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Imagen del nuevo edificio de la CChC, ubicado en la esquina  
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NUEVO EDIFICIO 

Sergio Torretti Costa_Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

En sus 66 años de historia, la Cámara Chilena de la Construcción 

(CChC) ha vivido diversos procesos que la han llevado a ser lo que 

es actualmente: un gremio sólido, respetado y comprometido con el 

desarrollo del país y de sus habitantes.

Pues bien, este 2018 estamos dando una nueva muestra de ese 

compromiso, materializando un proyecto que quedará inscrito en 

las páginas de nuestra historia. Se trata del nuevo edificio corpora-

tivo de la CChC, un anhelo largamente esperado y que nos llena de 

orgullo y satisfacción.

Con estas nuevas instalaciones, modernas y vanguardistas, es-

tamos reflejando nuestra permanente voluntad de proyectarnos 

hacia el futuro, integrando además atributos que hoy mueven al 

mundo, como la sustentabilidad, la innovación y la transparencia, 

vitales también para desarrollar nuestra propia gestión, en un con-

texto país y mundial dinámico, desafiante.

El edificio de la CChC fue construido y habilitado con la úl-

tima tecnología disponible, logrando espacios interiores có-

modos e iluminados, de un estándar similar al que presentan 

edificios corporativos emplazados en las principales ciudades 

del mundo.

Asimismo, cada uno de sus rincones está pensado para favorecer 

el encuentro y el trabajo coordinado y colaborativo entre nuestros 

socios y los funcionarios de la institución. No solo de Santiago, sino 

también de regiones, gracias a los modernos sistemas de comuni-

cación con los que ahora contamos para acercar y facilitar la labor 

gremial de Arica a Punta Arenas.

De esta forma, estamos concluyendo exitosamente un proceso 

de renovación de todas nuestras sedes gremiales, desde las cuales 

seguiremos aportando al desarrollo sostenible de nuestra industria, 

de los trabajadores del sector y del país en su conjunto.

PARA NUEVOS TIEMPOS
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ESCRÍBANOS
Envíe sus ideas y comentarios a 
comunicaciones@cchc.cl

UNA DISCUSIÓN 
PERMANENTE

Conservación versus Infraestructura

LA DEMOLICIÓN DE LA CASA ITALIA EN VIÑA DEL MAR O 
DE LA VILLA SAN LUIS EN LAS CONDES, LA PARALIZACIÓN 
DE LAS OBRAS EN EL HOSPITAL SALVADOR-GERIÁTRICO 
EN PROVIDENCIA O EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE OVALLE, 
SON ALGUNOS EJEMPLOS DE EMBLEMÁTICOS PROYECTOS 
U OBRAS QUE SE HAN DETENIDO POR LA ACTUAL LEY DE 
MONUMENTOS NACIONALES, QUE EMPODERA DE MANERA 
IMPORTANTE AL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES 
REPLANTEAR SU ROL, ACTUALIZAR SUS ATRIBUCIONES 
Y ESTABLECER POLÍTICAS CLARAS Y TRANSPARENTES 
PARA TODOS LOS ACTORES, SON ALGUNOS DE LOS 
LINEAMIENTOS PROPUESTOS POR LA CÁMARA CHILENA DE 
LA CONSTRUCCIÓN, CON EL FIN DE MEJORAR LA GESTIÓN 
Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL PAÍS.

Por Jorge Velasco y Ximena Greene_ Fotos Vivi Peláez



15

La Villa San Luis se convirtió en 2017 en un vivo ejemplo de como el CMN puede interrumpir la realización de proyectos públicos o privados.

afondo
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Creado bajo el amparo de la Constitución 

de 1925 y con una lógica constitucional muy 

lejana a la actual, el Consejo de Monumentos 

Nacionales (CMN) cuenta con un enorme 

poder para llevar a cabo el principal objetivo 

para el que fue creado: proteger el patrimo-

nio cultural y natural que se ha declarado.

En la actualidad, dicho patrimonio se 

protege a través de la Ley de Monumentos 

Nacionales, una normativa que rige desde 

1970 el accionar del CMN. Hoy, a la espera 

del dictamen del decreto con fuerza de ley 

que implemente el traslado de su funciona-

miento al nuevo Ministerio de la Cultura, las 

Artes y el Patrimonio, expertos en el tema 

enfatizan la importancia de actualizar la le-

gislación vigente, para responder correcta-

mente a lo que la realidad exige.

PONER EL TEMA SOBRE LA MESA
En enero de 2017, la Cámara Chilena de 

la Construcción (CChC) publicó un docu-

mento que reúne y actualiza una serie de 

publicaciones sobre políticas públicas para 

la conservación patrimonial. Este trabajo 

fue presidido por Amaya Irarrázaval, ex di-

rectora de la CChC, arquitecta experta en 

restauración y miembro de la Comisión de 

Patrimonio de la nueva Política de Desa-

rrollo Urbano. El objetivo del texto apunta 

a visibilizar las principales problemáticas 

asociadas a la declaración y gestión patri-

monial en Chile.

El documento, denominado "Funda-

menta: Hacia una gestión sustentable del 

patrimonio arquitectónico en Chile", expo-

ne -entre otros aspectos- la obsolescencia 

de la actual Ley de Monumentos Nacionales 

(LMN), la ambigüedad asociada al concep-

to de patrimonio, su valor, jerarquía y pro-

tección, y la multiplicidad de actores, ins-

tituciones, gobiernos locales, organismos 

técnicos y diversos ministerios que partici-

pan de los distintos procesos declaratorios.

Para Amaya Irarrázaval, el principal pro-

blema que existe en nuestro país es la falta 

de una legislación única para tratar este tipo 

de temas. "Las leyes que hay en Chile rela-

cionadas con el patrimonio están tan dis-

persas, hay tantos organismos que intervie-

nen y hablan sobre el tema, que cuando una 

constructora comienza a hacer una obra, no 

tiene idea dónde recurrir para investigar si 

en su territorio hay o no patrimonio y cuáles 

son las condiciones que debiera haber en 

caso de que lo hubiera", señala.

Iglesia de Los Sacramentinos.

Para Oscar Acuña, abogado de la Uni-

versidad de Chile y secretario ejecutivo del 

Consejo de Monumentos Nacionales entre 

2006 y 2011, la LMN es muy antigua, con al-

tos visos de inconstitucionalidad, pero que, a 

pesar de eso, está vigente y tiene plena apli-

cación. En su opinión, parte de sus proble-

mas se deben a que afectan directamente los 

derechos de los propietarios, debido a que la 

Constitución de 1980 se fundamenta, entre 

muchos otros elementos, en la igual distribu-

ción de las cargas públicas. Sin embargo, los 

artículos 11 y 12 de la LMN obligan a los pro-

pietarios de los inmuebles declarados como 

patrimonio, a la conservación y restauración 

de sus bienes, gravándolos solo a ellos, pero 

afectando el artículo 19 de la Constitución 

Política de la República de Chile.

Por su parte, el documento de la CChC 

enfatiza en que no solo no existe un marco 

financiero que respalde las declaratorias y 

las hagas factibles, sino que la falta de com-

pensaciones o incentivos adecuados para la 

conservación del patrimonio por parte de los 

propietarios, induce al deterioro de los in-

muebles. "El patrimonio que está en manos 

del privado, en la actualidad no tiene ningu-

na protección estatal. Es pertinente que exis-

tan incentivos económicos o que el Estado 

permita que sus dueños lucren o ejerzan al-

guna actividad económica de la cual puedan 

obtener beneficios para mantener su inmue-

ble", señala Amaya Irarrázaval.

PODER PARALIZADOR
Por otra parte, cabe destacar el enorme po-

der que puede ejercer el CMN en faenas cons-

tructivas, a raíz de hallazgos arqueológicos o 

paleontológicos, y a declaratorias posteriores 

a permisos de demolición y edificación entre-

gados a las empresas que llevan a cabo obras 

de infraestructura y de edificación. 

Ejemplo de ello es la paralización de la de-

molición de los últimos bloques de edificios 

de la Villa San Luis, en la comuna de Las Con-

des, en junio de 2017. Tras comenzar con las 

últimas faenas, el municipio detuvo el proce-

so bajo el argumento de la ausencia de obras 

de mitigación. Sin embargo, la razón de fondo 

era una citación para una sesión del Consejo 

de Monumentos Nacionales, donde se eva-

luaría la posibilidad de declarar como monu-

mento histórico a los 4.329 m2 del terreno en 

proceso de demolición.
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Fundamenta nº 43, de 2017: documento de la CChC sobre 
la gestión sustentable del patrimonio.

Días más tarde, la ministra de Educa-

ción, Adriana Delpiano, cartera de la cual 

depende el CMN, firmaba la declaración 

del paño como Monumento Histórico Na-

cional, blindando el terreno y los edificios 

que aún quedan en pie y dejando sin efecto 

la ejecución de un proyecto de seis torres de 

19 pisos cada una, que contaba con la apro-

bación de la Dirección de Obras (DOM) de 

la Municipalidad de Las Condes.

De acuerdo a Oscar Acuña, este tema se 

ha ido poniendo cada vez más laxo y mu-

chas veces hay organizaciones que, para 

bloquear un proyecto determinado, bus-

can declaraciones de monumentos reacti-

vas, con el único objetivo de obstruir. "En 

este caso, como tantos otros, lo que ocurre 

es una instrumentalización de la Ley de 

Monumentos para fines que no tienen que 

ver con la conservación del patrimonio, 

sino con otros mucho más mundanos, que 

apuntan a bloquear algún proyecto que no 

es del agrado de alguien", comenta.

Otro caso es el de la Compañía Chilena 

de Tabaco (1927) en Valparaíso, edificio 

que, tras la solicitud del alcalde de la época, 

Aldo Cornejo, fue declarado Monumento 

Histórico Nacional. Sin embargo, una pre-

sentación a la Contraloría General de la Re-

pública, hecha por la inmobiliaria a cargo 

del proyecto de demolición y construcción 

de dos torres de 26 pisos, revirtió el dicta-

men. El organismo fiscalizador señaló que 

las declaratorias de monumentos no po-

dían afectar permisos de edificación otor-

gados con anterioridad, obligando al CMN 

a dejar sin efecto la declaración y privilegiar 

el permiso que tenía la inmobiliaria con an-

terioridad. Sentaba un precedente. 

"A pesar de ejemplos como este, existen 

casos en los que el CMN ha vulnerado el 

dictamen de la Contraloría, pese a señalar 

que existen derechos previos adquiridos y 

que estos tenían prevalencia", señala Acu-

ña. Y agrega: "este dictamen de la Contralo-

ría es obligatorio para el órgano que lo reci-

be. No se puede desoír, sin embrago, hoy el 

CMN lo desoye y nadie hace nada".

En las situaciones ligadas a hallazgos ar-

queológicos, el CMN tiene toda la potestad 

para frenar las faenas, con fines de registrar, 

catalogar e individualizar el sitio. Dicha 

paralización puede ser por un importante 

número de días, semanas, meses o incluso 

años. No existe un máximo de tiempo. 

Para su ex secretario ejecutivo, uno de 

los principales problemas asociados radica 

en que se trata de una institución que tiene 

pocos recursos, tanto humanos como finan-

cieros, a lo que se suma la falta de una defi-

nición y jerarquización de a qué se refiere la 

ley cuando habla de patrimonio. 

"Para cuidar el patrimonio, no se puede 

proteger todo. Primero, por un tema prác-

tico: no hay dónde guardar y conservar 

todo. Al mismo tiempo, se necesita una 

institución más ágil que discrimine qué se 

rescata, cómo se rescata y cuánto tiempo 

se necesita para ello, porque cada día de 

retraso de una obra es un problema", en-

fatiza Acuña.

Uno de los aspectos que se debe revisar, es el que guarda 
relación con qué se define como patrimonio en Chile.
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LINEAMIENTOS DE LA CCHC SOBRE EL PATRIMONIO

Diez sugerencias o aproximaciones de políticas públicas asociadas a la conservación y 
gestión de inmuebles patrimoniales en el largo plazo, son las que recopila el documento 
“Fundamenta: Hacia una gestión sustentable del patrimonio arquitectónico en Chile", 
publicado en enero 2017 por la Cámara Chilena de la Construcción.
Divididas en dos principios -garantizar una conservación sustentable del patrimonio y 
consolidar un marco normativo-institucional único en materia patrimonial- estas diez 
líneas de acción reconocen la importancia social del patrimonio y, en consecuencia, 
plantea que es indispensable actualizar la normativa sobre esta materia.
Las 10 sugerencias propuestas por la CChC son: 
 1. Replantear el rol del Estado en la conservación del patrimonio. 
 2. Asociar a toda declaratoria patrimonial el financiamiento para conservación. 
 3. Equilibrar la salvaguarda del patrimonio con el derecho de propiedad. 
 4. Garantizar mecanismos tempranos y efectivos de participación. 
 5. Asegurar que la gestión patrimonial sea transparente y expedita. 
 6. Actualizar el concepto de patrimonio y sus categorías. 
 7. Integrar todas las categorías patrimoniales bajo un marco único. 
 8. Actualizar atribuciones y composición del Consejo de Monumentos Nacionales.
 9. Establecer criterios para desafectar la declaratoria patrimonial. 
10. Establecer un protocolo claro frente a emergencias y catástrofes. 

Oscar Acuña, ex secretario ejecutivo del 
Consejo de Monumentos Nacionales.

Sergio Contreras, presidente de la Comisión 
Patrimonial del Instituto de la Construcción.

DAVID CONTRA GOLIAT
Lamentablemente, ante esta situación 

las empresas constructoras e inmobiliarias 

no cuentan con muchas instancias para 

reclamar. Basado en su experiencia como 

secretario ejecutivo del CMN, Oscar Acu-

ña señala que lo que una empresa debería 

hacer consiste en realizar una presentación 

técnica y jurídica del proyecto en cuestión 

al CMN, con el fin de solicitar que, en el me-

jor de los casos, se vayan liberando áreas 

para poder ejecutar labores que permitan 

destrabar esta coyuntura.

Otra vía es la judicialización del caso, 

presentando un recurso de protección ante 

la Corte de Apelaciones respectiva. Sin em-

bargo, al analizar los resultados de estos 

procesos, la experiencia es bastante ad-

versa. Es lo que ocurre con la inmobiliaria 

Presidente Riesco, que en octubre pasado 

presentó un recurso de protección en con-

tra del Ministerio de Educación, para dejar 

sin efecto el decreto que declaró a la Villa 

San Luis como Monumento Histórico Na-

cional. Sin embargo, la empresa aún está a 

la espera de que la disputa se resuelva en 

Tribunales. Mientras, busca un plan alter-

nativo para revertir la situación, mediante 

un acercamiento de posiciones con el CMN 

y la Municipalidad de Las Condes, con el fin 

de no activar más acciones judiciales.

"El CMN tiene un poder inmenso y para 

revertir eso la Ley de Monumentos necesita 

modificaciones en un sinnúmero de aspec-

tos. En primer lugar, debe descentralizarse, 

modificar su estructura, su organización, la 

forma cómo se determinan los miembros 

del Consejo y el tiempo que permanecen en 

el puesto. En una segunda instancia, debe 

avanzar en la regulación de cómo se define 

el tema del patrimonio. Lo que falta acá es 

una definición más técnica de cuándo esta-

mos en presencia de un bien patrimonial, 

porque hoy lo que estamos viendo es que 

las declaraciones no tienen un adecuado 

análisis técnico de los valores que están de-

trás de esa protección y se utiliza la ley con 

otro fin", enfatiza Acuña.

Para Amaya Irarrázaval, si bien la Ley 

de Monumentos Nacionales necesita re-

visión y actualización y de reconocer que 

las empresas enfrentan una situación di-

fícil en este tema, admite que hoy tanto 

las compañías constructoras como las in-

mobiliarias deben hacer un mea culpa y 

aceptar que les falta investigar más sobre 

cuáles son todas las normativas patrimo-

niales vigentes que reúne un paño, terre-

no u edificio.

"El avance de la infraestructura en con-

junto con el patrimonio, se complementa 

únicamente con buenos estudios y mucha 

investigación, antes de proponer un proyec-

to. Las constructoras deberían contar con 

un departamento de estudio de normativas 

patrimoniales, para recabar información 

sobre las condiciones del terreno en el cual 

quieran actuar", sentencia. 

Sin embargo, Sergio Contreras, director 

del Instituto de la Construcción y presi-

dente de la Comisión Patrimonial de esta 

institución, es categórico al señalar que 

actualmente no existe una institucionali-

dad certera, a la que como profesional de 

la construcción se pueda acudir para in-

formarse sobre las normativas y los regla-

mentos para que, al momento de empezar 

a planificar un proyecto, se cuente con las 

herramientas e información necesarias.

Esta es una de las principales propuestas 

que incluye tanto el documento elaborado 

por la CChC, como el informe presentado 

por la Comisión de Patrimonio de la nueva 

Política de Desarrollo Urbano. Ambos su-

gieren compartir toda la información levan-

tada en estudios previos y generar certezas 

jurídicas, mediante procesos transparentes 

y plazos establecidos. Todo esto, además, 

debe estar determinado en un marco nor-

mativo único, que permita focalizar la toma 

de decisiones y evitar ambigüedades, ha-

ciendo los procesos muchos más expeditos 

y eficientes.





Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero.
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LA ENCRUCIJADA 
DE LA MINERÍA
EL PRESIDENTE EJECUTIVO DEL CONSEJO MINERO MARCA LA PAUTA DE LAS 
PREOCUPACIONES Y DESAFÍOS PARA LA MINERÍA EN 2018 Y EL MEDIANO PLAZO. 
SI BIEN SU PRODUCCIÓN CRECERÍA UN 6% DURANTE ESTE AÑO, SOLO SERÍA UNA 
RECUPERACIÓN DE LOS NIVELES DEL PERÍODO 2013-2015. “LAS VARIACIONES EN 
LOS MONTOS DE INVERSIÓN TOTAL CORRESPONDEN A CAMBIOS EN EL ESTADO DE 
LOS PROYECTOS Y A EXTENSIONES U OPTIMIZACIONES DE FAENAS EXISTENTES, Y 
NO A NUEVAS INICIATIVAS QUE PERMITAN ANTICIPAR AUMENTOS DE PRODUCCIÓN 
FUTURA”, AFIRMA JOAQUÍN VILLARINO.

Luego de un período complejo, marcado 

por un bajo precio del cobre y de otros 

commodities, el alza del valor del metal 

rojo durante el segundo semestre del año 

pasado, ha llevado a la industria minera 

a mirar el futuro con cierto optimismo. 

De hecho, el Consejo Minero proyecta un 

rango entre US$ 2,7 y US$ 3,1 para la libra 

de cobre y una producción de 5,7 millones 

de toneladas, que implica un 6% de creci-

miento respecto de 2017. 

Sin embargo, el presidente ejecutivo 

del Consejo Minero, Joaquín Villarino, 

se toma este reimpulso de la minería con 

cautela. “Estas cifras no serían más que 

una recuperación de los niveles de pro-

ducción de los años 2013-2015”, afirma. En 

el último Catastro de Proyectos de Inver-

sión, publicado por el Consejo Minero en 

junio de 2017, detalla Villarino, el monto 

total de aquellos en etapa de evaluación 

alcanzó US$ 42 mil millones, lo que repre-

senta un aumento de 17,6% en compara-

ción con el último Catastro presentado en 

diciembre de 2016. No obstante, los pro-

yectos en estado de ejecución alcanzaron 

US$ 14 mil millones, con una caída de 12% 

respecto a diciembre de 2016. 

“Una característica general y preocu-

pante de estos últimos catastros es que las 

variaciones observadas en los montos de 

inversión total corresponden a cambios en 

el estado de los proyectos y a extensiones 

u optimizaciones de faenas existentes, y no 

a nuevos proyectos (greenfield) que per-

mitan anticipar aumentos de producción 

futura”, comenta el presidente ejecutivo del 

Consejo Minero. Abogado de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile y doctor en 

Derecho de la Universidad de Navarra, Vi-

llarino llegó a ocupar su actual cargo en 

2011, cuando el precio de los commodities 

estaba en un auge. En todo este tiempo, le 

ha tocado presenciar los diversos vaivenes 

de los precios de los metales. 

¿Qué lecciones aprendidas de momentos 

de buenos precios podrían aplicarse en el 

futuro para un contexto más favorable?

El carácter cíclico de la industria nos 

ha permitido aprender de los errores co-

metidos en momentos de bonanza. En el 

reciente ciclo de precios bajos se hicieron 

varias mejoras en cuanto a reducción de 

costos, lo que significó fuertes recortes. 

Esto, sin lugar a dudas, fue una gran lec-

ción que tuvo la industria y que servirá 

cuando veamos una eventual alza sosteni-

da del precio del cobre, de manera que no 

existan los desembolsos desmedidos que 

vimos en años anteriores. Hay que dejar 

en claro que las compañías mineras lo pa-

saron muy mal durante estos últimos tres 

años: en el consolidado financiero la gran 

minería perdió plata. Claramente, es algo 

que no se quiere repetir. 

Por otra parte, los resultados y reco-

mendaciones entregados por el Estudio 

de Productividad en la Gran Minería del 

Cobre, realizado por la Comisión Nacio-

nal de Productividad, nos han dado di-

rectrices en las cuales debemos seguir 

trabajando y avanzando, de manera de 

dar soluciones a problemas que venimos 

arrastrando desde hace muchos años en 

materia de productividad.

entrevista

Joaquín Villarino

Por Jorge Velasco Cruz_ Fotos Gentileza Consejo Minero
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¿Cómo ha evolucionado en los últimos 

años la relación entre remuneraciones y 

productividad?

A partir de 2005, las remuneraciones 

crecieron sustancialmente más que la pro-

ductividad y esa brecha no se ha cerrado. 

Mientras las remuneraciones promedio de 

2016 son un 127% más altas que las del año 

2000, la productividad en 2014 es 15% más 

baja que en 2000. La realidad de cada em-

presa puede ser distinta, pero de acuerdo al 

promedio de la industria, existe el desafío 

de hacer sostenibles las remuneraciones, lo 

que se logra cuando van acompañadas de 

una evolución similar en la productividad.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
El año minero 2017 presentó una baja 

en la producción y el cierre de proyectos 

como Pascua Lama y la desestimación am-

biental de Dominga. Pero el sector minero 

continuó trabajando intensamente para 

mejorar los estándares y el desempeño de 

esta industria. De esta forma, desarrolló 

iniciativas como la conformación de la 

Alianza Valor Minero y el lanzamiento de 

su proyecto “Institucionalidad de Diálogo 

Territorial”, que define un marco para un 

diálogo permanente con las comunida-

des, con un esquema de solución tempra-

na de conflictos; el Roadmap Tecnológico 

u Hoja de Ruta de innovación tecnológica 

2015-2035 del Programa Nacional de Mi-

nería Alta Ley, una iniciativa público-pri-

vada impulsada por Corfo y el Ministerio 

de Minería; y la mejora y aprobación del 

nuevo Reglamento de Seguridad Minera, 

entre otras. Sin embargo, en el rubro sa-

ben que queda mucho por hacer.

¿Cuáles son las principales preocupa-

ciones del sector minero? 

Será un año marcado por las negociacio-

nes colectivas. Esperamos que estas se desa-

rrollen con altura de miras y con proyección 

de largo plazo, que generen valor para todas 

las partes. Que reine e impere la sensatez y 

no tengamos negociaciones colectivas con-

flictivas con huelgas prolongadas. Sobre 

"HAY QUE DEJAR EN CLARO 
que las compañías mineras lo pasaron muy mal 
durante estos últimos tres años: en el consolidado 
financiero la gran minería perdió plata".

MANO DE OBRA Y COSTO DE LA ENERGÍA

El desarrollo de mano de obra capacitada ha sido una preocupación de la minería en el 
último tiempo. Por ello, comenta Joaquín Villarino, desde hace seis años el Consejo de 
Competencias Mineras (CCM, institución formada por el Consejo Minero para adecuar 
la oferta de formación de técnicos y profesionales a la demanda del mercado laboral 
minero) está trabajando en dar las directrices a las instituciones de formación de cuáles 
son las capacidades y estándares que requiere la industria, con el fin de contar con 
trabajadores calificados. 
“El CCM se ha preocupado de que los jóvenes obtengan una formación para el trabajo 
más pertinente y de mayor calidad, aumentando su empleabilidad. Este ha sido consi-
derado por la Cámara Nacional de Comercio como el modelo a replicar por los demás 
sectores productivos y el Gobierno, a través del proyecto ELEVA (plataforma de trans-
ferencia de conocimientos técnico-profesionales), ha destinado tiempo y recursos para 
su aplicación en una extensa red de establecimientos en el país. De esta forma, hemos 
ido trabajando la brecha existente en capital humano, tanto en competencias como en 
demanda y oferta de trabajadores”, explica el presidente ejecutivo del Consejo Minero.
Sobre el costo de la energía, un tema trascendente para el sector, Villarino dice que “en 
general, las empresas mineras contrataron su energía a largo plazo. Estos contratos no 
tenían en consideración la caída de precios que vimos en las últimas licitaciones de las 
distribuidoras, la introducción de un impuesto al CO2 y las alteraciones regulatorias a 
la remuneración de la transmisión, por lo que creemos que pueden existir ingredientes 
para impulsar cambios”.

todo, que se respete el estado de derecho y el 

marco que las regula, aprobado en la última 

reforma laboral. De la mano de unas nego-

ciaciones colectivas realizadas de forma legí-

tima, pacífica y razonable, deberíamos tener 

un incremento en la producción de cobre.

¿Qué desafíos tiene la minería este 2018?

Desde nuestra perspectiva, los mayores 

desafíos de la industria son tres. Primero, 

la consolidación de los planes de mejora 

de productividad, para que el control de 

costos y el consecuente incremento de 

competitividad sean una tendencia sólida 

y no solo brotes verdes.

Segundo, que el nuevo Gobierno im-

plemente los cambios en políticas públi-

cas que incorporó en su programa y que 

contribuirían a dar mayor certeza y efi-

ciencia a los procesos de aprobación de 

proyectos, sin afectar los estándares am-

bientales exigidos.

Por último, que en los más de veinte 

procesos de negociación colectiva que 

tendrán lugar durante este año, las partes 

actúen con la altura de miras que exige un 

sector cuyas relaciones laborales pueden 

ser un ejemplo a imitar por los demás sec-

tores productivos del país.
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"EXISTE EL   
desafío de hacer sostenibles 
las remuneraciones,  
lo que se logra cuando 
van acompañadas de una 
evolución similar en la 
productividad”.

En este contexto, ¿cuáles serán las princi-

pales áreas de acción del Consejo Minero?

En 2016 elaboramos un documen-

to con propuestas de políticas públicas, 

agrupadas en 12 temas, que con satisfac-

ción hemos visto que coinciden con varias 

de aquellas planteadas en los programas 

presidenciales, incluido el del Presiden-

te electo. Sobre este punto tenemos dos 

temas, aparte del laboral que mencioné 

anteriormente, que consideramos claves 

para el impulso de un desarrollo sosteni-

ble de la minería. 

El primero tiene relación con los permi-

sos, en cuanto a que los grandes proyectos 

de inversión deberían someterse a un sis-

tema de diálogo temprano con la comu-

nidad y con organismos del Estado, para 

conocer las inquietudes y aspiraciones 

antes del ingreso al Servicio de Evaluación 

Ambiental (SEIA). Esta idea fue planteada 

por la Comisión Asesora Presidencial del 

SEIA y está siendo trabajada por Alianza 

Valor Minero, donde el Consejo Minero ha 

tenido un rol activo, complementándola 

con un sistema de diálogo permanente y 

resolución de controversias. 

El segundo punto tiene relación con 

buenas prácticas regulatorias. En este as-

pecto, hay tres ingredientes esenciales que 

recomienda la OCDE. Primero, todo borra-

dor de proyecto de ley y reglamento debie-

ra estar acompañado de una evaluación de 

impacto que diga cuáles son los beneficios 

y costos. Segundo, esos borradores debie-

ran ser sometidos a consulta pública. Ter-

cero, debe existir un organismo indepen-

diente que vele por el cumplimiento de lo 

anterior. Hoy ya se aplican algunas de estas 

buenas prácticas, pero en forma aislada. 

Nuestra propuesta para las nuevas autori-

dades es avanzar en una política integral. 

"Será un año marcado por las negociaciones colectivas. Esperamos que estas se desarrollen con altura de miras y con proyección de largo plazo", dice Villarino.
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Nuevo Edifi cio de la CChC

CONSTRUCTORES
OBRA DE 

EL NUEVO CENTRO DE OPERACIONES DE LA CÁMARA CHILENA DE LA 
CONSTRUCCIÓN, ES UNO DE LOS EDIFICIOS MÁS INNOVADORES QUE SE 
HAN CONSTRUIDO EN EL PAÍS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. UBICADO EN UNA 
ESQUINA EMBLEMÁTICA DEL SECTOR ORIENTE DE LA CAPITAL, TIENE UN 
DISEÑO INTERIOR Y EXTERIOR CON MOVIMIENTO Y LUMINOSIDAD. ES 
EL PRIMERO EN CHILE EN INSTALAR UN SISTEMA ANTISÍSMICO BASADO 
EN UN PÉNDULO DE ACERO DE MASA SINTONIZADA, CONSTRUIDO A 
LA USANZA DE LOS MÁS MODERNOS RASCACIELOS DEL MUNDO. SUS 
OFICINAS ESTÁN PENSADAS PARA QUE LAS IDEAS Y LOS PROYECTOS 
FLUYAN CONSTANTEMENTE.

Por Jorge Velasco Cruz_ Fotos Vivi Peláez y Gentileza A4 Arquitectos
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grandesobras
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Por fin: el sueño está cumplido. El nuevo 

edificio de la Cámara Chilena de la Construc-

ción es una realidad. Ubicado en la esquina 

de las avenidas Apoquindo y Las Condes, es 

una gran obra que parece venir del futuro, no 

solo para funcionar como el centro de opera-

ciones de la CChC sino también para mostrar 

que se trata de un gremio sólido, que mira ha-

cia delante y donde las ideas fluyen. 

Sus imponentes 82,5 metros de altura lu-

cen 24 pisos (22 plantas libres, incluyendo un 

piso retirado y dos mecánicos) y nueve sub-

terráneos en una superficie total construida 

de 50.149 m2 y un espacio útil de 24.144 m2. 

El edificio cuenta también con 776 estaciona-

mientos para autos y 79 para bicicletas.

La Cámara Chilena de la Construcción 

ocupa desde el primer subterráneo hasta el 

piso cuatro. CChC Social habita una sección 

del nivel cinco y en el siete se encuentra el 

casino del edificio. Vida Cámara utiliza los 

niveles nueve y diez, y el Banco Internacional 

ocupa desde el piso 11 al 16, con una sucursal 

en el 1. En tanto, Confuturo Compañía de Se-

guros habita los pisos 17 al 19; Inversiones La 

Construcción (ILC) está en el 20 y la Corpora-

ción de Desarrollo Tecnológico (CDT) ocupa 

del 21 al 22. Las plantas 5 y 6 son de la Cáma-

ra, pero a excepción del espacio utilizado por 

CChC Social, todavía no tienen un destino. El 

piso 8, cuyo dueño es ILC, se mantiene vacío. 

En el primer nivel hay un sector comercial, 

mientras que el hall es un espacio de triple al-

tura, que entrega luz natural al lobby de ac-

ceso y al piso -1. En este último se encuentra 

el auditorio, una cafetería y seis salas de con-

ferencia, con la posibilidad de transformarse 

en comedores privados y con una cocina di-

rectamente conectada, a través de un monta-

cargas, con el -2.

Las plantas de oficinas desde el tercer 

piso hasta el 22, se presentan como plantas 

libres y se pueden dividir en cuatro oficinas 

por nivel. La planta tipo de los pisos 4 al 12 

cuenta con una superficie útil de 948 m2, y 

del 13 al 21, 950 m2. En general, todos los 

espacios ofrecen un gran perímetro con luz 

natural y orientaciones con vistas al paisaje 

en todo su perímetro.

UNA NUEVA CASA
En 2010, el entonces presidente de la Cá-

mara Chilena de la Construcción, Gastón 

Escala, comenzó a pensar en la posibilidad 

de que la institución tuviera una nueva sede 

que reemplazara a la actual, construida a fi-

nes de la década del 80. Para ello, en enero 

de 2011 formó una comisión compuesta por 

los socios José Manuel Poblete, Orlando Si-

llano y Juan Ignacio Silva, quién la presidió y 

también lideró la CChC entre los años 2000 

y 2002. También la integraban el gerente ge-

neral de Invesco (aún no existía ILC), Pablo 

González, el gerente general de la CChC de 

aquel entonces, Carlos Urenda, y Gonzalo 

Arrau, gerente de Administración y Finan-

zas de la CChC.

Al momento de considerar una locación, 

los expertos estimaron que la nueva torre 

debía ubicarse cerca de sus socios, que en 

buena parte se estaban trasladando hacia 

el sector oriente de la capital. Se consideró 

también que el nuevo edificio se mantuvie-

ra en el eje del Metro, como lo hace la actual 

sede. Por eso, la búsqueda de un terreno se 

centró sobre la zona de la avenida Apoquin-

do, entre Tobalaba y Manquehue. Sin em-

bargo, ya casi todos estaban ocupados.

“Era necesario negociar con las inmo-

biliarias los proyectos que estaban en eje-

cución y en desarrollo en la zona –relata 

Juan Ignacio Silva-, que cumplieran con 

los requisitos adicionales: edificio emble-

mático, precio razonable para el mercado, 

plazos de entrega dentro del rango y serie-

dad de la empresa”. Después de casi un año 

de búsqueda, en junio de 2012 se firmó un 

acuerdo marco con la Inmobiliaria FFV-

Nahmias y la Constructora Nahmias por la 

compra del proyecto ubicado en la punta 

de diamante formada por las avenidas Las 

Condes y Apoquindo. 

El edificio privilegia el uso de vidrio y un diseño innovador. 



una y, por el contrario, una se divide en dos. 

“La planta del edificio refleja esta condición 

de las dos dinámicas: de la institución y de la 

ciudad”, afirma Di Girolamo. Asimismo, los 

arquitectos buscaron generar un aporte al 

espacio público, al transformar una antigua 

plazoleta aislada en una plaza pública con 

jardines, una gran escultura y una fuente. 

Al momento de idear el diseño, también 

se pensó en un edificio que estuviese a la 

vanguardia de la sostenibilidad ambiental. 

Por eso, su envolvente y las oficinas de la 

CChC están en proceso de certificación Leed 

y también toda la estructura está en trámite 

para obtener la Certificación Edificio Sus-

tentable (CES), un sistema desarrollado por 

el Instituto de la Construcción y que permite 

evaluar y calificar el comportamiento am-

biental de edificios de uso público en Chile. 

El edificio de la CChC presenta altos nive-

les de ahorro y conservación de energía. Para 

su diseño se privilegió que la fachada, que 

tiene una dirección norponiente, reciba mu-

cha luz natural, pero con un tratamiento que 

CÁMARA EN EXPANSIÓN
La arquitectura quedó a cargo de Borja 

Huidobro y A4 Arquitectos. Al idear el pro-

yecto, explica Sebastián Di Girolamo, uno 

de los socios de A4, se ideó un concepto que 

estuviera relacionado directamente con la 

física, un componente muy vinculado al ru-

bro de la construcción. Por eso se eligió una 

forma de la planta más bien irregular, que 

remita a la de una galaxia o a un huracán. 

“La identidad del nuevo edificio corporativo 

de la Cámara Chilena de la Construcción se 

asemeja a lo que en la física se define como 

la Cámara de Expansión: el recipiente donde 

un fluido dinámico se expande tras salir de 

un circuito. Porque esta institución es como 

un recipiente donde un fluido dinámico de 

ideas se expande tras salir de circuitos logís-

ticos, generando diversas empresas y multi-

plicando servicios”, comenta.

Este carácter también tiene que ver con 

su ubicación: se encuentra en un sector di-

námico del sector oriente de Santiago, don-

de dos vías de alto tránsito se transforman en 

Sebastián Di Girolamo, uno de los arquitectos del proyecto.

reduce la radiación solar directa, desviando 

los rayos infrarrojos, gracias al efecto de una 

doble piel ondulante. “Calculamos que, con 

esa doble piel fluida, el calor se va a ir libe-

rando y el infrarrojo cambiará su longitud de 

onda. De esta manera, no impactará direc-

tamente sobre el termopanel de la fachada”, 

explica Sebastián Di Girolamo. 
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EL AMORTIGUADOR DE MASA 
sintonizada busca que, ante la ocurrencia de 
un sismo, realice un contrapeso al movimiento 
del edificio: si este se desplaza hacia un lado, 
el péndulo lo equilibra yéndose hacia el otro.

El péndulo de 3,5 metros de diámetro y 150 toneladas de peso, es parte de un sistema que reduce el impacto de los sismos en 30%.

EL PÉNDULO
VMB Ingeniería Estructural fue el encar-

gado del proyecto de ingeniería. El edificio 

está compuesto por un núcleo de hormigón 

armado y un marco perimetral, que es lo 

que se utiliza habitualmente para oficinas de 

planta libre. 

Sin embargo, el trabajo de esta empresa 

fue mucho más allá y consistió en calcular 

y llevar a cabo un sistema antisísmico basa-

do en amortiguadores de masa sintonizada. 

La idea nació de Andrés Nahmias, socio de 

la Constructora Nahmias y gerente del pro-

yecto, emulando al edificio Taipei 101, uno 

de los rascacielos más altos del mundo, ubi-

cado en Taiwán: colocar un péndulo de 150 

toneladas en el último piso. Desde distintos 

sitios del entorno de la nueva sede gremial se 

aprecia, sobre el piso 22, esta gran bola roja, 

de 3,5 metros de diámetro, sostenida por 12 

cadenas. Es el segundo péndulo que se colo-

ca en Chile –el primero está en las oficinas de 

VMB Ingeniería Estructural-, pero el primero 

en su tipo, hecho de acero (y no de concreto) 

y con un diseño llamativo. Al tener un peso 

específico 3,3 veces mayor que el del hormi-

gón, el metal permitió construir un elemento 

más compacto. 

Su función consiste en que, ante un te-

rremoto o temblor, realice un contrapeso 

al movimiento del edificio: si este se des-

plaza hacia un lado, el péndulo lo equilibra 

yéndose hacia el otro. Está conectado a dos 

amortiguadores que limitan su rango de mo-

vimiento y que además transmiten las ondas 

del péndulo a la estructura. De esta forma, 

disminuye el efecto del sismo en un 30 %. 

“Lo que se hizo con el péndulo –apunta 

el ingeniero civil Javier Bielefeldt, socio de 

VMB- es sintonizarlo (de ahí el concepto de 

masa sintonizada) con la estructura existen-

te, que tiene ciertas características y períodos 

propios”. La idea es que, tanto la edificación 

como el péndulo, tengan períodos de os-

cilación iguales para hacer de contrapeso, 

considerando que las características de la 

construcción van variando en el tiempo por 

el equipamiento que se le va agregando.

La decisión de emplear este sistema en 

vez de aisladores (como en el Hospital Mi-

litar) o disipadores sísmicos (Edificio Tita-

nium), radica principalmente en dos razo-

nes. Mientras los primeros se comportan 

mejor para edificios de baja altura, los disi-

padores implican una intervención impor-

tante y, por lo tanto, tienen un alto impacto 

en la arquitectura interior.

El péndulo se ubica en una sala sísmica 

que tiene fines didácticos. Estará rodeado 

por un mural de nueve metros de ancho 

por siete de alto, en honor al astrónomo 

Galileo Galilei. Hablará del surgimiento 

del concepto del péndulo y de sus carac-

terísticas y, además, se vinculará directa-

mente con la vocación astronómica del 

país y con el concepto de medición. 

Por eso, el proyecto contempla la insta-

lación de un sistema de monitoreo, com-

puesto por siete acelerómetros ubicados 

en distintas partes de la estructura, que 

captan y transmiten en tiempo real el mo-

vimiento del edificio, para obtener así su 

huella sísmica. “Sus datos nos van a per-

mitir averiguar cuál es el estado del edifi-

cio después de un tiempo de uso”, afirma 

Arturo Castillo, ingeniero civil estructural y 

socio de VMB. 



“A través de ello, además, podemos ir 

desarrollando la industria, ya que tenemos 

la posibilidad de analizar si hay considera-

ciones erróneas en el cálculo de un edificio. 

También podemos medir, con mayor antici-

pación, los daños que pudiera tener después 

de un terremoto”, agrega Leopoldo Breschi, 

socio y presidente del Directorio de VMB In-

geniería Estructural. Esta información estará 

disponible como material de estudio para 

que las instituciones puedan investigar al 

respecto y, de esta forma, mejorar los dise-

ños y la normativa sísmica. 

Uno de los grandes desafíos de la cons-

trucción de la nueva sede de la CChC fue 

subir el péndulo. ¿Cómo se hizo? Se armó 

a partir de 335 láminas de distintos largos y 

espesores cada una. Se mandaron de a poco 

y se pusieron una sobre la otra en una plata-

forma, ya en la altura de los pisos 22 y 23. Eso 

simplificó la tarea, pero esta aun así era muy 

compleja. Basta pensar que la lámina que va 

al medio, la más grande, pesa 3,4 toneladas y 

que una grúa pluma alcanza a levantar solo 

1,8. Por lo tanto, en teoría no se podía subir ni 

siquiera la placa del centro. Esto se solucio-

nó colocándole doble ramal a la grúa, lo que 

permitió ampliar la capacidad de la máquina 

a cinco toneladas, aunque a una velocidad 

baja de traslado. Al llegar a arriba, las partes 

se maniobraron a través de tecles. Debido al 

alto peso de la esfera, no se podía armar en la 

losa, por lo que se confeccionó una estructu-

ra para acoplarla colgada. 

De izquierda a derecha: Arturo Castillo, Leopoldo Breschi y Javier Bielefeldt, socios de VMB Ingeniería Estructural. 
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LA CONSTRUCCIÓN
Una obra de esta índole implicó diver-

sos desafíos para la construcción, tarea que 

estuvo a cargo de la Constructora Nahmias. 

Fue un proceso que se extendió por un pe-

ríodo de tres años y medio, distribuido en 

tres grandes lapsos. La realización de las 

pilas y de las excavaciones demoró un año 

para sacar los 30 metros de profundidad 

que requirieron los nueve subterráneos del 

edificio. Fueron 130.000 m3 de tierra espon-

jada (una vez extraída). 

Las pilas tuvieron que realizarse con una 

pilotera y, entre otras acciones, se contra-

tó a uno de los mejores especialistas del 

país en excavaciones –Ecaval-, que utiliza 

máquinas excavadoras con alcance de 19 

metros de brazo. “Como el terreno era tan 

profundo, las pilas no las pudimos hacer 

a mano. Generalmente, se meten cuadri-

llas de personas, pero con un socavón tan 

profundo no lo podíamos hacer. Había pe-

ligro de derrumbe y el oxígeno era escaso”, 

dice Andrés Nahmias, gerente general de la 

constructora. 

A ello hay que sumar que, si bien los 

3.790 m2 del área donde se iba a hacer el 

edificio es considerable, no es excesivamen-

te grande. Por lo tanto, no había tanto lugar 

para dejar los metros de tierra que iban 

saliendo. “En los últimos metros cúbicos, 

los camiones no podían seguir subiendo y 

hubo que terminar con tres retroexcavado-

ras en línea: la de más abajo paleaba y tira-

ba la tierra para arriba y la última la sacaba 

hacia fuera”, describe Andrés Nahmias. 

Posteriormente, Constructora Nahmias 

tardó otro año más en llegar a la cota cero 

del terreno. “Por lo general, en otros pro-

yectos uno siempre hace las fundaciones y 

comienza a levantar la torre, y el subterrá-

neo se termina después. Pero acá era todo 

tan confinado que hubo que hacer el sub-

terráneo de una sola vez”, explica Nahmias. 

Realizar fundaciones de hasta 30 metros 

de profundidad requirió de una logística exi-

gente, ya que esa distancia es equivalente a 

un edificio de 12 pisos. Solo bajar y subir a 

60 o 70 trabajadores diariamente, por ejem-

plo, para almorzar, requería de un esfuerzo 

importante. Además, se hicieron estaciones 

de baño abajo e intermedias. Se implementó 

también una escalera hecha con andamios 

y se instaló un montacargas con capacidad 

para 12 personas. El número más alto de tra-

bajadores durante la obra llegó a 300 perso-

nas, incluyendo a los contratistas. 

Finalmente, la constructora tardó un 

tercer año en culminar la obra gruesa y las 

terminaciones, a lo que se sumaron algunos 

meses para cumplir con algunas medidas de 

mitigación solicitadas por la Municipalidad 

de Las Condes y el Estudio de Impacto Vial. 

La forma curva del edificio requirió te-

ner cuidado en los moldajes y en los traza-

dos. Otra de las particularidades del pro-

yecto consistió en la altura de piso a piso: si 

lo normal son 3,2 metros, en este caso fue-

ron 3,4 en promedio, con el fin de obtener 

una obra más esbelta. Entre otras caracte-

rísticas, el piso retirado llega a 3,5 metros, 

mientras que el primer nivel alcanza 3,6, el 

-1 (donde se ubican el auditorio y las salas 

de reuniones) mide 5,0 metros y el -2 (coci-

na), 4,8 de alto.

Sus imponentes 82,5 metros de altura lucen 24 pisos y nueve subterráneos en 
una superficie total construida de 50.149 m2 y un espacio útil de 24.144 m2.

FICHA TÉCNICA EDIFICIO  
“CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN”  

MANDANTE: Inmobiliaria FFV + Inmobiliaria Nahmias.

ARQUITECTOS: Borja Huidobro + A4. 

ARQUITECTOS: Sebastián Di Girolamo, Cristián 

Valdivieso, Germán Zegers; colaboradores: Ismael 

Correa, Jaime Acevedo.

CÁLCULO ESTRUCTURAL: VMB Ingeniería. Rodrigo 

Mujica, Leopoldo Breschi, Arturo Castillo.

GERENCIA DE PROYECTO: Alfredo Claro, Andrés 

Nahmias, Francisco Ebner.

EMPRESA CONSTRUCTORA: Constructora Nahmias.

INSPECCIÓN TÉCNICA: Coz y Cía.

PAISAJISMO: A4 + Teresa Leighton. 

MURO CORTINA: Tecma.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA: IEG Ltda.

INSTALACIÓN DE CLIMA: Budnik & Laissle.

INSTALACIÓN AGUA Y ALCANTARILLADO: Constructora 

Nahmias.

IMPERMEABILIZACIÓN: Inapro.

ILUMINACIÓN: Arquiluz (Mónica Pérez y Asociados). 

SEGURIDAD: Tyco Chile.

CERTIFICACIONES LEED Y CES: Efizity.

SUPERFICIE DEL TERRENO PRIVADO: 3.790 m2.

SUPERFICIE DEL TERRENO PRIVADO + TERRENO 
PÚBLICO: 6.451 m2.

SUPERFICIE DEL PRIMER PISO: 1.844 m2.

SUPERFICIE ÚTIL DEL EDIFICIO: 24.144 m2.

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 50.149 m2 

(incluyendo subterráneos).

AÑO DE PROYECTO: 2012.

AÑOS DE CONSTRUCCIÓN: 2013 – 2016.





LAS ESPECIALIDADES
Constructora Nahmias entregó el edifi-

cio en planta libre, con todos los sistemas y 

proyectos habilitados. Del total del costo de 

construcción, las especialidades acapararon 

el 40%, en vez del 30% que requieren habi-

tualmente: ascensores, clima, muro cortina, 

seguridad, electricidad y sanitario. 

Esto se debió, por ejemplo, a aspectos 

como la doble piel curva de vidrio del muro 

cortina, único en Chile. También hay ocho 

ascensores principales, junto con tres desti-

nados al estacionamiento y uno de servicio 

exclusivo para el personal de la CChC. Otro 

de los aspectos que se destacó fue la ilumi-

nación, que fue llevada a cabo por Arquiluz, 

tanto para la fachada como para las instala-

ciones de la CChC en particular. 

En vez de tener solo unos focos que alum-

bran desde la base hacia arriba, hay luces 

tipo Led RGB (red, green, blue) en todos 

los pisos. Este sistema tiene cada uno de los 

equipos conectado a un sistema de control, 

que permite manejar cada punto de mane-

ra independiente o conjunta. “La fachada se 

puede ‘pintar’ blanca o de los colores corpo-

rativos de la CChC. Al mismo tiempo, permi-

te la creación de escenas de acuerdo a horas 

del día o fechas del año”, apunta Mónica Pé-

rez, arquitecta y socia de Arquiluz.

El diseño fue un trabajo conjunto entre 

esta oficina y A4 Arquitectos. “Como en to-

dos los proyectos, la imagen nocturna debe 

ser parte de la expresión arquitectónica. Para 

que el proyecto funcionara, era necesario in-

corporar en el diseño del muro cortina la ubi-

cación de los equipos en puntos estratégicos 

de la fachada, para que así no interfirieran en 

las tareas internas. Al seleccionar las zonas a 

iluminar, se adaptó la textura y color de los vi-

drios para permitir la reflexión”, agrega Pérez.

El edificio todavía tiene aspectos pen-

dientes para el futuro. Uno de ellos es el he-

lipuerto, para el cual se dejó todo listo, pero 

que no está construido. El mural de Galileo 

también está esperando.

El edificio cuenta con 12 ascensores, incluyendo uno de servicio exclusivo para el personal de la CChC. 
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UN ESPACIO  
COLABORATIVO PARA 
EL LIDERAZGO DEL FUTURO
LAS NUEVAS INSTALACIONES GREMIALES ESTÁN CONFORMADAS POR LUGARES 
ABIERTOS, AMPLIOS Y CONECTADOS CON TECNOLOGÍA DE PUNTA, DONDE ES 
POSIBLE INTERCAMBIAR IDEAS Y POTENCIAR EL TRABAJO EN EQUIPO PARA 
LOGRAR MEJORES PROYECTOS Y SOLUCIONES. TODO ESTÁ DISEÑADO CON LOS 
MAYORES ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA, PARA QUE LA CCHC CONTINÚE SIENDO 
UNA ORGANIZACIÓN QUE MARQUE LA PAUTA POR MUCHOS AÑOS MÁS.

Nuevas Oficinas CChC

Pasaron cuatro presidentes de la Cámara 

Chilena de la Construcción (Gastón Escala, 

Daniel Hurtado, Jorge Mas y Sergio Torretti) 

para que la institución tuviera sus nuevas 

oficinas. Hoy la CChC ocupa cinco de los 24 

pisos del nuevo edificio gremial, junto con 

otras organizaciones vinculadas, de alguna 

manera, con esta institución. 

Las nuevas oficinas de la CChC se dis-

tribuyen en algo más de 6.000 m2 y ocupan 

desde el primer subterráneo hasta el piso 

cuatro. El nivel -1 es una zona gremial, don-

de hay siete salas de comité, un auditorio, 

oratorio, comedor y cafetería, con una co-

cina que está directamente conectada con 

el -2, a través de un montacargas. A su vez, 

el Centro de Extensión y de Documentación 

se encuentran en el primer piso, y en el se-

gundo nivel se ubican las secretarías y ge-

rencias gremiales, el Café del Socio, el taller 

de inglés y un gimnasio. En la tercera planta 

está la Presidencia de la CChC y las salas de 

directorio –con una decoración y materiali-

dad diferentes al resto de las instalaciones- 

y una terraza. En el cuarto se ubican oficinas 

de administración, como gerencias y áreas 

de Estudio, Marketing, Comunicaciones, 

Finanzas y Tecnologías de la Información 

(TI), entre otras.

Pedro Pablo Pizarro fue el socio encar-

gado –nombrado por el presidente Daniel 

Hurtado- de llevar adelante la tarea de darle 

una impronta a las nuevas instalaciones y de 

encabezar el proyecto de habilitación. Para 

ello debió contratar a un gerente y adjudicar 

el proyecto de arquitectura (RyV Arquitec-

tos), además de las especialidades. “Había 

que hacer un levantamiento de lo que exis-

tía, interactuar con la parte administrativa 

de la Cámara y definir los estándares y qué 

es lo que se quería hacer”, recapitula. 

Las flamantes instalaciones otorgaban 

una nueva oportunidad a la entidad gre-

mial: cómo ofrecer un lugar que se adaptara 

a las nuevas tendencias, que potenciara el 

trabajo en equipo e interpretara a nuevas 

generaciones como los millennials y las 

que vienen después. Por ello, una comisión 

Por Jorge Velasco Cruz_ Fotos Vivi Peláez

grandesobras

viajó a la ciudad de Chicago con el fin de 

empaparse de las últimas novedades en el 

diseño de oficinas. 

“Nos pidieron que el lugar de trabajo 

sea un entorno de cooperación, que refleje 

las aspiraciones de la organización y me-

jore el rendimiento, logrando que los cola-

boradores sean más eficaces y eficientes”, 

apunta el arquitecto Rafael Videla, socio 

de RyV Arquitectos. “Había que buscar un 

layout de la planta que fuese amigable, en-

tretenido, que concentrara los equipos de 

trabajo y que, a su vez, permitiera que se 

compartan ideas”, agrega Nelson Navarro, 

socio y gerente de GIP Gestión Integral de 

Proyectos, empresa a cargo del gerencia-

miento técnico de la habilitación de las ofi-

cinas de la CChC.

Este trabajo comenzó en 2014, cuando 

se estaba construyendo la obra gruesa. 

“Comenzamos muy al principio para po-

der intervenir la estructura del edificio y 

no tener sobrecostos al hacerlo con este 

ya construido”, comenta Nelson Navarro.
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Las oficinas de la CChC están postulan-
do a la certificación LEED versión 2009, 
bajo la categoría “Commercial Interiors”, 
específica para habilitaciones de recintos 
al interior de edificios de planta libre. El 
objetivo es lograr el nivel Silver, que exige 
entre 50 y 59 puntos. 
“Una parte del puntaje se está obteniendo 
gracias a la ubicación del edificio, co-
nectado a distintos medios de transporte 
público, cercano a servicios y áreas den-
samente construidas, tanto residenciales 
como comerciales, además de contar 
con estacionamientos y camarines para 
ciclistas. Todo lo anterior disminuye los 
traslados al edificio y promueve el uso del 
transporte público y alternativo, por sobre 
el automóvil. Además, el proyecto logra 
gran parte del puntaje gracias al ahorro 

en la demanda por agua potable; la selec-
ción de artefactos sanitarios y griferías de 
bajo consumo”, explica Tamara Quiroz, 
arquitecta consultora de la consultora Efi-
zity, que está llevando a cabo el proceso. 
A estas características se suma la 
incorporación de artefactos de cocina e 
iluminación LED de bajo consumo, con 
una disminución de un 25% con respecto 
a la potencia instalada total de un caso 
base con este tipo de luminarias. A ello se 
agrega que sobre el 80% de los equipos 
de computación -incluyendo monitores, 
impresoras y notebooks- tienen certifi-
cación Energy Star, la cual valida el bajo 
gasto de los artefactos mientras están 
apagados.
Las oficinas también están postulando a 
la Certificación Edificio Sustentable (CES), 

válida para edificios de uso público en 
Chile. Si bien, explica Tamara Quiroz, es 
bastante similar a la certificación LEED en 
ciertos parámetros, algunos son exclusi-
vos de ella:

exterior: el proyecto contempla un cris-
tal termopanel, cuya aislación acústica 
cumple con la exigencia CES de 25 dB.

disminuye las pérdidas térmicas del 
edificio.

-
les de iluminancia en cumplimiento con 
la Norma Chilena de Electricidad.

han sido apropiadamente aislados, 
de modo de asegurar la eficiencia del 
sistema de climatización.

CERTIFICACIÓN LEED Y CES

El comedor se diseño para que sea un lugar de encuentro entre colaboradores, socios e invitados de la CChC.

Pedro Pablo Pizarro, director del proyecto de habilitación. 
Nelson Navarro, socio y gerente de GIP Gestión Integral de 
Proyectos.
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FICHA TÉCNICA HABILITACIÓN OFICINAS CCHC 

INTERIORISMO DE OFICINAS Y ESPACIOS: RyV 
Arquitectos.  

DISEÑO AUDITORIO: MVD Arquitectos.

GERENCIAMIENTO TÉCNICO: Gestión Integral de 
Proyectos (GIP).

INSPECCIÓN TÉCNICA: Grupo Nexo.

PROYECTO ACÚSTICO: Control Acústico. 

AUDIO Y VIDEO: Digital Control. 

SISTEMA TI: Blacknet.

DISEÑO PRESIDENCIA: Enrique Concha & Co.

CLIMATIZACIÓN: Cintec.

ELECTRICIDAD Y CORRIENTES DÉBILES: Fleischmann.

ILUMINACIÓN: Arquiluz (Mónica Pérez y Asociados).

PROYECTO COCINA Y COMEDOR: Techline. 

SEGURIDAD Y SISTEMAS CONTRA INCENDIO: IPSA.

SISTEMA SANITARIO: Ivigar Ltda.

MUEBLES DE TRABAJO: Vitra, comercializados por A0.

SILLAS: Steelcase, importadas por Bash.

BUTACAS: Aresline, importadas por Fernando Mayer.

MOBILIARIO PRESIDENCIA: Estel, importado por 
Intergroupe.

PROYECTO REDES Y SALA DE DATACENTER: Blacknet.

TRATAMIENTO DE OLORES: Airlife Chile.

CERTIFICACIÓN LEED Y CES: Efizity.

Recepción oficinas CChC.
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LUGARES DESTACADOS
Durante la concepción del proyecto, 

aparecieron conceptos que debían quedar 

plasmados en la nueva CChC y que van más 

allá de los metros cuadrados: transparencia, 

sistemas de comunicaciones de avanzada, 

muebles inteligentes, zonas colaborativas y 

más puntos de encuentro, donde es posible 

intercambiar ideas junto a un café. Eso se 

traduce hoy en una estructura que se basa 

en espacios de conectividad permanente 

(tanto individuales como de grupo), flexi-

bles y que logran conjugar una amplia gama 

de estilos y actividades. 

Los diferentes pisos tienen sitios más 

abiertos, son vidriados y cuentan con alta 

luminosidad, lo que promueve la transpa-

rencia hacia el interior del recinto. Por eso, 

se eliminaron los tabiques –a excepción de 

salas de reuniones y oficinas de gerentes, 

que tienen tabiques vidriados- y se privile-

giaron las plantas libres, entregándole a los 

muebles el rol principal en la separación de 

las oficinas. 

Entre las distintas instalaciones, se desta-

ca la escalera como un elemento de conecti-

vidad transversal para toda la organización. 

También resaltan las salas colaborativas, 

que promueven el trabajo en conjunto y 

que disponen de sistemas de conexión 

para computadores personales, telefonía, 

internet y pantallas de alta definición para 

comunicarse por videoconferencia con dis-

tintos puntos del país o del extranjero. 

Entre las salas con las que el antiguo edi-

ficio no contaba y en este sí están presentes, 

figuran el Centro de Extensión, el gimnasio 

y el taller de inglés, donde se desarrollará un 

programa avanzado de enseñanza de este 

idioma para los socios.

En tanto, el comedor ya no responde al 

concepto de casino –solo un lugar para co-

mer-, sino que se amplió a la idea de con-

tar con un espacio que sea un punto de 

encuentro para los trabajadores, los socios 

de la CChC y sus invitados. Esto implicó la 

incorporación de ideas más lúdicas e infor-

males para su mobiliario y conectividad que 

permita trabajar en línea. 

El concepto de contar con lugares ilu-

minados también se extendió al primer 

subterráneo, donde no llega la luz natural 

y para lo cual se llevó a cabo un trabajo es-

pecial que permitió asemejarlo a un sitio 

con luz solar. En dicho piso, el auditorio, 

con capacidad para 344 personas, es pro-

Al hablar de conectividad, la CChC pensó en un sistema avanzado de Cisco e instalado 
por la empresa Blacknet. Hizo una alta inversión en tecnología de data center, redes 
e infraestructura tecnológica, que garantice una comunicación 24/7 entre todos los 
integrantes de la Cámara, a lo largo de todo el país, y a la misma velocidad, sin importar 
dónde se encuentren y qué dispositivo utilicen. 
“A través de Cisco Jabber, tenemos un sistema de comunicación unificada. Con 
esta aplicación, a través del celular o computador, podemos tener comunicación por 
chat con todos los colaboradores de la institución, recibir llamadas telefónicas desde 
cualquier punto de Chile y fuera del país y, además, hacer videoconferencias. Con esta 
solución, no es necesario tener un equipo telefónico estándar propiamente tal y eso nos 
permite movilidad”, explica Fabián Bernstein, subgerente de TI de la Cámara Chilena 
de la Construcción. A este sistema se unen nueve equipos de videoconferencias en la 
sede nacional en Santiago, además de otros ubicados en las cámaras regionales.
Para garantizar que el sistema no falle, se establecieron más de 85 antenas de wifi en 
los cuatro pisos. Con ello se logra contar con una red inalámbrica que ofrece prestacio-
nes similares a las establecidas por cable, con lo cual se apunta a obtener una redun-
dancia de los servicios. A su vez, se implementó un data center con dos equipos (uno 
de ellos es de respaldo) que administran todas las redes de comunicaciones, tanto de 
Santiago como de regiones. Además, se instaló un doble canal de fibra óptica entre los 
pisos -1 y cuatro, y los servicios están respaldados por un grupo electrógeno.

SISTEMA DE COMUNICACIÓN

bablemente una de las joyas de las nuevas 

oficinas de la CChC. “El encargo consistió 

en que fuera cómodo para el usuario y con 

un buen espacio entre los asientos. Se pri-

vilegió el ancho de las butacas y se hizo un 

tratamiento acústico importante”, comenta 

Nelson Navarro. 

Con todas estas características, las nue-

vas oficinas de la CChC son, sin duda, el 

comienzo de un nuevo ciclo para la entidad 

gremial. “En su plan estratégico, la Cámara 

definió que debía ser un Think Tank impor-

tante en Chile y una voz con autoridad para 

ayudar a que el país sea más grande. Por lo 

tanto, hay que propender a la innovación, la 

creatividad y el trabajo colaborativo. El ma-

yor conocimiento se produce cuando hay 

mayor diversidad y espacios para comuni-

carse. Estas oficinas apuntan a eso”, resume 

Pedro Pablo Pizarro. Los colaboradores de 

la CChC se trasladaron al nuevo edificio du-

rante la segunda quincena de febrero. 

En las plantas libres, los muebles ocupan el rol principal de separación de oficinas. 









PRESENTE EN ESTA GRAN OBRA, CONSTRUYENDO UN POLIDUCTO DE SOTERRAMIENTO
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historiadelaconstrucción

EL CHILE 

REALIZAMOS UNA NUEVA ENTREGA FOTOGRÁFICA,  
GRACIAS A LOS ARCHIVOS DE LA CÁMARA CHILENA DE LA 

CONSTRUCCIÓN, PARA MOSTRAR CÓMO HAN CAMBIADO DIVERSOS 
LUGARES DEL PAÍS DURANTE EL ÚLTIMO SIGLO.

DE AYER Y HOY

LA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS CON LA GALERÍA ES FUNDAMENTAL. POR ELLO, SI 
CONSERVA IMÁGENES QUE PUDIERAN SER PARTE DEL REGISTRO, PÓNGASE EN CONTACTO CON 

CRISTIÁN ORELLANA AL TELÉFONO 22 376 3336 O AL CORREO CORELLANA@CCHC.CL.

Galería Fotográfica de la Construcción
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Santiago. Entrada al Club Hípico. Sin fecha.
Imagen de una de las entradas al Club Hípico de Santiago, por avenida Blanco Encalada.  

Autor: Gallado Hermanos.
Abajo, el ingreso como se aprecia actualmente. 



48

Escuela Militar. Santiago de Chile. Sin fecha.
Fachada de la antigua Escuela Militar, ubicada en la calle Blanco Encalada de Santiago. Actualmente allí funciona el Museo 

Histórico Militar. Autor desconocido.
Abajo, vista actual.
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Club Inglés, Iquique. Sin fecha.
Fachada del Club Inglés de Iquique, que se encontraba en el costado norte de la plaza Arturo Prat, en la esquina de las calles 

Baquedano con Tarapacá. Autor desconocido.
Abajo: el inmueble es ocupado hoy por una institución financiera. 
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Avenida Brasil. Valparaíso. 1911.
Imagen del edificio Brown, que se ubicaba en la avenida Brasil con Bellavista, en la ciudad de Valparaíso.

Autor: J. S. Rachitoff.
Abajo: vista actual. 
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Calle Mackenna: Recuerdo de Osorno. Sin fecha.
Perspectiva de la avenida Juan Mackenna en Osorno.

Autor: Ricardo Wiederhold.
En la imagen inferior se muestran los cambios que han ocurrido en esta zona.
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Por Ximena Greene_Foto Gentileza CyD Ingeniería

TRADICIÓN, 

CON UNA PARTICIPACIÓN EN MÁS 1.200 PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA, LA EMPRESA CyD INGENIERÍA HA SIDO TESTIGO 
PRIVILEGIADO DEL GRAN DESARROLLO QUE HA EXPERIMENTADO EL PAÍS 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. AL CUMPLIR CUATRO DÉCADAS DE CRECIMIENTO 
CONTINUO, LA CONSULTORA CONCRETA EL TRASPASO DE LA PRIMERA 
LÍNEA EJECUTIVA A UNA SEGUNDA GENERACIÓN DE PROFESIONALES, 
QUIENES TIENEN COMO MISIÓN PROYECTAR EL FUTURO DE LA COMPAÑÍA 
Y LIDERAR SU EXPANSIÓN A SUDAMÉRICA.

Cruz y Dávila Ingeniería

EXPERIENCIA Y CALIDAD

El presidente ejecutivo, Enrique Cruz, y su padre, el fundador de CyD Ingeniería, Juan Enrique Cruz.
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empresasconhistoria

Con oficinas en Santiago, Antofagasta y 

Concepción, más de 860 profesionales y 

técnicos, y una facturación en venta que al-

canza los US$ 55 millones anuales, CyD In-

geniería se ha destacado por su experiencia 

y seriedad. Desde su rol de gerenciamiento 

e inspección técnica, la empresa ha brinda-

do asesoría experta en proyectos de inver-

sión públicos y privados emblemáticos, ta-

les como Costanera Norte, la expansión del 

Metro, la renovación de Merval y la cons-

trucción de numerosas rutas y autopistas 

concesionadas, además de obras portua-

rias, sanitarias y mineras.

Para su fundador, Juan Enrique Cruz, los 

principales hitos en la historia de su empre-

sa están fuertemente ligados a tres cambios 

organizacionales que han sido claves en la 

expansión de la compañía. El primero de 

ellos ocurrió en 1997 y tuvo que ver con un 

proceso de profesionalización que implicó la 

creación de las gerencias de área y la incor-

poración de algunos gerentes como socios.

Diez años más tarde, una segunda trans-

formación ayudó a preparar una nueva fase 

de crecimiento y desarrollo, cuando los 

dos socios principales, Juan Enrique Cruz 

y Benjamín Dávila, traspasaron la adminis-

tración. De esta manera, la compañía quedó 

conformada por una presidencia, a cargo de 

Juan Enrique y una gerencia general en ma-

nos de dos ejecutivos, Enrique Cruz y Hugo 

Ortiz, además de ocho gerencias operativas 

y dos gerencias de apoyo.

Finalmente, en octubre del año pasado, 

el fundador traspasó la administración a 

su hijo Enrique Cruz, quien se desempeña 

actualmente como presidente ejecutivo de 

la compañía, quedando Hugo Ortiz a cargo 

de la gerencia general. Todo este proceso ha 

consolidado a CyD en un lugar destacado 

de la industria de la ingeniería. 

CONFIANZA Y LEALTAD
La calidad y el compromiso son valores 

que guían a CyD y han ayudado a la em-

presa a convertirse en socio experto y es-

table de las diversas organizaciones pre-

ocupadas del crecimiento de la inversión 

en infraestructura. 

“Sabemos que no solo vendemos exper-

tise, sino que también vendemos confian-

za, lo que nos lleva a esforzarnos incan-

sablemente por hacer nuestro trabajo con 

la máxima excelencia y comprometernos 

firmemente con nuestros clientes”, señala 

Enrique Cruz.

Para su fundador, Juan Enrique Cruz, la 

clave también está en mantener una de las 

características que los diferencia de otras 

empresas: poner al cliente en el centro de 

la estrategia del negocio. “Aquello cons-

tituye la parte más importante de nuestra 

cultura corporativa. De esta forma, hemos 

logrado aumentar de manera significativa 

la lealtad de los clientes, alineando los pro-

ductos y servicios que ofrecemos con los 

deseos y necesidades del mandante al que 

servimos”, explica.

Junto con cuidar sus principios y valo-

res, en CyD saben que deben estar atentos 

permanentemente a las nuevas formas de 

hacer ingeniería. “El mundo avanza muy 

rápido y no podemos quedarnos quietos 

y confiados en que tenemos una historia 

exitosa”, comenta Enrique Cruz. En esta lí-

nea, a fines de 2017 la compañía inició un 

proceso de planificación estratégica que le 

permitirá prepararse para enfrentar el fu-

turo de mejor manera y proyectarse como 

una empresa que crece y se moderniza.

CyD se encuentra en pleno proceso de 

internalización regional, gracias a la aper-

tura de operaciones en Colombia, Bolivia 

y Paraguay. El plan es colaborar en gran-

des proyectos a nivel sudamericano, tales 

como líneas de metro, autopistas, trenes de 

cercanía, proyectos mineros y de energías 

renovables, entre otros. 

“Vemos un futuro muy promisorio. En 

los próximos cinco años queremos explo-

rar nuevos mercados en el exterior, crecer 

en los negocios locales donde CyD es muy 

fuerte (en lo público y privado), apalancar-

nos en la experiencia y conocimiento que 

existe en el capital humano de la empresa, 

incorporar tecnologías digitales que mejo-

ren la productividad de cara a la operación 

y a la propuesta de valor para los clientes y 

nuestro equipo”, destaca su presidente eje-

cutivo, Enrique Cruz.

Esta destacada consultora de ingeniería 
inició sus trabajos en 1977, prestan-
do servicios de asesoría al Ministerio 
de Obras Públicas en el área vial. Sin 
embargo, desde entonces ha estado 
presente también en otros emblemá-
ticos proyectos de inversión pública y 
privada ligados a la minería, infraes-
tructura vial, transporte de pasajeros y 
ferroviario, puertos, aeropuertos, ener-
gía, sanitarias, proyectos industriales y 
de edificación.
Entre sus iniciativas más representati-
vas, se encuentra la ampliación de la 
red de Metro, empresa estatal a la que 
ha estado ligada por más veinte años 
desde distintos roles, participando en 
75 kilómetros de su infraestructura. A 

partir de 1993, la consultora ha colabo-
rado en el gerenciamiento de todos sus 
proyectos: la construcción de la Línea 5 
y su extensión a Quinta Normal y a Mai-
pú; las líneas 4 y 4A, la extensión de la 
Línea 2 hasta La Cisterna y Recoleta; y 
la extensión de la Línea 1 a Los Domini-
cos. Hoy asesora en la construcción de 
las líneas 3 y 6.
También ha sido un actor relevante en 
el desarrollo del Metro de Valparaíso, en 
la Quinta Región. Ahí asumió, en el año 
2000, el gerenciamiento del proyecto que 
transformó al ferrocarril de Valparaíso 
en un Metrotren, realizando importantes 
obras de ingeniería que implicaron, entre 
otras cosas, soterrar un tramo de este 
transporte sin detener su operación.

REDES DE TRANSPORTE
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Alcantarillado al vacío

UNA NECESIDAD BÁSICA PARA LA CALETA AUSTRAL SERÁ RESUELTA 
CON ESTE PROYECTO, QUE RESPONDE A SU COMPLEJA TOPOGRAFÍA Y 
PENDIENTE. EL MUNICIPIO DE TORTEL ESPERA FONDOS ADICIONALES 
A LOS YA APROBADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL PARA ADJUDICAR 
LA OBRA. EL ALCANTARILLADO AL VACÍO APORTARÁ A UN TURISMO 
SOSTENIBLE Y A LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TORTELINOS.

PARA TORTEL
INNOVACIÓN SANITARIA 

Por Cristóbal Jara _Fotos Municipalidad de Tortel e Icafal
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Un anhelado proyecto para la comunidad 

de Caleta Tortel está próximo a concretar-

se. Después de diez años de gestiones, la 

búsqueda de financiamiento y de un sis-

tema de alcantarillado funcional para la 

topografía de esta localidad   _que además 

se ajuste a su condición de Zona Típica_  

su municipio está próximo a adjudicar el 

proyecto de construcción del sistema de 

alcantarillado al vacío para este poblado 

costero de la Provincia de Capitán Prat, en 

la Región de Aysén.

Al cierre de esta edición, la Municipa-

lidad de Tortel esperaba la asignación de 

fondos adicionales ($273 millones) por par-

te del Gobierno Regional (Gore), para con-

ferir la iniciativa a una de las dos empresas 

licitantes (Icafal y Consorcio Belfi-Montec-

Cala) e iniciar así la construcción de la es-

perada obra. El Gore ya asignó $8.400 millo-

nes, pero según explica el alcalde de Tortel, 

Bernardo López, la complejidad del proyec-

to hizo que los presupuestos sobrepasaran 

en $273 millones los recursos ya aprobados. 

“Somos el mandante y nos corresponde 

adjudicar esta iniciativa, pero para ello ne-

cesitamos el permiso administrativo del Go-

bierno Regional y que nos otorguen fondos 

adicionales. Es un monto muy pequeño si se 

compara con el total ya asignado, pero nece-

sario para adjudicar la obra. Eso explica que 

el proyecto no se haya entregado aún y que su 

construcción siga postergada”, afirma López. 

El edil advierte que, de no entregarse los fon-

dos adicionales, podría haber una emergen-

cia sanitaria. “Tendríamos que cerrar Tortel a 

los turistas el próximo verano”, afirma.

Según confirma el alcalde, el munici-

pio ya se inclinó por la postulación que 

presentó Icafal en la licitación. “Es nues-

tra primera opción. Tiene experiencia y 

conocimiento en obras sanitarias tanto o 

más complejas que esta y además cuenta 

con solvencia económica, por lo que nos 

da todas las garantías que necesitamos. 

Además, debe entregarnos asesoría técni-

ca para administrar y operar el sistema al 

menos en los dos o tres primeros años de 

uso”, comenta.

PRECARIA CONDICIÓN
La actual condición sanitaria de Tortel es 

precaria e irregular. Por ello, la construcción 

del alcantarillado es prioritaria, ya que con-

tribuirá a mejorar la calidad de vida de sus 

vecinos, a la prevención de enfermedades y 

al desarrollo del turismo sostenible. 

grandesproyectosgrandesproyectos

Caleta Tortel cuenta con Agua Potable Rural (APR), pero su mayor problema es la falta de un sistema de alcantarillado integral para sus cerca de 600 habitantes.
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Por sus bellos paisajes y su condición de Monumento Natural, Caleta Tortel es un 
destino de creciente interés para turistas nacionales y extranjeros. Llegan atraídos por 
su exuberante naturaleza y particular estructura vial, que en lugar de calles tiene seis 
kilómetros de pasarelas de madera nativa, construidas con ciprés de las Guaitecas. 
De esta manera, la llegada del alcantarillado también es una esperada noticia 
para los tortelinos dedicados al negocio turístico. Es el caso de la arquitecta María 
Paz Hargreaves, quien vive hace 18 años en Tortel, donde desarrolló el lodge 
Entre Hielos.
“El agua potable, la energía eléctrica y el alcantarillado son las tres necesidades 
básicas por las que este poblado tan aislado ha luchado. El que estemos resol-
viendo todo esto es un gran paso, sobre todo el alcantarillado. Su construcción 
nos beneficiará en varios aspectos: tendremos una bahía limpia, en la que incluso 
tal vez podamos bañarnos, y una mejor calidad de vida porque podremos evitar 
infecciones y enfermedades, además de lograr una mejor imagen como comuna y 
como destino turístico”, afirma.

APORTE AL TURISMO SOSTENIBLE

El pueblo cuenta con Agua Potable Ru-

ral (APR), pero el mayor problema es la 

falta de un sistema de alcantarillado inte-

gral para sus cerca de 600 habitantes. Solo 

la municipalidad dispone de un sistema 

de alcantarillado y tratamiento de aguas 

servidas. En cambio, el 50% de los hoga-

res dispone de una solución primaria de 

alcantarillado, mientras el resto de la po-

blación vierte sus residuos domiciliarios 

directamente al mar. Se trata de un pro-

blema de proporciones, si se considera la 

fragilidad del ecosistema marino de este 

poblado austral, que sustenta la pesca, el 

turismo y la conectividad con el país.

“Producto de no contar con alcantarilla-

do, el radio de contaminación por colifor-

mes fecales afecta hasta en ocho millas ha-

cia los canales y fiordos aledaños”, advierte 

el alcalde Bernardo López, según datos de 

un estudio de colimetría que realiza hace 

cuatro años la Universidad de Concepción. 

Caleta Tortel está asentada sobre un ce-

rro rocoso. Dado el complejo terreno y la 

pendiente, el sistema de alcantarillado al 

vacío es el que mejor responde al proceso 

de recolección y tratamiento de las aguas 

servidas de esta comuna, que en verano tri-

plica su población con la llegada de turistas. 

CONDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE 
AGUAS SERVIDAS

El gerente de Estudios de Icafal, Fernan-

do Moreno, explica en qué consiste la tec-

nología al vacío y su diferencia con el alcan-

tarillado convencional. “El alcantarillado al 

vacío es un sistema mecánico de transporte 

de aguas servidas, que utiliza diferencias de 

presión del aire para crear el flujo normal-

mente inducido por gravedad o bombeo en 

los sistemas tradicionales”, comenta.

La red de vacío recoge todas las aguas 

servidas en una estación, desde donde se 

bombean hasta una planta de tratamiento 

de aguas servidas, que estará ubicada cer-

ca del aeródromo y próxima al río Baker. 

“La planta de tratamiento es en base a 

biodiscos®, tecnología ideal para locali-

dades con alta fluctuación en la cantidad 

de población atendida. Las aguas tratadas 

cumplirán la norma de descarga en aguas 

superficiales sin capacidad de dilución y 

se descargarán en un estero que a su vez 

desagua en el río Baker. Se optó por un sis-

tema que privilegie el cuidado del medio 

ambiente”, asegura Fernando Moreno.

La infraestructura de esta innovadora 

solución sanitaria considera la instalación 

de 4.775 metros de tuberías de recolección 

de PVC de 3’’ a 10’’, 144 cámaras colectoras 

y una estación recolectora que impulse 

los residuos a la planta de tratamiento de 

aguas servidas. “La dimensión de los co-

lectores es pequeña y se distribuirán por 

debajo de las pasarelas y sobre la roca, con 

un recubrimiento para mitigar la visual en 

la Zona Típica o patrimonial”, acota el al-

calde López.

Una vez adjudicado el proyecto, Ica-

fal realizará la obra con el suministro 

de equipos y soporte técnico de la firma 

Airvac, líder mundial en esta tecnología 

y que proveerá el desarrollo tecnológico 

para adaptar el alcantarillado al vacío a 

las condiciones de Tortel. En Icafal indi-

can que el plazo de construcción es de 12 

meses, más otro año de puesta en marcha 

y operación garantizada.

LA RED DE VACÍO RECOGE TODAS 
las aguas servidas en una estación, desde donde se 
bombearán hasta una planta de tratamiento que estará 
ubicada cerca del aeródromo y próxima al río Baker.
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FICHA TÉCNICA

PROYECTO: Construcción alcantarillado 

al vacío en Caleta Tortel.

MANDANTE: Municipalidad de Tortel.

INVERSIÓN: $8.673 millones.

FINANCIAMIENTO: Gobierno Regional 

de Aysén.

ADJUDICACIÓN: Icafal como primera 

opción. Suministro de equipos y 

soporte técnico de Airvac.

INFRAESTRUCTURA OBRA: 4.775 

metros de tuberías de recolección, 

144 cámaras colectoras, una estación 

recolectora y una planta de tratamiento 

de aguas servidas.

PLAZO: 12 meses de construcción.

grandesproyectosgrandesproyectos

El nuevo sistema tiene una operación de alta velocidad, lo que impide 
que se desarrollen vectores a lo largo del trazado. 

Bernardo López Sierra, alcalde de la comuna de Tortel. 

BENEFICIOS DE UNA  
TECNOLOGÍA INÉDITA

Fernando Moreno destaca cómo este 

proyecto mejorará las condiciones sanita-

rias de los habitantes de Tortel. “Se acaba-

rá el problema de olores en la temporada 

de verano. El sistema, al estar en vacío, 

no permite la salida del hedor. Además, 

la velocidad de operación de esta red es 

altísima, lo que impide que se desarrollen 

vectores (ratones, cucarachas) a lo largo 

del trazado, con el consiguiente beneficio 

en términos de salud. Y el consumo eléc-

trico es la mitad del que tenía el sistema 

gravitacional”, explica el gerente de Estu-

dios de Icafal.

La tecnología desarrollada por Airvac 

se ha utilizado con éxito en palafitos de 

Asia y Estados Unidos, pero es primera 

vez que se implementará en Chile. “En 

nuestro país existe un solo proyecto de 

alcantarillado en vacío, de menor enver-

gadura y con una tecnología diferente. Por 

las características de esta iniciativa, pode-

mos afirmar que es totalmente pionera en 

nuestro país”, afirma Moreno. 

El alcalde de Caleta Tortel confía en la 

pronta construcción y entrega de la obra 

de saneamiento. “Su puesta en marcha 

permitirá dar una solución definitiva a un 

tema de suma relevancia para el desarrollo 

de nuestra comuna”, concluye.



Vista de uno de los accesos al cementerio. 
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LAS MAJESTUOSAS TUMBAS 
DEL FIN DEL MUNDO

El Cementerio Municipal de Punta Arenas Sara Braun fue declarado Monumento Nacional en 
2012, dado su valor patrimonial e histórico. Es el camposanto laico más austral del mundo, 

por lo que atrae a turistas que admiran su belleza escénica, paisajismo y majestuosidad.

patrimonio

Cementerio de Punta Arenas

Por Cristóbal Jara_ Fotos Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

El cementerio se extiende en un terreno de ocho hectáreas. 
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Destino imperdible para los turistas que 

llegan hasta Punta Arenas, el camposan-

to municipal es reconocido como uno de 

los más bellos del mundo. En sus cente-

narias arboledas, calles y tumbas no solo 

se aprecia su belleza arquitectónica y 

paisajística, sino que también es un testi-

go silente de la historia de la ciudad más 

austral de América continental. Los ape-

llidos grabados en sus lápidas recuerdan 

cómo la ciudad recibió, durante los siglos 

XIX y XX, a los inmigrantes europeos que 

aportaron al desarrollo de la capital de la 

Región de Magallanes. 

Croatas, españoles, ingleses y suizos en-

tregaron el componente cosmopolita que 

desde sus inicios tuvo la comunidad punta-

renense, junto con la población originaria 

compuesta por colonizadores chilotes y al-

gunos descendientes del pueblo selk’nam u 

ona. De hecho, en el camposanto conviven 

elegantes mausoleos de familias croatas con 

una venerada animita que recuerda al “Indio 

Desconocido”, en tributo al último hombre 

del extinto pueblo ona de Tierra del Fuego. 

“Los cementerios deben ser capaces de 

contar las historias de sus ciudades. Si no, 

no son cementerios. Y este camposanto 

contiene las historias de colonización de 

este accidente geográfico, que a partir de 

1843 en forma persistente intentó conver-

tirse en ciudad”, señala Claudio Carrera, ad-

ministrador del Cementerio Municipal de 

Punta Arenas.

El Cementerio Municipal Sara Braun destaca por sus 
pasillos de cipreses, todos del mismo tamaño y forma.

EL SEXTO CEMENTERIO MÁS 
BELLO DEL MUNDO

El Cementerio Municipal de Pun-
ta Arenas ha logrado posicionarse 
como uno de los íconos de la ciudad 
austral, lo que le ha valido recono-
cimientos en Chile y el extranjero. 
En 2012 fue declarado Monumento 
Nacional, en la categoría de Monu-
mento Histórico, y al año siguiente 
el ranking “Los 10 cementerios más 
hermosos del mundo”, realizado por 
CNN en Español, lo ubicó en el sexto 
lugar, solo superado en Sudamérica 
por el camposanto de la Recoleta en 
Buenos Aires, que alcanzó la segun-
da posición. 
Son distinciones que han exigido su 
preservación por parte del municipio. 
“Hemos establecido un plan de con-
servación que nos permita mantener 
lo que hoy existe de buena manera, 
pero también impulsar el recambio 
de cipreses con el apoyo de diversas 
instituciones y organismos. Esto, 
sumado a las diversas acciones 
preventivas en materia de seguridad, 
nos permitirá, en 2018, desarrollar 
aún más este bello lugar, pensando 
en los próximos 50 años”, explica 
el alcalde de Punta Arenas, Claudio 
Radonich.

UBICADO EN AVENIDA BULNES 29, 
el camposanto se extiende en un terreno de ocho 

hectáreas, espacio donde destaca su majestuoso pórtico 
de entrada, donado por su benefactora, Sara Braun.
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Ángel que corona la cúpula romántica de la tumba del empresario español José Menéndez. 
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Las tumbas y mausoleos son una muestra de la procedencia de los colonos que 
llegaron a Magallanes en el siglo XIX: croatas, españoles, ingleses y suizos. 

El cementerio fue construido entre 1918 y 1923.
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VERDE Y BLANCO 
El viento, el frío y la nieve del invierno que 

se mimetiza con el blanco de las tumbas y 

contrasta con el verdor de los cipreses, de-

finen el colorido y el ambiente de este sitio 

de recogimiento. Ubicado en avenida Bulnes 

29, el camposanto se extiende en un terreno 

de ocho hectáreas, espacio donde destaca su 

majestuoso pórtico de entrada, donado por 

su benefactora, Sara Braun.

“La magnífica obra de acceso al campo-

santo fue construida por el ingeniero Fortu-

nato Ciscutti. Es una edificación con diseño 

de carácter fúnebre, destacando los elemen-

tos decorativos como las coronas vegetales 

que penden de las cruces en su cubierta y 

otros ornamentos esculpidos por el artista 

Pascual Borich”, señala Dante Baeriswyl, ar-

quitecto miembro de la CChC Punta Arenas. 

El recinto cuenta con ocho calles delimi-

tadas por 633 cipreses, centenarios árboles 

podados en un estilo que le otorga una par-

ticularidad paisajística al lugar. “Tienen el 

característico corte funerario que usaban 

los romanos en sus sepulturas, que evoca-

ban con sus altas ramas la cercanía de las 

almas con el otro mundo”, comenta Clau-

dio Carrera. 

Los restos de 66.700 difuntos descansan 

en las tumbas, mausoleos, capillas, bóvedas, 

cuadros de albañilería y nichos del lugar. 

Sobrias y sencillas sepulturas, imponentes 

mausoleos de familias europeas inmigran-

tes, cercos de fierro forjado, monumentos 

a la Fuerzas Armadas, el sector inglés y el 

obelisco recordatorio de su fundación, 9 de 

abril de 1894, son íconos de la arquitectura 

y ornamentación de esta micro ciudad de 

descanso para los habitantes de la Región 

de Magallanes y la Antártica Chilena. 

“Hay diseños con gran influencia de la 

arquitectura europea de época, inspirada 

en mantener presente el recuerdo de las fa-

milias y sus deudos. Pioneros e inmigran-

tes aportaron elegantes capillas, criptas y 

mausoleos que hoy otorgan una presencia 

urbana interesante, siendo ícono de la ciu-

dad y orgullo de los magallánicos”, destaca 

Dante Baeriswyl. 

Según el administrador del museo, no 

existen daños de consideración o que pre-

senten un riesgo para los visitantes. “Las 

construcciones son sumamente sólidas, 

puesto que la mampostería era muy riguro-

sa y tradicional, dando cuenta de los sabe-

res y oficios traídos desde el viejo continen-

te”, culmina Claudio Carrera.

LOS RESTOS
de 66.700 difuntos 
descansan en las tumbas, 
mausoleos, capillas, 
bóvedas, cuadros de 
albañilería y nichos 
del lugar.

Mausoleo Familia de José Menéndez. 
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LAS CERRADURAS SON UNO DE LOS ARTÍCULOS MÁS TRADICIONALES DE 
LA CULTURA MUNDIAL. NACIERON PARA CONTROLAR LOS ACCESOS A LOS 
DIFERENTES RECINTOS Y HOY SE MANTIENEN COMO UNA HERRAMIENTA 
ESENCIAL QUE CONTINÚA EVOLUCIONANDO. ELEGIR UNA CERRADURA DE 
ALTA SEGURIDAD ES UNA OPCIÓN CON UN COSTO MÁS ELEVADO QUE UN 
PICAPORTE TRADICIONAL, PERO QUE PUEDE IMPEDIR VISITAS INDESEADAS.

MÁXIMA 
SEGURIDAD

Cerraduras

La historia de la cerradura se remonta 

a China y se extiende por 4.000 años. Se 

utilizó en el antiguo Egipto y en Roma, y 

desde entonces la búsqueda siempre ha 

sido la misma: obtener un cerrojo invio-

lable, que baje al mínimo la intromisión 

de visitantes imprevistos, hurtos o robos.

Chile, por supuesto, no es la excepción 

y ha ido a la par con las tendencias en el 

mundo en la implementación de sistemas 

de seguridad, en los cuales las cerraduras 

desempeñan un rol esencial. Estas son, 

sin duda, el primer obstáculo para alguien 

que pretenda abrir un cajón o una puerta, 

ingresar a un hogar, oficina o a esa habita-

ción privada o prohibida. 

Por esta razón, la elección de una bue-

na chapa puede marcar la diferencia. Para 

cerraduras de interiores, hoy la tendencia 

es el acero inoxidable, el que ha reempla-

zado al bronce, debido a sus mejores ca-

racterísticas estéticas y a que este se raya 

mucho menos.

Además, existe mayor preocupación 

por el tipo de cilindro a emplear, que es 

donde se introduce la llave, ya que es-

coger uno adecuado disminuye consi-

derablemente la posibilidad de que, por 

ejemplo, una puerta sea abierta por una 

ganzúa.

Por Nicholas Townsend. Fotos Gentileza Isalock

Cilindro de acceso ofi cina de alta seguridad.

Innovación





66

Cerradura de sobreponer.

CERRADURA DE SOBREPONER

No hay que olvidar las cerraduras 
externas. Para las rejas, en Sodimac 
destacan las cerraduras de sobrepo-
ner de la marca nacional Scanavini. 
Este es un dispositivo de seguridad 
especialmente diseñado para regular 
el acceso a casas, departamentos, 
oficinas o locales comerciales. Es de 
metal, por lo que puede sobrellevar 
condiciones ambientales adversas 
como humedad y exposición prolon-
gada al sol. Una de sus caracterís-
ticas principales es que cuenta con 
dos pitones macizos muy difíciles de 
violentar. De igual forma, tiene un 
cilindro exterior suelto y cuenta con 
un seguro interior para aumentar su 
mecanismo de precisión. Incluye un 
picaporte reversible. 

CERRADURAS DE ALTA SEGURIDAD
“Lo que más piden las personas y las 

constructoras son las cerraduras de alta 

seguridad”, afirma Ana María Isasi, geren-

te de Venta de Isalock, empresa que desde 

1994 entrega un servicio de calidad en el 

mercado de la quincallería. 

Isasi recomienda tres tipos de cerradu-

ras que están marcando tendencia: las de 

cilindro con llave de punto, las de tres pun-

tos de cierre y las digitales. En la primera 

de ellas, la llave no se introduce de mane-

ra vertical, sino que horizontal, lo que di-

ficulta su apertura con algún gancho. En 

tanto, la cerradura de tres puntos consta de 

un trío de cierres ubicados arriba, abajo y 

al medio de la puerta. “Con una sola llave 

cierras y salen todos los émbolos. Se usa 

mucho en contenedores de alta seguridad”, 

explica la ejecutiva de Isalock. Finalmente, 

en cerraduras digitales Isasi recomienda la 

marca Adele, por lo completo de su siste-

ma. “Tiene huella digital, tarjeta de proxi-

midad y un tag. Se puede usar cualquiera 

de estos tres elementos”, afirma. Destaca 

entre sus ventajas, la posibilidad de pro-

gramar la cerradura para el ingreso de dis-

tintos usuarios. 

En esta misma línea de cerraduras 

tecnológicas, Sodimac ofrece Ozom, un 

sistema que permite controlar el acceso 

al hogar en forma remota, mediante una 

aplicación en el teléfono inteligente. Den-

tro de sus opciones, se puede monitorear 

si se dejó abierta o cerrada una vivienda 

mediante una cerradura inteligente. Por 

ejemplo, su modelo Smart 15 Kwikset es 

de metal, tanto en su picaporte como en su 

pasador, y cuenta con un sistema de clave 

electrónica. Requiere de conexión a Inter-

net de 2 MB como mínimo y la adquisición 

de un Ozom Box, que permite conectar to-

dos los diversos productos (luces, cámaras, 

alarmas) vinculados a la aplicación.

HAY TRES TIPOS DE CERRADURAS 
que están marcando tendencia: las de cilindro con llave 
de punto, las de tres puntos de cierre y las digitales.
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EL MINVU Y EL CENTRO DE INNOVACIÓN EN MADERA UC-CORMA, DISEÑARON 
UN CONJUNTO HABITACIONAL QUE REVALORIZARÁ EL USO DE LA MADERA EN 
EL SUR DEL PAÍS Y ENTREGARÁ UN NUEVO CONCEPTO DE VIVIENDA SOCIAL, 
CON MAYOR CONFORT INTERIOR, ÁREAS VERDES Y HUERTOS COMUNITARIOS.

NUEVO BARRIO ECOSUSTENTABLE 
DE MADERA EN OSORNO

110 Viviendas Sociales

Por Victoria Hernández_Renders CIM UC-Corma

El barrio incluirá áreas verdes, miradores y juegos infantiles. 

Una serie de viviendas construidas en 

madera conformarán el primer barrio eco-

sustentable de la zona sur del país, diseñado 

por el Centro de Innovación en Madera UC-

Corma, gracias a un convenio con el Ministe-

rio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Se trata 

del tercer proyecto de este tipo que se lleva a 

cabo en el país, luego de dos iniciativas simi-

lares construidas en Chañaral y El Salado, en 

la Región de Atacama. Sus 110 casas se des-

tinarán a familias del campamento Porvenir, 

ubicado en la zona de Rahue Alto en Osorno 

y formarán parte de un proyecto mayor: el Ba-

rrio Parque Integrado Arnoldo Keim. 

Estas viviendas sociales son las prime-

ras casas que se construirán bajo el Plan de 

Descontaminación Atmosférica de Osorno 

(PDAO), que exige mejoras técnicas para 

optimizar el confort interior y reducir drás-

ticamente los requerimientos energéticos y 

de emisión de contaminantes. 

El barrio estará formado por viviendas 

pareadas y de fachada continua de dos pi-

sos, a excepción de dos unidades de un ni-

vel para personas con movilidad reducida. 

Tendrán 60 metros cuadrados, con un patio 

trasero y otro delantero que estarán conec-

tados por un pasillo interior. 

En el primer piso estarán cocina, baño y 

living-comedor, mientras que en el segun-

do se situarán tres dormitorios. Este último 

nivel no estará conformado por tabiques 

estructurales, de tal forma que sus habitan-

tes puedan modificar fácilmente la distribu-

ción de las habitaciones. La mayoría de las 

viviendas estarán orientadas hacia el norte, 

por lo que sus dueños podrán optar a un 

subsidio para implementar paneles solares.
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regional

Las casas tendrán 60 metros cuadrados. Contarán con antejardín y patio trasero.

“QUEREMOS MEJORAR LA VIDA  
de las personas, para que tengan poco gasto energético 
y un buen confort ambiental dentro de las viviendas, 
y para que puedan generar vida comunitaria en los 
espacios comunes”, dice Francisca Lorenzini, gerente de 
Madera 21, entidad creada por Corma.

MUROS VENTILADOS
Las casas del barrio ecosustentable de 

Osorno se adaptan a las necesidades am-

bientales de la región, ya que contarán con 

muros ventilados, los cuales incluyen una cá-

mara entre la pared estructural y la envolven-

te. “Se trata de una tecnología ampliamente 

estudiada por el Centro de Innovación en 

Madera de la Universidad Católica y que per-

mite regular las temperaturas al interior de 

la casa y protegerla de la humedad exterior”, 

dice Juan José Ugarte, director del Centro de 

Innovación en Madera UC-Corma. 

El barrio, además, incluirá zonas de áreas 

verdes con miradores al río Rahue, huertos 

comunitarios, zonas de juegos infantiles y 

una sede social para diferentes actividades 

organizadas por los vecinos.

“Queremos mejorar la vida de las perso-

nas para que tengan poco gasto energético 

y un buen confort ambiental dentro de las 

viviendas, y para que puedan generar vida 

comunitaria en los espacios comunes. Este 

concepto de ecobarrio es el que hemos 

estado desarrollando con el Minvu”, dice 

Francisca Lorenzini, gerente de Madera 21, 

entidad creada por Corma para difundir y 

promover el uso de la madera.

INICIATIVA DE ALTO VALOR
El barrio ecosustentable de Osorno es 

el primero que el Centro de Innovación en 

Madera de la UC levantará en el sur del país. 

“Nos permitirá evaluar el desempeño de la 

madera en la zona, aunque ya tenemos la 

experiencia de que en el sur este material 

tiene un buen rendimiento”, apunta Juan 

José Ugarte.

En tanto, para el presidente de la Cámara 

Chilena de la Construcción de Osorno, Paulo 

Arce, este nuevo barrio cambiará la mirada 

acerca de la construcción de viviendas socia-

les. “Entrega la posibilidad de aplicar nuevas 

tecnologías para mejorar la calidad de vida 

de las personas, especialmente en relación a 

conceptos de orientación, asoleamiento, ais-

lación y confort térmico, tanto como a prefa-

bricado e industrialización de las unidades. 

Todo ello puede servir de ejemplo para me-

jorar los métodos que se aplican en la zona, 

recogiendo las numerosas experiencias que 

se están teniendo hoy”, comenta.

El proyecto de barrio ecosustentable 

ya fue aprobado por la Dirección de Obras 

Municipales de Osorno y calificado en for-

ma favorable por el Serviu de la Región de 

Los Lagos. Asimismo, las casas cuentan con 

el apoyo unánime de los vecinos de Osorno, 

quienes aprobaron la tipología de vivienda. 

La construcción se iniciaría durante el pri-

mer semestre de este año.
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EL X CONCURSO DE BUENAS PRÁCTICAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO PREMIÓ SIETE BUENAS PRÁCTICAS Y DESTACÓ OTRAS 
15 DE EMPRESAS SOCIAS DE LA CCHC. UNA DE ELLAS ES EL PLAN 
CAPATAZ, EN LA CATEGORÍA FACTORES HUMANOS Y ORGANIZACIONALES, 
IMPLEMENTADO POR LA EMPRESA ECHEVERRÍA IZQUIERDO EDIFICACIÓN.

SUPERVISORES COMPROMETIDOS 

CON LA EMPRESA

Plan Capataz

Por Jorge Velasco_Foto Gentileza Echeverría Izquierdo Edificación

Seguridad
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El X Concurso de Buenas Prácticas en 

Seguridad y Salud en el Trabajo premió 

siete buenas prácticas y destacó otras 15 de 

empresas socias de la CChC. Una de ellas 

es el Plan Capataz, en la categoría Factores 

Humanos y Organizacionales, implemen-

tado por la empresa Echeverría Izquierdo 

Edificación.

El X Concurso de Buenas Prácticas en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, realizado 

el año pasado por la Cámara Chilena de la 

Construcción y Mutual de Seguridad, dejó 

muchos ejemplos de iniciativas innovado-

ras para mejorar los estándares de seguri-

dad y salud en el trabajo. 

La empresa Echeverría Izquierdo Edifica-

ción se destacó en dos de las tres categorías 

en las que fueron premiadas siete prácticas 

ganadoras. En la categoría de Sistemas de 

Gestión fue galardonado su proyecto “Cir-

cuitos de Entrenamiento Práctico ‘Aprender 

Ejecutando’” (descrito en el número anterior 

de Revista En Concreto), mientras que en la 

de Factores Humanos y Organizacionales se 

destacó su “Plan Capataz”.

“Este programa contrarresta la falta de 

compromiso, de sentido de pertenencia y 

continuidad de los supervisores de la em-

presa, lo que dificulta el desarrollo de la 

cultura organizacional de la compañía”, 

dice Carolina Reyes, gerente de Seguridad, 

Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de 

Echeverría Izquierdo Edificación. El obje-

tivo de la empresa con esta iniciativa, agre-

ga Francisca Agliati, gerente de Personas, 

apunta a generar nuevos paradigmas en la 

industria. “Es más lo que ganamos que los 

costos que requiere”, afirma. 

AMPLIOS BENEFICIOS
El Plan Capataz busca facilitar la for-

mación a mediano y largo plazo de los 

supervisores en aspectos técnicos, de ges-

tión y preventivos, según los parámetros 

y la tradición de la compañía. A través de 

él, la idea es reforzar la seguridad, uno de 

los pilares para la empresa. “Los capataces 

son nuestros ojos en terreno y socios estra-

tégicos en el cuidado de los trabajadores”, 

afirma Francisca Agliati. 

Comenzó a implementarse en agosto de 

2016 y a lo largo de 2017, por medio de tres 

grandes hitos. La primera instancia consis-

tió en una actividad de lanzamiento, que se 

llevó a cabo durante todo un día en un ho-

tel de Santiago. Fue presidida por el geren-

te general de la empresa y contó además 

con los gerentes de Proyectos y la gerente 

de Personas. Consistió en siete reuniones 

para grupos de no más de diez capataces 

cada una, en las que se les explicó a los su-

pervisores qué se esperaba de ellos como 

empresa y se les presentó la iniciativa, que 

incluye contrato indefinido, beneficios y 

capacitación. 

A la salida de estos encuentros se pro-

dujo el segundo gran hito: la firma del con-

trato indefinido, un antiguo anhelo para 

estos colaboradores y que es poco usual 

en la industria de la construcción, donde 

se privilegian los vínculos por obra o fae-

na. Gracias a él, pueden acceder con mayor 

facilidad al sistema financiero y planificar 

mejor económicamente sus diversas acti-

vidades. A su vez, se les presentó un plan 

de beneficios, entre los cuales destaca un 

seguro complementario de salud. 

Finalmente, se inició un Plan de Capa-

citación específicamente diseñado y eje-

cutado en función de las necesidades de 

aprendizaje de los capataces de Echeverría 

Izquierdo Edificación y su cultura organi-

zacional. Este se hace en forma permanen-

te, con actividades cada dos o tres meses, y 

aborda temas como seguridad y liderazgo.

EL PLAN CAPATAZ BUSCA FACILITAR   
la formación a mediano y largo plazo de los supervisores 
en aspectos técnicos, de gestión y preventivos según los 
parámetros de Echeverría Izquierdo Edificación. 
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PARA LA CCHC, EL BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DE SUS EMPRESAS 
SOCIAS Y SUS FAMILIAS ES UNA PRIORIDAD INSTITUCIONAL. POR ESO, CADA 
AÑO ENTREGA UNA COMPLETA OFERTA DE PROGRAMAS EN LAS ÁREAS 
DE SALUD, VIVIENDA, BIENESTAR Y FORMACIÓN. EN 2018, ESTA ÚLTIMA 
TENDRÁ GRAN RELEVANCIA, ALCANZANDO EL 27% DE LA INVERSIÓN TOTAL.

Por Beatriz Espinoza _Fotos CChC

Programas Sociales 2018

BENEFICIOS
PARA TODOS

La inversión en programas sociales llegará a $12.000 millones este año.



Un monto de $12 mil millones contempla 

para este año la inversión en programas 

sociales de la Cámara Chilena de la Cons-

trucción, con el fin de mejorar la calidad de 

vida de los trabajadores y sus familias. En 

2018 se generarán 280 mil cupos para be-

neficios en las cuatro áreas de intervención 

que ha definido la entidad gremial, a través 

de su Área Social: salud, vivienda, forma-

ción y bienestar. 

“Las empresas socias deben apropiarse 

de los programas sociales y hacerlos suyos, 

considerando además que la mayoría de las 

iniciativas requieren de un aporte, ya sea 

a través de un cofinanciamiento y/o de la 

entrega de las facilidades necesarias para 

que los beneficios lleguen a sus trabajado-

res”, comenta la gerente del Área Social de la 

CChC, Patricia Aranda.

En la oferta de programas sociales 2018, 

se han incorporado algunas mejoras que se 

basan en la implementación de indicadores 

de impacto y gestión, y que han permitido 

focalizar de mejor manera las iniciativas.

PRINCIPALES PROGRAMAS
A lo largo de los años, el área salud ha 

sido uno de los focos principales. Por eso 

se le asignó para este período un 25% del 

total del presupuesto en inversión social. 

Se mantienen programas como el plan de 

hospitalización Construye Tranquilo, que 

busca entregar una atención oportuna y de 

calidad en clínicas y centros que tienen con-

venio con la Corporación de Salud Laboral 

de la CChC, y que el año pasado superó las 

mil intervenciones quirúrgicas. 

También continuarán en todo Chile los 

operativos de salud en obra: dental, oftal-

mológico y preventivo. Además, el Progra-

ma de Detección de Cáncer Mamario para 

trabajadoras y parejas de trabajadores, 

seguirá ampliando su cobertura (Arica, 

Iquique, Copiapó, La Serena, Valparaíso, 

Rancagua, Talca, Temuco, Puerto Montt, 

Coyhaique, Región Metropolitana).

Asimismo, el área de formación alcan-

zará un 27% de los recursos invertidos este 

año. “Realizaremos nuevos esfuerzos para 

desarrollar iniciativas relacionadas con la 

capacitación de los trabajadores de la cons-

trucción”, afirma al respecto Patricia Aran-

da. En este sentido, la Escuela Tecnológica 

de la Construcción contará con la Escuela 

de Capataces CChC. Esta iniciativa está di-

rigida a los trabajadores de empresas socias 
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social

INVERSIÓN SOCIAL 2018

La inversión que la Cámara Chilena de 
la Construcción destinará a sus proyec-
tos sociales es de $12 mil millones. La 
distribución por área de intervención es 
la siguiente:

 programa de reinserción social 
 

En 2018 continuarán en todo Chile los operativos de salud en obra, como el oftalmológico.

de la CChC. Brinda un programa de forma-

ción de 290 horas, en seis módulos distin-

tos a lo largo de seis meses. Además, otorga 

la alternativa de convalidar estos estudios 

para quienes deseen seguir la carrera de 

Técnico en Construcción, mención en Edi-

ficación, en Inacap. 

Por otra parte, la Beca Empresarios de la 

Construcción, a través de sus cinco tipos de 

financiamiento, continuará con el objetivo 

de contribuir a mejorar la calidad educacio-

nal de los trabajadores de la construcción 

(Beca Educación Superior Trabajadores) y 

sus hijos (Beca Mejores Alumnos, Beca Ex-

celencia Académica, Beca Pre Universitario, 

Beca Educación Superior Hijos). 

En 2018 habrá también una especial pre-

ocupación por abordar el fenómeno de la 

incorporación de extranjeros a la construc-

ción. Para esto se implementarán activida-

des de capacitación, dirigidas a capataces 

y jefes de obras, con el fin de generar una 

cultura inclusiva en las empresas. También 

se realizarán programas de seguridad social 

para trabajadores inmigrantes y cursos de 

español para haitianos. 

Este año se fortalecerá también el pro-

grama de apoyo para la vivienda A Pasos de 

Tu Casa Propia. Gracias al convenio firmado 

con BancoEstado, esta iniciativa permitirá 

ampliar las posibilidades de acceder a un 

crédito hipotecario para los trabajadores que 

tienen contrato por obra, quienes hasta aho-

ra tenían pocas opciones de financiamiento.

Entre los desafíos que vienen está la de-

finición de un plan de trabajo para abor-

dar, en forma más profunda, el consumo 

de alcohol y drogas entre los trabajadores 

de la construcción. “Esta es una proble-

mática que está muy presente en el rubro 

y que es bastante difícil de enfrentar”, co-

menta Patricia Aranda. Con el fin de ela-

borar una estrategia de prevención ya se 

conformó un equipo multidisciplinario, 

integrado por ejecutivos y profesionales de 

la Cámara, entidades CChC y la Corpora-

ción La Esperanza.

cupos para beneficios en las cuatro áreas de 
intervención que ha definido la entidad gremial, a través 
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A la llegada del conquistador español al valle del Mapocho, 

donde habría de fundarse la ciudad de Santiago, había en el lugar 

numerosos caseríos indígenas, como Tobalaba, Macul, Ñuñoa, 

Apoquindo, Vitacura y muchos otros. A partir del encuentro de sus 

pobladores con la hueste conquistadora, tales caseríos comenza-

ron un proceso de disgregación. Desaparecieron por entero o dis-

minuyeron a causa de la dispersión o el traslado de sus integrantes. 

De todos estos pueblos quedaron muy pocos a principios del siglo 

XVII. Los indios de Ñuñoa habían sido llevados a Vuilquisa y los de 

El Salto y Vitacura, a Quillota, a causa de las mercedes de tierras 

concedidas por Pedro de Valdivia a sus compañeros. 

Hacia el sector oriente de la nueva ciudad, se extendía un angosto 

espacio entre el cerro de Santa Lucía y la Cañada, con magníficas tierras 

para cultivar. En una segunda etapa se avanzó en la misma dirección, 

hacia la zona llamada de “Ñuñohue” (lugar de ñuños, flor amarilla que 

crecía con abundancia). Era un lugar de bosques autóctonos, con her-

mosas planicies que se extendían hasta las laderas de la cordillera, en-

tre los ríos Mapocho y Maipo, que aseguraban un buen regadío. 

Tales tierras atrajeron de inmediato el interés de los conquista-

dores y las autoridades comenzaron a concederles “chácaras”, de 

mediana extensión, extendidas de norte a sur, con un largo de unas 

400 varas castellanas, equivalentes a 30 cuadras. Bordeaba el extre-

mo sur de estas chácaras un sinuoso camino que recibió el califica-

tivo de Callejón de Ñuñoa, mientras que el camino del lado norte, 

que siguió la línea del río Mapocho, pasó a llamarse Camino de Las 

Condes y después Avenida Providencia. Entre los primeros benefi-

ciados con estas chácaras, por el lado de Ñuñoa propiamente tal en 

1546 y 1580, fueron Juan Dávalos Jufré, Hernán Paz, Lorenzo Núñez, 

Jerónimo de Larco, Juana de Escobar y Bartolomé de Larco. A los in-

dios se les respetaron grandes extensiones junto a sus rucas, lo que 

les permitió subsistir un tiempo, hasta su definitiva desaparición.

El Camino de Ñuñoa, que corría sinuoso por el fondo de estas 

chácaras, adquirió notable importancia en los siglos XVII y XVIII. 

Partía desde el Callejón de la Ollería (hoy avenida Portugal) y seguía 

por la que es hoy avenida Diez de Julio, para continuar después su 

recorrido por la actual avenida Irarrázaval hasta Tobalaba, girando 

luego hacia el norte. Pasando los años, los sectores próximos a esta 

avenida se fueron poblando, hubo loteos de muchas de las antiguas 

chácaras y aumentó el tráfico de vecinos que debían trasladarse ha-

cia el centro de la ciudad.

El 22 de diciembre de 1891 fue promulgada la Ley de Comuna 

Autónoma, que introdujo profundas modificaciones al régimen 

municipal del país y que llevó las firmas del Presidente, don Jorge 

Montt, y de su ministro del Interior, don Manuel José Irarrázaval, 

autor indiscutido de ese cuerpo legal. La comuna de Ñuñoa fue 

fundada ese mismo año y su municipio quedó instalado en 1894, 

dándose el nombre de Irarrázaval a su principal arteria.

Don Manuel José Irarrázaval Larraín (1835-1896) fue regidor por 

Santiago, diputado, senador y ministro de Estado. Terminados sus 

estudios en Chile, los continuó en Europa y Estados Unidos. Estudió 

leyes y ciencias políticas y volvió a Chile en 1861. Falleció en Nueva 

York, Estados Unidos, en 1896.

AVENIDA IRARRÁZAVAL, 
ANTIGUO CALLEJÓN DE ÑUÑOA

EL CALLEJÓN DE ÑUÑOA ADQUIRIÓ GRAN IMPORTANCIA EN LOS 
SIGLOS XVII Y XVIII. AL PASAR LOS AÑOS, LOS SECTORES PRÓXIMOS SE 
FUERON POBLANDO. LA COMUNA DE ÑUÑOA FUE FUNDADA EN 1891 
Y SU MUNICIPIO QUEDÓ INSTALADO EN 1894, DÁNDOLE EL NOMBRE 
DE IRARRÁZAVAL A ESTA, SU PRINCIPAL ARTERIA.

Por Sergio Martínez Baeza

toponimia
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EL ADIÓS A UN 
PENSADOR DE 
CIUDADES

FERNANDO HERRERA GARCÍA

A fines de enero falleció Fernando He-

rrera García, renombrado socio de la CChC 

y presidente de su Comisión de Ciudad y 

Territorio. Desempeñó, además, un activo 

rol como representante de la Cámara en 

el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano 

(CNDU), donde contribuyó a la elaboración 

de la Política Nacional de Desarrollo Urba-

no y a la generación de mejores estándares 

para las personas que viven en las ciudades. 

“Desde que se incorporó al gremio, Fer-

nando dio muestras de su calidad humana, 

así como de su gran capacidad profesional 

y amplios conocimientos, en especial aque-

llos relacionados con un tema que le apa-

sionaba: la ciudad y su desarrollo”, reflexio-

nó el presidente de la CChC, Sergio Torretti. 

Durante su larga trayectoria profesional y 

gremial, se dedicó a la asesoría inmobiliaria y 

fue gerente general de Inversiones Recoleta, 

holding de los negocios de la familia Ábalos 

Gana, con inversiones en el sector inmobilia-

rio (Santa Elena y Ciudad de Los Valles), sa-

nitario y financiero. Se desempeñó, además, 

como director de la Asociación de Producto-

res de Salmón y Trucha de Chile, director de 

la Asociación de AFP y consejero nacional de 

la Cámara Chilena de la Construcción.

“Era una tremenda persona, extrema-

damente correcta y honesta. Era muy com-

prometido con todo y se abocaba a la causa 

por la que estuviera trabajando. Era de las 

personas más cultas que he conocido. Gran 

lector y muy trabajador. Un gran urbanista”, 

dice Javier Hurtado, gerente de Estudios de 

la CChC, quien conoció a Fernando He-

rrera en el colegio. Luego se encontraron 

estudiando Ingeniería Civil en la Universi-

dad Católica y, posteriormente, trabajaron 

juntos en Inversiones Errázuriz (Inverraz), 

donde Herrera fue presidente. 

“Era comprometido con sus ideas, firme 

en sus convicciones y extremadamente pro-

fesional en sus propuestas concretas”, agrega 

el arquitecto Luis Eduardo Bresciani, presi-

dente del Consejo Nacional de Desarrollo 

Urbano, quien conoció a Fernando Herrera 

hace 15 años cuando implementaba el me-

gaproyecto Ciudad de Los Valles. “En ese en-

tonces, cuando era secretario metropolitano 

de Vivienda y Urbanismo y luego jefe de la 

Dirección de Desarrollo Urbano del Minvu, 

sus propuestas siempre buscaron el bien co-

mún por delante de los intereses particula-

res, facilitando los consensos y la creación de 

calidad de vida urbana”, dice Bresciani, quien 

valora el aporte de Herrera en el CNDU. 

“Lejos de ser solo un representante de 

la Cámara, fue un desinteresado articula-

dor de debates urbanos con otros actores, 

un incansable generador de propuestas y 

contrapropuestas de políticas urbanas, un 

defensor del aporte del sector privado a la 

construcción de mejores ciudades y, sobre 

todo, una persona generosa para ponerse 

siempre a disposición de otros”, comenta 

este profesor asociado de la Facultad de 

Arquitectura de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. 

La presencia y el aporte de Fernando 

Herrera se echarán de menos en la Cámara 

Chilena de la Construcción. “Creo no exa-

gerar –agregó Sergio Torretti en el home-

naje póstumo de la CChC- si digo que Fer-

nando fue no solo un gran colaborador en 

muchas áreas, sino uno de nuestros socios 

más comprometidos con la labor gremial, 

para lo cual destinó gran parte de su tiem-

po a la Cámara Chilena de la Construcción, 

no dejando nunca de participar en nuestras 

reuniones y actividades, aun cuando su sa-

lud ya estaba algo debilitada, convirtiéndo-

se en un ejemplo para todos”.

“Se fue un gran amigo de casi toda la 

vida, con el cual tuvimos muchas conversa-

ciones de muchos temas. Era una persona 

muy cariñosa y creo que también es una 

pérdida intelectual muy fuerte, sobre todo 

para organismos como la Cámara”, finaliza 

Javier Hurtado. 
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ARICA

Trabajadores de empresa constructora 
local se capacitaron en sus obras

52 trabajadores de la Constructora Lemat Ltda. se 
capacitaron sobre diversas disciplinas relaciona-
das con su quehacer, en su propio lugar de tra-
bajo, que durante unas horas se convirtió en una 
gran sala de clases.
Los cursos, que fueron impartidos por la CChC a 
través de la Escuela Tecnológica de la Construc-
ción (ETC), se realizaron durante un mes, en el 
que los alumnos se reunieron a primera hora de 
la mañana para recibir clases teóricas que con-
cluían a las 10 horas para que pudieran realizar 
sus labores habituales.
La experiencia fue valorada positivamente por los 
mismos beneficiados, quienes agradecieron esta 
oportunidad de crecimiento laboral. 

Empresas socias de CChC Arica bajaron 
accidentabilidad en 2017

Una notable baja en los índices de accidentabilidad 
lograron las empresas socias de la CChC Arica, lue-
go que en 2017 se registrara una cifra de 1.93%, 
muy por debajo de la meta regional autoimpuesta 
(2.83) y con una clara tendencia a la baja, ya que 
fue menor a 2016 (2.69).
La información fue entregada por el presidente de la 
Cámara regional, Roberto Aguirre y el presidente de 
la Comisión de Seguridad local, Enrique Rodríguez, 
quienes, orgullosos, dieron a conocer los números 
reafirmando el interés de las empresas que forman 
parte de la CChC por construir cultura de seguridad.
“Estamos satisfechos, esto índices reflejan el trabajo 
planificado que realizaron los socios juntos a Mutual 
de Seguridad durante 2017”, expresó Aguirre.

Permisos de edificación en Arica 
disminuyeron un 32% en 2017

La CChC Arica, a través de su presidente, Roberto 
Aguirre, informó que se registró una disminución 
de los permisos de edificación en la región de un 
32%, medido en metros cuadrados construidos, 
en comparación con el año anterior.
El líder gremial regional comentó que las cifras 
podrían ser mejores, “queremos que la tendencia 
sea positiva. Hoy no ha existido una renovación 
de proyectos importantes ni permisos de la mis-
ma relevancia que el 2014 y 2015, época en que 
se aprobaron el nuevo Casino y el Mall; por eso 
es importante generar las condiciones de estabili-
dad, como por ejemplo con el Plan Regulador Co-
munal, de manera tal de promover la inversión”.
El presidente de CChC Arica explicó que más per-
misos significan mayor crecimiento, es decir, más 
trabajo e infraestructura para la comuna, y agregó 
que la Cámara tiene las puertas abiertas para dia-
logar y aportar.

CChC organiza charla sobre el liderazgo femenino 

Con el objetivo de incentivar la participación de mujeres líderes en el quehacer regional, la 
CChC Arica y Buitano Abogado organizaron la charla “Son tiempos de mujeres”.
La actividad fue abierta a la comunidad de Arica y Parinacota y versó sobre liderazgo y empo-
deramiento femenino, donde, en primer término, se expuso sobre “Mujeres líderes y violencia: 
porque otra cosa es con tacones” y posteriormente se desarrolló “¿Qué hacer frente a la dis-
criminación laboral?”, abordadas por Francisca Buitano y Daniela Heredia, respectivamente.
Al final de este encuentro, las asistentes expusieron sus dudas sobre cómo afrontar dichas 
problemáticas en su vida diaria y cómo afrontar estos hechos con un liderazgo positivo, que 
permita refrendar los derechos que la sociedad y la mujer se han ganado en los últimos años. 

Beneficiarios del programa Cimientos 
comparten sus experiencias en CChC Arica 

Con el objetivo de conocer más sobre la expe-
riencia que engloba la reinserción laboral, el 
presidente del Comité Social de la CChC Arica, 
Cristián Bustos, se reunió con beneficiarios del 
programa Cimientos, desarrollado por el gremio 
a través del OTIC de capacitación.
En el encuentro, que se realizó después del ho-
rario de trabajo, los beneficiarios se mostraron 
orgullosos de volver a sentirse parte de la socie-
dad y caminar por la ciudad junto a sus seres 
queridos, todo un ejemplo de integración. Ade-
más agradecieron la labor de la dupla psicoso-
cial integrada por Cristhofer Cortez y Stephanie 
Coscing, quienes los han acompañado en este 
proceso.

ESCRÍBANOS
Envíe sus ideas y comentarios a 
comunicaciones@cchc.cl
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CChC Iquique participa en Comisión Asesora del PRC

Una delegación de la CChC Iquique participó en la Comisión Asesora del estudio Plan Regulador Comunal (PRC) de Iquique, 
a cargo de Habiterra Consultores, cuyos profesionales expusieron la Etapa 2 de Catastro y Diagnóstico del proyecto. Esta 
contempló el levantamiento, revisión y consulta de antecedentes técnicos preliminares, además de una serie de análisis 
que reportan las principales condicionantes ambientales y urbanas para el proceso de planificación urbana de la comuna.
La presentación estuvo a cargo de los arquitectos Pablo Guzmán y Manuel Pedreros, mientras que nuestro gremio estuvo 
representado por el vicepresidente de Gestión CChC Iquique, Aldo Testa y por la consejera regional y presidenta de la Co-
misión de Urbanismo CChC Iquique, Carolina Castro.

Consejo Social Iquique revisa planificación 2018

En dependencias de la CChC Iquique se realizó la primera sesión de 
2018 del Consejo Social regional, encabezado por su representante, Pe-
dro Barrientos y el past presidente, Patricio Pavez.
En la oportunidad, el gestor de Proyectos Sociales Zona Norte, Rolando 
Choque, expuso a los presentes el balance 2017, donde destacó diversas 
iniciativas de intervención en obra y eventos masivos para los socios, sus 
trabajadores y familias. Además, explicó la programación de actividades 
2018, las que estarán focalizadas en iniciativas de salud, educación y 
bienestar de los trabajadores de nuestras empresas socias.

Primera sesión 2018 del Comité Inmobiliario CChC Iquique

“Percepción de Satisfacción de Clientes de Empresas Inmobiliarias de 
Iquique” es el nombre del estudio realizado por la empresa Adimark, que 
el expositor Javier Varleta presentó durante la primera sesión 2018 del 
Comité Inmobiliario regional.
La actividad, encabezada por el presidente regional de la CChC Iquique, 
Bernardo Alcázar, contó con gran parte de los integrantes del comité, quie-
nes compartieron opiniones respecto a los resultados que arrojó el estudio, 
que contempló un universo de cien encuestados.
Cabe señalar que el estudio posicionó a Iquique dentro de las tres ciuda-
des con mejor percepción y abarcó cinco dimensiones: atención del eje-
cutivo de ventas, promesas y tramitación, etapa de entrega para la espera, 
escrituración y entrega, y post venta.
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Mutual de Seguridad dictó taller sobre DS N°67 a socios de 
Cámara regional

Socios de la CChC Calama participaron en un taller sobre los alcances 
del Decreto Supremo N°67, el cual se refiere a las exenciones, rebajas y 
recargos de la cotización adicional, que son determinadas por las mutua-
lidades de los empleadores respecto de las entidades adheridas a ellas.
La charla, organizada por el Comité de Seguridad de la Cámara regional y 
Mutual de Seguridad, fue dictada por profesionales de esta última, quie-
nes se refirieron a las disposiciones del reglamento. En la oportunidad los 
socios resolvieron dudas acerca del período de evaluación legal para el 
cálculo de la cotización adicional, las fechas de inicio de cotización de 
la nueva tasa y los requisitos para optar a rebaja en la tasa de cotización 
adicional, entre otras.

CChC Calama realizó seminario sobre el tema de Sucesión en la 
Empresa Familiar

Socios de la Cámara regional recibieron orientación respecto de la sucesión de 
propiedad en empresas familiares, durante un seminario dictado por los des-
tacados especialistas en esta materia, Héctor Osorio, director de Extensión del 
Centro de Innovación Financiera de la Universidad Adolfo Ibáñez; Horacio Arre-
dondo, director ejecutivo del Centro de Empresas Familiares de la misma casa 
de estudios y Fernanda Hurtado, gerente general de la Asociación de Empresa 
Familiares.
Los expositores explicaron cómo se genera este cambio de propiedad dentro de 
la empresa, argumentando que este no debe visualizarse como un motivo de 
desajuste económico y emocional, sino como un proceso natural de las compa-
ñías familiares. Las presentaciones se fueron retroalimentando a través de las 
experiencias de los propios socios.
El presidente de la CChC Calama, Carlos Ramírez, resaltó la importancia de 
generar este tipo de conversaciones en el gremio, ya que la mayoría de las com-
pañías socias han nacido y se han desarrollado a través de una empresa familiar.

Cámara regional lanza Nodo Subcontratistas Construcción 
Minera en Calama

Con la asistencia de socios y empresarios locales, se dio inicio al Nodo de 
Subcontratistas Construcción Minera en Calama, que busca mejorar el ac-
tual mercado de los subcontratistas, promoviendo el interés de los beneficia-
rios del proyecto por ampliar y fortalecer el sector, en base al crecimiento y 
expansión de sus empresas y emprendimientos, a fin de que estas puedan 
responder de mejor manera a las necesidades actuales del mercado.
El proyecto, ejecutado por la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) 
de la CChC y apoyado por la Corporación de Fomento Productivo de Antofa-
gasta, pretende robustecer las capacidades y competencias de las empresas 
subcontratistas en minería y construcción que actualmente participan en el 
mercado local, dando énfasis a la gestión empresarial, con una mirada de 
negocios e innovación.

Representante del Banco Central se reúne con el presidente de 
CChC Calama

En su visita a Calama el economista de la gerencia de Estrategias y Comu-
nicación Política Monetaria del Banco Central, Claudio Muñoz, visitó la sede 
de la CChC Calama, para entrevistarse con su presidente, Carlos Ramírez. 
En la instancia, conversaron sobre las proyecciones de la economía en la 
ciudad, los nuevos proyectos de infraestructura y las inversiones para 2018, 
entre otros temas.
Este encuentro se enmarca en las entrevistas que el ente emisor realiza a la 
administración de alrededor de 200 empresas a lo largo del país, para cono-
cer la visión de las diferentes comunas de Chile, con el objetivo de recogerlas 
en el Informe de Percepción de Negocios, documento que elabora el Banco 
Central y que publica en febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año.
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Niños disfrutaron del Parque Navideño 
de Cordep

Más de un centenar de niños pertenecientes a 
Fundación Integra vivieron la magia de una Na-
vidad Bajo el Mar en el Parque Navideño de la 
Corporación de Deportes (Cordep), gracias a la 
gestión del Comité Social de la CChC Antofagas-
ta, con el objetivo de entregar un momento de 
alegría a los niños y niñas de esta institución. En 
la oportunidad también participaron menores de 
Fundación Recca, entidad que colaboró con la 
realización del evento. 
Los pequeños, acompañados de personal parvu-
lario y en algunos casos apoderados, recibieron 
regalos, golosinas y disfrutaron de las diferentes 
atracciones del parque emplazado en el sector 
sur de la ciudad donde el Cine 9D, juegos me-
cánicos, inflables y divertidos parques acuáticos 
fueron los preferidos de la jornada.

Comisión de Urbanismo elaborará propuestas al Plan Regulador Comunal

La Comisión de Urbanismo de la Cámara regional confirmó el apoyo de una consultoría que le 
permitirá formular propuestas, con participación activa de los socios, en el marco del proceso 
de actualización del Plan Regulador Comunal.
Desde el gremio el trabajo será encabezado por la nueva presidenta de la Comisión, Jacqueline 
Leiva, quien destacó la gestión de su predecesor, Sergio Puebla, responsable de liderar el grupo 
el último año.
Las propuestas buscarán potenciar las posibilidades de desarrollo de la ciudad hacia un cre-
cimiento sostenible y con calidad de vida, asegurando actividad económica productiva con la 
creación de más y mejores espacios públicos y áreas verdes para la comunidad. El trabajo será 
apoyado por el presidente del Comité Inmobiliario local, Ramón Luis Muñoz y el presidente 
regional, Andrew Trench.

Nodo Subcontratistas cerró exitoso año y 
anunció continuidad el 2018

La CChC Antofagasta puso término al proyecto 
Nodo Subcontratistas, iniciativa que fortaleció y 
mejoró las capacidades de 20 pymes locales li-
gadas al sector.
“El nodo subcontratistas proporciona las herra-
mientas para que nuestros subcontratistas pue-
dan superar las brechas y aumentar su eficiencia. 
Por eso nos sentimos orgullosos de ver personas 
empoderadas y fortalecidas, con ganas de seguir 
creciendo y desarrollándose”, indicó el presidente 
de la Cámara regional, Andrew Trench. 
En virtud del éxito del primer año del Nodo Sub-
contratistas, se confirmó la realización de una 
segunda versión del proyecto este 2018, la que 
contará nuevamente con el apoyo del Comité de 
Desarrollo Productivo Regional y la Corporación 
de Desarrollo Tecnológico (CDT).

Trabajadores de empresas socias fueron 
capacitados por programa de Formación 
en Oficios 

Con la entrega de diplomas que los certifica como 
concreteros, trabajadores de las empresas socias 
Echeverría Izquierdo Ingeniería y Construcción y 
Jara Construcciones Obras y Montajes, cerraron su 
participación en el programa Formación en Oficios 
de la Construcción de OTIC CChC.
Al respecto el presidente de la Cámara regional, 
Andrew Trench, resaltó el rol de la CChC en aportar 
al “desarrollo y crecimiento profesional de los tra-
bajadores del rubro con el objetivo de mejorar no 
solo sus habilidades y conocimientos, sino también 
para brindarles una mejor calidad de vida”. 
Durante el 2017 la CChC destinó más de 12 mil 
millones de pesos para el financiamiento de 24 
programas sociales a lo largo del país, distribuidos 
en cuatro dimensiones: Formación, Vivienda, Sa-
lud y Bienestar.

Comité Social donó regalos a niños de 
Fundación Tierra de Esperanza 

Por tercer año consecutivo la Cámara regional y 
su Comité Social reunieron y donaron 100 rega-
los a los niños de Fundación Tierra de Esperan-
za, institución que acoge a más de 5 mil niños, 
niñas y jóvenes en sus más de 90 hogares ubi-
cados desde Iquique a Puerto Montt. 
Para el presidente del Comité Social, Thomas 
Müller, la donación forma parte de una alian-
za estratégica de apoyo a la infancia que se ha 
convertido en una tradición para la CChC An-
tofagasta. 
Los obsequios se obtuvieron gracias a la ges-
tión de los representantes de las entidades que 
integran el Comité y sus respectivos equipos de  
trabajo, entre las que se encuentran: Fundación 
Social, Consalud, AFP Habitat, Mutual de Seguri-
dad, Caja Los Andes, OTIC de Capacitación, CDT 
y la Cámara regional. 
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CChC realizó plan piloto en Copiapó para 
capacitar a trabajadores en obras viales

El gremio constructor, a través de su entidad 
Escuela Tecnológica de la Construcción (ETC), 
realizó un plan piloto del programa Formación 
en Obra en la ciudad de Copiapó, que tuvo como 
objetivo capacitar y certificar por primera vez a 
trabajadores que se desempeñan en obras viales. 
La iniciativa se desarrolló en un proyecto de urba-
nización que la empresa Agza, socia de la CChC, 
está ejecutando en el sector de Rosario de la 
capital regional y que contempla pavimentación 
de calles y veredas, además de instalación de 
soleras, alcantarillado, redes de agua potable e 
iluminación.
“Creemos que es un tremendo aporte adaptar 
este programa a la realidad de las constructoras y 
trabajadores de la Región de Atacama”, comentó 
Héctor Reygadas, presidente del Consejo de Red 
Social de la CChC Copiapó.

CChC Copiapó se reunió con 
representantes de la banca

Integrantes del Comité de Vivienda e Inmobi-
liario y de la Comisión de Minería de la CChC 
Copiapó, liderados por el vicepresidente de la 
Cámara regional, Carlos Aguirre, se reunieron 
con representantes de la banca local, con el 
objetivo de analizar la contingencia económica 
de la Región de Atacama y sus futuras proyec-
ciones.
En la oportunidad, Guillermo Reyes, gerente de 
la CChC Copiapó, realizó una exposición en la 
que se analizaron diversas cifras sectoriales de 
la región, entre las que estuvieron la baja de la 
construcción en la participación del PIB regio-
nal (pasando de un 26% en 2012 a un 10,2% 
en 2015), la fluctuación negativa del Inacor du-
rante los últimos cuatro años y el importante 
déficit de viviendas sociales -más de 8 mil- que 
existe en la zona.

 4 .900 atenciones sociales realizó la CChC en Atacama durante 
el año 2017

En Atacama, durante 2017, las empresas socias de la CChC entregaron 4.907 
atenciones sociales a los trabajadores de la construcción y sus familias a través 
de los programas sociales que dispone el gremio, los cuales tuvieron como 
foco intervenciones en cuatro áreas: salud, formación, vivienda y bienestar, 
y que contaron con una inversión anual de más de 143 millones de pesos.
Los programas sociales de la CChC tienen como objetivo mejorar la calidad 
de vida y apoyar las posibilidades de desarrollo de los trabajadores del sector 
construcción y sus familias. Esta es un área a la que el gremio le ha dado 
especial prioridad, siendo después del Estado la organización a nivel nacional 
que más invierte en este tipo de iniciativas.

CChC Copiapó y Fundación Chile Descentralizado proyectan 
labor para el desarrollo regional

En dependencias de la CChC Copiapó, directivos del gremio se reunieron con 
representantes de la Fundación Chile Descentralizado… Desarrollado, con 
el objetivo de coordinar acciones conjuntas para avanzar en una labor que 
apunte hacia el desarrollo regional. 
Patricio Vergara, vicepresidente de la Fundación, comentó tras el encuentro 
estar “gratamente sorprendido, porque no es fácil encontrar en las regiones 
a quienes estén pensando el futuro y el que la CChC lo esté haciendo es un 
gran aporte para Atacama, por lo que estamos muy interesados en continuar 
con esta cooperación”.
Cabe destacar que la Fundación está realizando un proyecto que busca con-
cretar un centro de pensamiento estratégico-territorial en Atacama, que pue-
da ser insumo de información para la futura toma de decisiones.

Socios conocieron en terreno obras que se 
proyectan para modernizar la Fundición 
Hernán Videla Lira

En plena ejecución del proyecto de modernización 
de la Fundición Hernán Videla Lira, más conocida 
como Paipote, se encuentra Enami, con el objetivo 
de cumplir con la norma que la obligará a capturar 
el 95% de sus emisiones a fines de 2018 y llegar a 
la meta del 99% en 2022.
Para dar valor local a estas obras, la estatal, en 
conjunto con la CChC Copiapó, han comenzado 
un trabajo de socialibilización del proyecto -que 
contempla una inversión de US$ 700 millones- con 
empresas contratistas de la zona. 
“Quiero destacar la importancia de esta visita, que 
nos permite formarnos una opinión sobre el estado 
actual de la Fundición y darnos cuenta que necesita 
una modernización urgente para cumplir con la nor-
mativa”, comentó Carlos Aguirre, vicepresidente de 
la Cámara regional.
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LA SERENA

MOP presenta presupuesto 2018 con 
énfasis en vialidad 

La seremi de Obras Públicas, Mirtha Meléndez y 
parte de su equipo de directores de servicio pre-
sentaron a representantes de la CChC La Serena 
el presupuesto de la cartera para este año en la 
Región de Coquimbo. 
Entre las principales novedades, este aumenta en 
un 30% para totalizar $130 mil millones, de los 
cuales más de la mitad se destinará a Vialidad 
(52%), seguido por Concesiones (27%) y Obras 
Hidráulicas (17%).
Meléndez reforzó que la prioridad del MOP está 
en construir obras con sentido, que aporten en 
calidad de vida, el desarrollo de las personas y 
el crecimiento del territorio, como lo son caminos 
básicos, vialidad interurbana e infraestructura 
portuaria. 

Universidad de La Serena se sumó a 
campaña Cero Accidentes Fatales 

Luego de un arduo trabajo técnico, la Cámara 
regional sumó a la campaña Cero Accidentes 
Fatales a la Universidad de La Serena, compro-
miso que fue firmado por su rector, Nibaldo Avi-
lés. La casa de estudios comenzará a ejecutar 
un plan de trabajo que será supervisado direc-
tamente por Mutual de Seguridad y que tiene 
entre sus principales acciones impulsar el uso 
de un sistema de Reportería de Incidentes, que 
se nutrirá de los potenciales riesgos que detec-
ten los usuarios.
Si bien durante 2017 se superó por apenas 0,03 
puntos la meta asignada en accidentabilidad 
para la Región de Coquimbo (2,35 sobre 2,32), 
los esfuerzos de CChC La Serena, a través de su 
Comisión de Prevención de Riesgos y Mutual de 
Seguridad, apuntan a seguir dando pasos para 
socializar la importancia de la seguridad laboral.

Comisión de Patrimonio promoverá el 
desarrollo económico local 
 
Uno de los propósitos que se trazó Sergio Quilo-
drán al momento de asumir la presidencia de la 
CChC La Serena fue el de potenciar el concepto de 
patrimonio, pues para él no es posible concebir el 
crecimiento urbano sin considerar los atisbos cul-
turales, históricos y sociales. 
Con esa mirada conformó la Comisión de Pa-
trimonio, que estará encargada de relacionarse 
con los organismos vinculados con este tema, 
como el Consejo de Monumentos Nacionales, el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Gobier-
no Regional.
Durante el lanzamiento de esta comisión -que es 
presidida por la socia y ex directora de Obras Mu-
nicipales de La Serena, Irene Machuca- se recono-
ció a importantes personalidades locales que han 
contribuido a mantener vivo el patrimonio regional. 

Gremio y municipio unen fuerzas para 
mejorar el aspecto del centro de La Serena 

La Municipalidad de La Serena y la Cámara regio-
nal concretaron una alianza que permitirrá mejo-
rar las fachadas de la Zona Típica, compuesta por 
estructuras patrimoniales y casonas antiguas que 
se encuentran en mal estado producto de rayados.
Sergio Quilodrán, presidente de la CChC La Sere-
na, explicó que el programa consiste en determi-
nar cuadrantes que necesiten de colaboradores e 
implementos. “En esta alianza estaremos monito-
reando los sectores más demandados, pues no po-
demos proyectarnos como una ciudad moderna y 
sostenible si no tomamos en consideración nuestros 
inicios y atributos diferenciadores urbanos”, dijo. 
La Serena es una de las ciudades con uno de los 
cascos históricos más amplios de Sudamérica, su-
mando más de 100 manzanas. Asimismo, el ser la 
segunda ciudad más antigua de Chile y cuna de 
grandes hitos a lo largo de la historia -como el Plan 
Serena- hicieron que la comuna decidiera hace 
décadas potenciar su perfil neocolonial. 

Programas sociales han entregado más de 16.500 beneficios a trabajadores en La 
Serena y Coquimbo

Los esfuerzos del gremio, a través de la Cámara Social de la CChC La Serena y las entidades que 
la componen, permitieron contabilizar 16.553 cupos utilizados en 2017, la cifra más alta del 
país y que implicó una inversión de más de $481 millones. Estos cupos se refieren a la cantidad 
de beneficios entregados a los colaboradores de la construcción y sus familias.
Para el presidente de la Cámara Social La Serena, Pablo Argandoña, este logro habla del com-
promiso de las empresas locales. “Los empresarios han entendido que los trabajadores son cla-
ve en el desempeño operacional de sus compañías, por ende, una manera de retribuir es entre-
gándoles beneficios para ellos y sus familias a través del paraguas CChC”, aseveró Argandoña.
El directivo llamó a los trabajadores a insistirle a sus empresas para que sean parte de los Pro-
gramas Sociales 2018. “Es importante que cada trabajador impulse la adhesión de su emplea-
dor, pues de esa manera seguiremos profundizando nuestras acciones destinadas a entregar 
bienestar para ellos y sus seres queridos”, explicó. 
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VALPARAÍSO

CChC Valparaíso y seremi MOP abordan temas de 
infraestructura en reunión protocolar 

Con las necesidades de infraestructura de la región como foco, la Mesa 
Directiva de la CChC Valparaíso, liderada por su presidente, Juan Armando 
Vicuña, sostuvo una reunión protocolar con el secretario regional ministe-
rial de Obras Públicas, Miguel Saavedra. 
El encuentro, que forma parte del plan de relacionamiento con autoridades 
de la Cámara regional, se desarrolló en la sede del gremio en Viña del Mar, 
oportunidad en que el jefe regional del MOP analizó el estado de avance de 
los proyectos más importantes de la cartera en la región y de los procesos 
licitatorios pendientes y en curso. 
El seremi Miguel Saavedra actualizó la información acerca de las etapas 
cumplidas del proyecto Ruta F-30, de la construcción de una nueva roton-
da en Concón y un nuevo puente para el río Aconcagua, por una inversión 
estimada de $22 mil millones. 

Cámara regional se reúne con nueva dirección de proyecto 
Barrio Las Salinas de ILS 

En el marco de su agenda de relacionamiento público, una delegación 
de Inmobiliaria Las Salinas (ILS) –filial Copec- encabezada por el nuevo 
director del proyecto Barrio Las Salinas, Esteban Undurraga, visitó la CChC 
Valparaíso para entrevistarse con la Mesa Directiva Regional y destacados 
socios del gremio, con el fin de exponer el estado de avance de la iniciativa 
y los pasos que vienen en su tramitación. 
Undurraga, acompañado de Ricardo Labarca, pasó revista al proceso reco-
rrido por la emblemática iniciativa de desarrollo urbano e inmobiliario para 
el sector de Las Salinas en la avenida Jorge Montt de Viña del Mar y que 
pretende construir el primer barrio sustentable de Latinoamérica en los 
terrenos que históricamente pertenecieron a empresas petroleras. 

Cámara regional se reunió con Secpla Valparaíso por nuevo 
PRC y proyecto de subsidio especial

Una nueva reunión de trabajo en el ámbito de la planificación urbana sostu-
vo la CChC Valparaíso, representada por su vicepresidenta, Marisol Cortez, 
con la directora de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) Valparaí-
so, Tania Madriaga.
Durante este encuentro las partes revisaron el avance de dos proyectos de 
alto interés gremial, como son el diseño y tramitación del nuevo Plan Regu-
lador Comunal (PRC) de Valparaíso y la iniciativa de la Cámara regional para 
implementar un nuevo modelo de condominios sociales de baja escala para 
la ciudad. 
Tania Madriaga informó que Secpla Valparaíso se encuentra en proceso de 
modificación parcial del PRC, pero que en esta oportunidad solo se están 
abordando los polígonos que no contemplaban límites de altura en la nor-
mativa del plano regulador vigente. 

MDR CChC Valparaíso se reunió con seremi Minvu para 
analizar últimas problemáticas urbanas

Con el objetivo de generar instancias de diálogo para abordar temas de interés 
gremial en el ámbito de la vivienda y el desarrollo urbano de la región, la CChC 
Valparaíso, representada por su Mesa Directiva Regional, se reunió con el secre-
tario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Uribe. 
El encuentro, que estuvo marcado por la cordialidad, permitió a la autoridad sec-
torial realizar un completo balance de lo realizado en sus casi dos años al frente 
de la cartera regional. Otro de los temas que se abordó en la reunión, y que 
concentró la atención de los participantes en la reunión, fueron los numerosos 
conflictos urbanos que se viven en la región, principalmente en Valparaíso y Viña 
del Mar, y que tiene confrontados a empresas inmobiliarias.
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Cámara regional realizó jornada de Planificación Estratégica 
para 2018

Obtener una “fotografía” del gremio hoy y proyectar, a partir de este análisis, 
un trabajo asociado en pos de potenciar el desarrollo del sector en la región, 
fue el principal objetivo de la jornada que realizó la CChC Rancagua.
Durante el encuentro, los participantes conocieron en detalle el trabajo que 
están llevando a cabo los comités regionales, los que han impulsado una nu-
trida agenda de acciones en favor del sector de la construcción y aportado su 
mirada técnica a las autoridades, favoreciendo el desarrollo productivo y social 
de las comunas de la Región de O’Higgins.
“Una manera de motivar a nuestros socios, fue comentar las experiencias que 
cada uno tuvo durante el año pasado. Es clave que sepamos aprender de cada 
obstáculo para crecer y avanzar”, indicó el presidente de CChC Rancagua, 
José Luis Saffirio. De esta manera, la Mesa Directiva Regional y los presidentes 
de cada comité definieron los lineamientos de la planificación estratégica que 
guiará la labor gremial de estos y los nuevos grupos de trabajo.

Comité de Proveedores CChC Rancagua realiza tradicional 
premiación al Cliente Destacado

Los miembros del Comité de Proveedores de Rancagua entregaron el premio 
Cliente Destacado 2017 a la empresa Constructora Serval Ltda., representa-
da por su gerente general, Rodrigo Valenzuela.
Este galardón tiene como objetivo reconocer a la empresa que responde de 
mejor forma con el espíritu del gremio. Gonzalo Aceituno, presidente del Co-
mité de Proveedores regional, explicó que esta “es una actividad destinada a 
reconocer a las empresas socias y no socias de CChC que se han destacado 
frente a sus pares por su aporte al desarrollo de la ciudad y por la relación 
que han tenido con los socios del gremio durante el año”.

RANCAGUA
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TALCA

Más de 32 mil familias requieren una 
solución habitacional en el Maule

32.379 nuevas viviendas debieran construirse en 
la Región del Maule para resolver el déficit habi-
tacional que afecta a los segmentos más vulnera-
bles de la población. Del total señalado, 22.464 
viviendas corresponden a nuevos requerimientos 
habitacionales por deterioro de los inmuebles 
(69,38 %) y 9.915 a nuevos requerimientos por 
allegamiento (30,62 %). 
Estas cifras fueron dadas a conocer por el presi-
dente de la CChC Talca, Ricardo Chamorro, quien 
indicó que “si bien históricamente se ha avanza-
do en reducir los problemas de hacinamiento y 
allegamiento de las familias maulinas, se man-
tiene la necesidad de reemplazo de la vivienda 
por su estado de deterioro, lo que es una señal a 
tomar en consideración para el diseño de políticas 
públicas de calidad”. 

CChC Talca otorga más de 9.000 cupos en 
beneficios sociales para trabajadores del 
rubro en la región 

Un positivo balance realizó el presidente del 
Área Social de la CChC Talca, Patricio Osorio, 
a la cobertura de más de 9 mil cupos en bene-
ficios sociales otorgados durante 2017 a traba-
jadores de la construcción de empresas socias 
y sus familias. 
En este contexto, el representante gremial in-
dicó que entre los objetivos propuestos para 
el 2018 se encuentran “la implementación de 
estrategias que les permitan a los trabajadores 
del rubro, en situación de vulnerabilidad social, 
poder acceder a una vivienda, además de con-
tinuar aumentando el número de beneficiarios 
de nuestros múltiples programas de formación, 
bienestar y salud, orientados a ofrecerles una 
mejor calidad de vida”.

Nueva plataforma digital con 
información del sector de la construcción 

La Cámara regional lanzó recientemente infraes-
tructura7.cl, un nuevo sitio que busca facilitar el 
acceso a antecedentes relativos a las licitaciones 
disponibles en la Región del Maule, categorizadas 
por comuna. 
Al respecto, Ricardo Chamorro, presidente de la 
CChC Talca, indicó que la página “resume las lici-
taciones de la zona y las entrega a sus usuarios a 
través un mapa interactivo, por lo que es un sitio 
tremendamente intuitivo y fácil de usar, que dina-
miza el trabajo y la búsqueda de oportunidades 
para quienes se desempeñan en el sector de la 
construcción, específicamente en el rubro de la 
infraestructura”.

CChC propone infraestructura por US$ 660 millones para la 
Región del Maule 

Con el objetivo de construir ciudades orientadas al progreso y al mejoramiento 
de la calidad de vida de sus habitantes, la CChC Talca ha estado trabajando en 
la propuesta de una cartera de proyectos de infraestructura para la Región del 
Maule, entre las que destacan obras como la doble vía San Javier-Constitución 
-para la conectividad interregional-, un parque sobre la carretera 5 Sur en 
Talca y la consolidación de un anillo perimetral para Curicó.
Al respeto, el presidente de la CChC Talca, Ricardo Chamorro, señaló que 
“nuestro principal objetivo es trabajar por el desarrollo de la zona y mejorar 
sostenidamente la calidad de vida de todos sus habitantes. Es por eso que 
estamos impulsando una cartera de proyectos que hemos socializado tan-
to con autoridades nacionales como locales, y con la propia comunidad, por 
aproximadamente $660 millones de dólares”.

CChC Talca participa en iniciativa destinada a capacitar 
mujeres en el rubro de la construcción

Serviu Maule y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) firmaron 
un convenio orientado a capacitar mujeres en el área de la construcción, con el 
objetivo de aumentar la participación femenina en este rubro. La iniciativa inclu-
ye la puesta en marcha de centros de prácticas en las empresas constructoras 
que colaboran con Serviu Maule, gracias al apoyo otorgado por la CChC Talca. 
Ricardo Chamorro, presidente de la Cámara regional, indicó que “la mujer es re-
levante en el mundo laboral, representa el 43% de la fuerza laboral total en Chile 
y solo un 6% participa en la construcción. Estamos en un proceso constante de 
incorporación de la mujer a nuestras actividades. Este año tenemos cinco ejes, 
uno de los cuales está dedicado única y exclusivamente a la inclusión, donde 
la mujer es fundamental”.
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CONCEPCIÓN

CChC reconoce trayectoria del arquitecto 
Roberto Goycoolea Infante

En una emotiva ceremonia, la CChC Concepción 
realizó un homenaje para destacar el legado y la 
trayectoria académica y profesional del arquitecto y 
Premio Nacional de Arquitectura, Roberto Goycoo-
lea Infante, reconocimiento que fue recibido por uno 
de sus hijos.
En la ceremonia, que congregó a autoridades loca-
les, académicos y alumnos, el presidente del gremio 
en Concepción, Manuel Durán, valoró la contribu-
ción que Goycoolea realizó al entorno urbano de la 
ciudad. “Él fue capaz de recoger la realidad de Con-
cepción y plasmarla en sus obras, sus aportes fue-
ron muy innovadores y vanguardistas para la época, 
lo que hace que aún estén plenamente vigentes”. 
La actividad contó con el patrocinio del Colegio de 
Arquitectos y de las facultades de arquitectura de 
las universidades de Concepción y del Bío-Bío.

Concluye trabajo de los Círculos 
Empresariales de Concepción 

Luego de un año de arduo trabajo y más de diez 
reuniones, se realizó en Concepción la última 
jornada de los Directorios Colaborativos para Em-
presarios de la CChC, conocidos como “Círculos 
Empresariales”.
A nivel local, fueron dos grupos de empresarios, 
un total de 26 personas, que se beneficiaron con 
esta iniciativa gremial, que articula la Fundación 
Emprender, y que busca, a través de una particu-
lar metodología, que los socios del gremio gene-
ren redes de contacto y compartan asuntos que 
son determinantes para la empresa y sus decisio-
nes de negocios.
La jornada de cierre de la tercera versión de los 
Círculos Empresariales de Concepción se realizó 
en los campos deportivos Llacolén, ocasión en la 
que sesionaron ambos grupos.

Directiva de Concepción se reunió con representantes de Mutual 
de Seguridad

Con la finalidad de potenciar los servicios que Mutual de Seguridad ofrece a 
los socios del gremio y coordinar el trabajo conjunto, el presidente de la CChC 
Concepción, Manuel Durán, se reunió con el presidente del directorio de dicha 
entidad, Lorenzo Constans.
En el encuentro, al que además asistieron el gerente general de Mutual de Segu-
ridad, Cristián Moraga, junto a los gerentes corporativo y zonal, Rafael Herrera y 
Juan Burgos, respectivamente, se conversó sobre los avances de la campaña de 
seguridad Cero Accidentes Fatales, iniciativa que a contar de este año, deja de 
ser solo una acción para transformarse en una estrategia permanente del gre-
mio. Al respecto se revisó el proceso correspondiente al reporte de incidentes, 
pieza clave para el éxito de esta meta.
Asimismo se repasaron las distintas actividades que se emprenderán durante 
los próximos meses y que buscan promover la construcción de una cultura de 
la seguridad al interior de las empresas socias.

CChC Concepción premia a los ganadores del concurso que 
busca rescatar la memoria del Puente Viejo

Con la presencia de autoridades locales se llevó a cabo la premiación del con-
curso de ideas para estudiantes de arquitectura “Puesta en valor del Puente 
Viejo sobre el río Bío Bío”, que buscó reconocer las mejores propuestas urbano-
arquitectónicas para rescatar la memoria de este hito patrimonial de la ciudad.
Para el presidente de la Cámara regional, Manuel Durán, si bien el Puente Viejo 
dejó de prestar servicio en 2006, por el avanzado deterioro de su estructura y 
luego por su colapso con el terremoto de 2010, “siempre ha existido la voluntad 
de poner en valor su rol en la ciudad. El Puente Viejo está presente en la memo-
ria colectiva de Concepción”.
El primer lugar del concurso lo obtuvo la dupla de estudiantes de la Universidad 
de Concepción, Francisco Molina y Dilan Ramos, con su proyecto “Entretejido”, 
que transforma la estructura del Puente Viejo en un mirador urbano.

Penquistas disfrutaron en familia de 
Cascanueces Cascarrabias

Ante la presencia de más de 13 mil personas se 
realizó el concierto de navidad, “Cascanueces Cas-
carrabias”, organizado por la Cámara Chilena de la 
Construcción y la Corporación Cultural de la Univer-
sidad de Concepción, y que tuvo como escenario la 
biblioteca central de la casa de estudios penquista.
Este concierto, con el que la Cámara regional ce-
rró las actividades de celebración de sus 65 años, 
permitió a las familias disfrutar, durante una hora y 
media, este entretenido cuento navideño que estuvo 
a cargo de la Orquesta Sinfónica y del Coro de la 
Universidad de Concepción, además de actores y 
un ballet conformado por estudiantes de la univer-
sidad, todos bajo la dirección musical del maestro 
Pablo Carrasco.
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LOS ÁNGELES 

Comisión de Socios de la Cámara regional tendrá un activo 
trabajo en 2018

La Comisión de Socios de la CChC Los Ángeles definió los principales 
objetivos y lineamientos de trabajo del año, el que estará centrado en me-
jorar los servicios agregados que se entregan a los asociados, así como 
contribuir al fortalecimiento del gremio a través de la integración de nue-
vos socios para aportar al desarrollo de la provincia. 
Así lo explicó Ricardo Figueroa, vicepresidente gremial y presidente de la 
comisión, quien además destacó que “nuestro mandato es facilitar el tra-
bajo gremial a través de estrategias que nos permitan encantar, retener y 
brindar mejores servicios a los socios”, es por ello que se pondrá énfasis 
en mejorar los servicios, fomentar la camaradería, impulsar el desarrollo 
empresarial y relevar las experiencias que pueden concretarse a través 
de Mundo Socios.

Trabajadores de la construcción finalizan con éxito curso de 
gasfitería en Los Ángeles

En una íntima ceremonia, 16 trabajadores de los Ángeles recibieron su 
diploma tras aprobar con éxito el curso oficio básico en gasfitería, pro-
grama social de la CChC ejecutado por la Fundación Social del gremio, 
que pone a disposición de los colaboradores nuevas herramientas que 
fortalecen su empleabilidad y productividad en la empresa.
En la actividad, Gerardo Escobar, vicepresidente social de la Cámara re-
gional, expresó su orgullo al ver que el esfuerzo de los trabajadores queda 
reflejado al culminar con éxito este curso “que les ha entregado nuevos 
conocimientos para mejorar sus habilidades y aportar de mejor manera 
en su calidad de vida”. Asimismo, reiteró el compromiso del gremio con 
el bienestar de sus trabajadores y los instó a conocer más sobre los bene-
ficios en las áreas de vivienda, salud, bienestar y formación. 

Planificación estratégica abordará los principales desafíos de 
Los Ángeles

Con énfasis en los ejes desarrollo regional, sostenibilidad y ciudad y territorio, 
los socios definieron los principales lineamientos de acción que se aborda-
rán en la planificación estratégica de la CChC Los Ángeles en los planes de 
trabajo de los comités y comisiones gremiales. 
Marcelo Melo, presidente de la Cámara regional, destacó y valoró el trabajo 
que les permitió “tener una hoja de ruta clara, consensuada y con una mira-
da integradora que abarca los principales desafíos e intereses de todos y así 
aportar al desarrollo de la provincia de Biobío y del gremio”. 
Asimismo, indicó que fruto de este proceso se elaboraron los proyectos de 
impacto regional que se postularon a los fondos que la CChC dispuso a tra-
vés de la Gerencia de Red Nacional, los que buscan contribuir al desarrollo 
sostenible de Los Ángeles, la eficiencia energética y sostenibilidad de las 
empresas socias.

CChC Los Ángeles anticipa programa de celebración de sus 10 años 

“10 años construyendo Los Ángeles” será el lema con el que la Cámara 
regional celebrará una década de funcionamiento y que estará presente 
en las diversas actividades gremiales y sociales que se desarrollarán en la 
ciudad, durante este año. 
Marcelo Melo, presidente de la CChC Los Ángeles, manifestó que “vivire-
mos un momento que será parte de nuestra historia y queremos conme-
morarlo como corresponde. Por ello elaboramos un programa de activida-
des que contemplan eventos, actividades sociales, culturales, deportivas, 
de relacionamiento e hitos gremiales que darán sentido a esta celebración 
para compartir con todos la alegría que sentimos por este momento”.
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TEMUCO

Investigan sobre calefacción distrital en Temuco

El municipio de Temuco invitó a los Comités de Especialidades, Inmobilia-
rio, Infraestructura Pública y de Vivienda de la Cámara regional, para dar 
a conocer los alcances y proyecciones de un estudio de prefactibilidad 
técnica y económica para evaluar la viabilidad de implementación de un 
Sistema de Red de Calefacción Distrital. 
Según se informó en esta reunión, Temuco será la primera de cinco ciuda-
des que se evaluarán en el país, como producto de la implementación del 
plan de acción del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(UNEP, por sus siglas en inglés) en Chile, a través de la Iniciativa Energía 
Distrital en Ciudades (District Energy in Cities Initiative), que también se 
está realizando en China, India, Serbia, Marruecos, Rusia y Malasia.
Los beneficios de la energía distrital para redes de calefacción, agua ca-
liente sanitaria y frío, están ampliamente demostrados, tanto en la reduc-
ción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), como también 
en la considerable reducción de la contaminación del aire por material 
particulado fino MP2.5.

Directivos de la CChC Temuco dan a conocer propuestas de 
desarrollo a diputado electo Sebastián Álvarez

Con el objeto de dar a conocer las propuestas de desarrollo im-
pulsadas por la CChC Temuco para la Región de La Araucanía y la 
posición del gremio frente a las políticas habitacionales, los directi-
vos de la Cámara regional consideran de gran importancia reunirse 
con los distintos parlamentarios electos de la región. Es por ello 
que recientemente sostuvieron un encuentro con Sebastián Álvarez, 
diputado electo de Evópoli, quien acogió de manera muy positiva la 
invitación del gremio. El futuro parlamentario afirmó que la CChC es 
un referente validado en estos temas y, por tanto, la idea es trabajar 
en conjunto para lograr un mayor y mejor desarrollo para La Arau-
canía, especialmente en aquellas iniciativas que tengan que ver con 
el impulso del turismo, tanto en la zona lacustre, como en la costa 
y la zona andina.
Asimismo, la CChC manifestó la gran necesidad de formar un orga-
nismo regional, independiente del gobierno de turno y que escape 
a los ciclos políticos, que se haga cargo de priorizar las obras de 
infraestructura pública que sean más necesarias para la región y 
aporten más desarrollo.

Socios de la CChC Temuco participaron en visita del Papa 
Francisco a la ciudad

La CChC Temuco hizo un positivo balance de su participación en las 
actividades organizadas con motivo de la visita del Papa Francisco a la 
región. Varios de sus socios fueron parte de las comisiones organizado-
ras de este evento y además la empresa Martabid, asociada a la Cámara 
regional, construyó el escenario central donde se celebró la misa. Este 
fue obra del arquitecto local, Mario Garbarini Barra, quien hace 30 años 
también integró el equipo creativo que diseñó la estructura sobre la cual 
el Papa Juan Pablo II ofreció un discurso dirigido al mundo campesino 
y mapuche.
Asimismo, el mobiliario, creado especialmente para esta ocasión, fue di-
señado a partir de la exposición que en 2011 monta Leonardo García en 
Temuco, padre del desatacado socio José Miguel García, quien esta vez 
donó maderas nobles recicladas que se usaron para crear el sitial del 
Santo Padre y otros elementos que formaron parte del altar.
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PUERTO MONTT 

Grupo de Damas de la CChC Puerto Montt realiza actividad de 
Salud y Felicidad

Organizada junto a Mundo Socios, se llevó a cabo una charla dictada por 
el doctor Rodolfo Neira, denominada “Salud, consciencia y felicidad… la 
tecnología oculta”. 
Durante el evento las integrantes del Grupo de Trabajo de Damas y socias 
de la Cámara regional, pudieron compartir y conversar en torno a la ali-
mentación y la vida saludable, entre otros temas. Su presidenta, Carolina 
Schumacher, agradeció a Mundo Socios por esta iniciativa e invitó a las 
presentes a continuar participando en las distintas actividades sociales 
que realiza este grupo durante el año orientadas a la comunidad y a or-
ganizaciones de jóvenes y adultos mayores.

Región de Los Lagos crea Mesa Regional de Infraestructura

Con la presencia de autoridades regionales, encabezadas por el intendente de la Región de 
Los Lagos, Leonardo de la Prida, y el presidente de la CChC Puerto Montt, Fernando Gonzá-
lez, se selló oficialmente la creación de la Mesa Regional Público-Privada de Infraestructura 
e Inversión Pública.
El objetivo es fomentar la cooperación e incorporar una visión integral y consensuada entre 
los actores relevantes sobre esta materia en la región, buscando elaborar, implementar y 
hacer un seguimiento de las medidas que promuevan una mayor eficiencia en la inversión 
de infraestructura considerando el desarrollo sostenible. Además, esta mesa regional dará 
continuidad al trabajo que se ha realizado en el marco del convenio de colaboración técnica 
entre Subdere, CChC y el Gobierno Regional de Los Lagos con miras a aportar y profundizar 
en el proceso de descentralización.
Fernando González señaló que “como gremio siempre hemos promovido lo relevante que es 
trabajar de manera coordinada entre el mundo público y el privado. La conformación de esta 
mesa es prueba de ello y esperamos que esta iniciativa trascienda a los gobiernos de turno 
para trabajar de manera permanente y con una mirada a largo plazo. Instancias como estas 
van en línea con la idea de promover la construcción de ciudades en red, fortaleciendo las 
potencialidades de cada una y colaborando en el desarrollo regional”.

CChC Puerto Montt entrega reconocimientos a estudiantes

Luego de la segunda versión del Seminario de Riesgos Naturales 2017, orga-
nizado por el Comité de Suministros de la CChC Puerto Montt junto a Onemi, 
se realizó un concurso en los colegios de Puerto Montt, en el cual los niños 
crearon su propio Plan Familia Segura, luego de una charla del servicio de 
emergencias.
Patricio Ríos, presidente del mencionado comité, destacó a los estudiantes 
y la colaboración de los colegios que participaron en esta actividad, “como 
CChC estamos contentos con el resultado de esta iniciativa que busca infor-
mar desde los más pequeños, colaborando con una cultura proactiva frente 
a diversos riesgos existentes y continuar promoviendo el trabajo público-
privado”. Los establecimientos que recibieron reconocimientos fueron el 
Colegio Montessori, Terravida, Las Camelias y Senda Sur.
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Socios de la Región de Aysén participaron en la planificación 
estratégica 2018

Como cada año, los socios de la CChC Coyhaique participaron activa-
mente en el proceso de revisión de cumplimiento de objetivos 2017 y 
planificación del trabajo gremial 2018. 
En una jornada que se extendió por más de cuatro horas, se realizó una 
completa revisión de los objetivos del período pasado, conociendo los avan-
ces logrados en temáticas como el proceso de generación de iniciativas para 
la descentralización. Un trabajo que además se extenderá este 2018 con la 
continuidad de los desafíos políticos para el desarrollo local.

CChC Coyhaique celebrará sus 30 años de presencia regional

Este 2018 la CChC Coyhaique cumple 30 años de presencia regional, 
razón por la cual los socios, a través de una comisión de trabajo, ya están 
desarrollando iniciativas que busquen mostrar a la comunidad el aporte 
que representa el gremio en este territorio. 
Actividades abiertas al público e iniciativas que entreguen un valor agre-
gado a los socios son parte de los eventos que se están diseñando para 
este 2018 y que comenzarán a generarse este mes, para finalizar el año 
con la Feria de la Construcción de Coyhaique.

Socios conocieron anteproyecto de campus para la Universidad 
Estatal de Aysén 

Tras un largo proceso que implicó diálogos ciudadanos para la recolec-
ción de ideas que se plasmarán en el diseño y posterior construcción, la 
Universidad de Aysén expuso a la comunidad el anteproyecto del que 
será su primer campus universitario. 
En esta instancia participaron los socios de la CChC Coyhaique, quienes 
conocieron el trabajo que se desarrolló a lo largo de la región para la 
recolección de ideas y, finalmente, el proceso que realizó un grupo de 
arquitectos de la U. de Chile, quienes intentaron plasmar los requeri-
mientos regionales en la imponente estructura que se espera pueda salir 
a licitación este 2018.

Trabajadores de empresas socias de Coyhaique accederán a 
nuevos beneficios sociales 

Continuando con el trabajo que se ha desarrollado en la Región de Aysén, 
la CChC, a través de sus entidades, ofrecerá este 2018 un sinnúmero de 
programas sociales para los trabajadores del rubro y sus familias. 
A los ya tradicionales eventos, como el Bingo de la Construcción, Teatro 
Familiar, Velada para Dos, atenciones médicas, deportivas e incentivos para 
la vivienda, se suman nuevas iniciativas que se espera tengan un alto im-
pacto: la Corrida de la Construcción, celebración del Día del Trabajador de 
la Construcción, el desarrollo de obras valóricas y el examen de mamografía. 
Todas estas actividades que se darán a conocer este mes a los encargados 
de recursos humanos de las empresas que integran la Cámara regional.

COYAHIQUE
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PUNTA ARENAS

CChC Punta Arenas conoce informe del Gobierno Regional 
sobre el estado de proyectos emblemáticos

La CChC Punta Arenas se reunió con Roberto Agüero, funcionario del 
Gobierno Regional, para conocer en profundidad los proyectos de in-
fraestructura del período 2014 - 2017 en la Región de Magallanes y An-
tártica Chilena. 
En el encuentro se compartió información actualizada de los datos de 
inversión, la etapa en la que se encuentran y el costo total de cada obra. 
Además, se efectuó un recuento de los proyectos emblemáticos que 
se realizaron con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR) y del Fondo de Desarrollo de Magallanes tradicional y también 
en el marco del Plan de Zonas Extremas. Varios de esos proyectos se 
encuentran en etapa de diseño.

Exitosa charla práctica sobre nuevo sistema de tuberías de gas

Frente a un numeroso público, en la CChC Punta Arenas se presentó el 
sistema de tubería de multicapas para gas en baja presión, denomina-
do Pex al Pex. Este cuenta con autorizaciones de la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles (SEC) y tiene una serie de ventajas: bajo costo, 
menores tiempos de instalación, impermeabilidad al agua, ligereza y flexi-
bilidad. Además, no requiere soldadura, pegamento ni termofusión.
“Este nuevo producto tiene muchos beneficios, por lo que para los instala-
dores, servicios públicos y empresas constructoras es una excelente opor-
tunidad. A futuro se espera que pueda reemplazar el acero galvanizado 
en la región”, indicó José Alvarado, presidente de la CChC Punta Arenas. 

Municipalidad de Punta Arenas presenta proyecto de ascensor 
panorámico en Cerro de la Cruz 

La Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Punta Arenas presentó 
a la Cámara regional el anteproyecto “Centro de visitantes y ascensor pano-
rámico Cerro de la Cruz”, obra que se enmarca en la celebración de los 500 
años del descubrimiento del estrecho de Magallanes, que se conmemorará 
en 2020. 
La propuesta incluye la incorporación de un ascensor vertical y panorámico 
en el Cerro de la Cruz (similar al que se encuentra en el Cerro Santa Lucía de 
Santiago) y la instalación de una pasarela que llegue hasta la calle Señoret, en 
donde estará ubicado un centro de visitantes.
José Alvarado, presidente de la CChC Punta Arenas, señaló que “como Cá-
mara hicimos algunos alcances en el diseño. Es un proyecto muy interesante 
porque abarca un sector que últimamente ha estado un poco abandonado y 
releva una zona patrimonial de la ciudad”.

Corfo presenta proyecto “Magallanes Energía Inteligente” en 
CChC Punta Arenas

En el auditorio de la CChC Punta Arenas, Corfo dio a conocer el Proyecto 
Territorial Integrado (PTI) – “Magallanes Energía Inteligente” al Directorio 
Ampliado, compuesto por actores relevantes del rubro eléctrico y energías 
renovables. 
El PTI es una instancia de colaboración público privada que busca definir 
objetivos, validar proyectos de energías renovables y eficiencia energética que 
se encuentren en diferentes etapas de desarrollo, asignando fondos públicos 
que permitan su materialización.
Carlos Braun, socio de CChC Punta Arenas y dueño de Sernacom, empresa de 
electricidad de la región, explicó que “la instancia de colaboración que se está 
generando puede sentar la base para resolver a futuro un sinnúmero de otros 
temas como ganadería, agroindustria, turismo, etc.”.
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S.M.A.R.T. CAMINOS HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD
ACCIONA (ESPAÑA), Madrid, España: 
ACCIONA, 2017. 284 p.
Especialistas de diversas áreas abordan 
un planteamiento de futuro integral, 
plasmado en el acrónimo SMART, que 
reúne elementos de la noción global de 
sostenibilidad, la mitigación, la adapta-
ción, la resiliencia y la transformación de 
las sociedades. Contiene: La dimensión 
social de la sostenibilidad -- Hardware 
versus software y mindware -- Agua, 
energía renovable e infraestructuras 
-- Diálogo entre generaciones y género 
-- Cómo fi nanciamos la transición -- Dife-
rentes visiones. Un mismo planeta, una 
misma ciudad -- El reto de la transversa-
lidad -- La comunicación para el cambio.

CAMBIO CLIMÁTICO, VULNERABILIDAD 
URBANA Y ADAPTACIÓN A NIVEL 
MUNICIPAL: SANTIAGO DE CHILE Y 
OTRAS CIUDADES DE AMÉRICA LATINA 
KRELLENBERG, KERSTEN;
LINK, FELIPE; WELZ, JULIANE, editores.
Santiago, Chile: RIL Editores, 2017. 
344 p. (Colección Estudios Urbanos UC)
Refl exión sobre el constante desafío que 
implica el cambio climático en América 
Latina, que toma como estudio de caso 
al Área Metropolitana de Santiago, así 
como referencias a Ciudad de México, 
Buenos Aires, Lima y Bogotá. Contiene: 
Relaciones entre cambio climático, frag-
mentación socioambiental y vulnerabi-
lidad urbana -- Vulnerabilidad urbana a 
nivel local y capacidad adaptativa, etc.

SISTEMAS URBANOS Y CIUDADES 
MEDIAS EN IBEROAMÉRICA 
ARENAS, FEDERICO y otros editores, 
Santiago, Chile: PUC, 2017, agosto. 
341 p. (GEOlibros Pontifi cia Univer-
sidad Católica de Chile. Instituto de 
Estudios Urbanos y Territoriales; 26)
El renovado interés por las ciudades 
medias -- Aportes para el estudio de 
ciudades -- Cidades médias no Brasil 
-- Las ciudades intermedias en Chile 
-- El subsistema de ciudades medias en 
Colombia -- Las ciudades intermedias 
en España -- El rol de las ciudades inter-
medias en la nueva estructura urbana 
del Paraguay -- Perú -- As pequenas e 
médias cidades portuguesas dinâmicas 
demográfi cas e funcionáis nos últimos 
quarenta anos; etc. 

LA INDUSTRIA INMOBILIARIA EN CHILE: 
EVOLUCIÓN, DESAFÍOS Y MEJORES 
PRÁCTICAS 
NIKLITSCHEK, VERÓNICA;
SIMIAN, JOSÉ MIGUEL, editores.
Santiago, Chile: Pearson, 2017. 771 p.
Análisis sobre la evolución de la 
industria inmobiliaria en Chile en las 
últimas cuatro décadas, sus desafíos 
actuales y las buenas prácticas imple-
mentadas para el exitoso desarrollo 
del negocio. Contiene: Introducción 
-- Política urbana, regulación y suelo 
-- Desarrollo inmobiliario habitacional 
-- Desarrollo de activos inmobiliarios 
de renta -- Financiamiento e inversión 
inmobiliaria -- Estrategias para las 
empresas inmobiliarias.

APORTES AL SISTEMA DE EVALUACIÓN 
SOCIAL DE PROYECTOS DE CHILE 
DE SOLMINIHAC TAMPIER, HERNÁN;
GONZALES, LUIS EDWIN, editores, 
Santiago, Chile: CLAPES UC, 2017, 
octubre. 186 p.
¿Son necesarios los sistemas de evalua-
ción social de proyectos? -- Fortalezas y 
desafíos del sistema nacional de inver-
siones y las metodologías de evaluación 
social de proyectos -- Evaluación social. 
Diagnóstico y posibles soluciones -- El 
valor social del tiempo -- El valor de la 
reducción de mortalidad -- Benefi cios 
sociales de la resiliencia -- Evaluación 
de redes viales urbanas -- El uso de los 
precios de carbono en la evaluación 
social de proyectos -- La evaluación de 
proyectos de obras públicas; etc.

MAKING DECENTRALISATION WORK 
IN CHILE: TOWARDS STRONGER 
MUNICIPALITIES 
OCDE., París, Francia: OCDE, 2017. 484 
p. (OECD Multi-level Governance Studies)
Análisis exhaustivo sobre el modelo 
de crecimiento centralizado de Chile 
y sus desafíos para desarrollar un 
enfoque territorial más integrado, que 
potencie la productividad regional, 
fortaleciendo el papel de las regiones y 
los municipios. Desde hace un tiempo, 
el gobierno se encuentra trabajando en 
una agenda en favor de la descen-
tralización, que busca empoderar a 
los municipios, dándoles legitimidad, 
recursos fi nancieros, capacidades 
humanas y herramientas que les per-
mitan mejorar su desempeño.

DERECHO DE CONSTRUCCIÓN: 
ANÁLISIS DOGMÁTICO Y PRÁCTICO 
FIGUEROA VALDÉS, JUAN EDUARDO, 
editor. Santiago, Chile: DER Ediciones, 
2017. 284 p. (CoEdiciones)
La formación del consentimiento en el 
contrato de construcción de obra privada 
-- Cargas de colaboración y distribución 
de riesgos en el contrato de construcción 
-- El uso de las cláusulas escalonadas 
de solución de confl ictos en contratos 
de construcción -- ¿Es el panel técnico 
de concesiones un real ejemplo de Dis-
pute Boards en Chile -- El programa de 
trabajo como fuente de obligaciones en 
el contrato de construcción -- Desarrollo 
de un proyecto -- Demora concurrente 
-- La fuerza mayor en los contratos de 
construcción, entre otros temas. 

TOWARDS ZERO-EMISSION EFFICIENT 
AND RESILIENT BUILDINGS: GLOBAL 
STATUS REPORT 
PNUMA; INTERNATIONAL ENERGY AGEN-
CY. Nairobi, Kenia: PNUMA, 2017. 43 p.
Informe que describe la situación 
mundial del sector de la construcción 
y el estado de los edifi cios, relacio-
nado a la demanda de energía, las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero relacionadas y el desarrollo de 
políticas sostenibles. Si bien se han 
logrado avances en el tema, dado el 
ritmo acelerado de la urbanización 
y la longevidad de los edifi cios, se 
requiere de políticas, tecnología y 
medidas fi nancieras que aceleren los 
esfuerzos en todas las regiones.
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El compliance le da legitimidad social y sustentabilidad a 
la empresa y le permite evitar los altos costos derivados de 
la infracción a dicha normativa. 

En una reciente sentencia del Tribunal de 

Defensa de la Libre Competencia (diciem-

bre del año 2017) se condenó a una de las 

requeridas al pago de una multa equi-

valente a US$ 18 millones y se le impuso 

la obligación de adoptar un programa de 

cumplimiento, que se ajuste a las exigen-

cias impuestas en la sentencia del mismo 

tribunal, como mecanismo de prevención 

de eventuales futuros ilícitos. 

En una economía de libre mercado, don-

de el espacio para la creatividad de la 

mente humana no debe tener más limites 

que el de respetar la legalidad vigente, se 

produce una permanente tensión entre 

el imperativo de crear, crecer y ganar que 

anima al mundo empresarial, y la necesi-

dad de asegurar el derecho para que to-

dos los que actúan en una misma indus-

tria lo hagan en igualdad de condiciones, 

sin que las acciones y decisiones de unos 

se vean limitadas, entorpecidas o dificul-

tadas por la acción de los otros.

La legitimidad social del sistema econó-

mico y de la ganancia y utilidad que perci-

be el empresario, deriva precisamente de 

la certeza y convicción que se instala en 

la sociedad de que son el resultado de su 

capacidad innovadora, de su creatividad y 

de la eficiencia para enfrentar el proceso 

productivo, y no del abuso, del engaño y 

la trampa que se podría emplear para ob-

tener el beneficio.

El compliance es la herramienta más 

efectiva para prevenir ilícitos anticompe-

titivos en la industria de la construcción y 

la actividad inmobiliaria, lo que no solo le 

da legitimidad social y sustentabilidad a 

la empresa, sino que también le permite a 

esta evitar los altos costos derivados de la 

infracción a tal normativa.

Conductas como la afectación, desvia-

ción o alteración de procesos de licita-

ción, sea por la vía de asignación de zonas 

de mercado, de acordar un ganador por 

turno, de retiro de propuestas, de subcon-

tratación de perdedores, de presentación 

de posturas fuera de rango o con defec-

tos técnicos, o suscripción de contratos o 

cláusulas de distribución exclusiva, o pro-

mociones u ofertas con publicidad com-

parativa, engañosa o inductiva a error, 

todos ilícitos anticompetitivos, pueden 

afectar claramente el desarrollo financie-

ro de la empresa. Acuerdos de integración 

o de participación en consorcios, o en 

joint ventures o en fondos de inversión, o 

participación en empresas competidoras 

o de directivos en cargos ejecutivos o re-

levantes en empresas competidoras, pue-

den llegar a ser sancionados severamente 

como infracción a la institucionalidad de 

defensa de la competencia, si no quedan 

sometidos a estrictos procesos de control.

La norma vigente establece sanciones 

para la infracción de tales ilícitos, que 

van desde el presidio (tres a cinco años de 

cárcel), inhabilidades para ejercer cargos 

de director y gerente, prohibiciones para 

contratar con el Estado y/o adjudicarse 

concesiones otorgadas por este, a multas 

que pueden llegar hasta 60.000 UTA o el 

doble del beneficio económico obtenido 

o el 30% de las ventas del producto o ser-

vicio asociado a la infracción.

La implementación al interior de la em-

presa de procedimientos de inducción y 

preparación de directivos y ejecutivos, 

de mecanismos de control, de manuales 

de operación, de protocolos de ejecución 

y canales de denuncia anónima, entre 

otros, no solo ayudan a minimizar los 

riesgos de incurrir en tales ilícitos, evitan-

do exponer a la empresa a las altísimas y 

gravosas sanciones con que tales infrac-

ciones se sancionan, sino que además le 

permiten cuidar su imagen y reputación 

corporativa, hoy un activo de inconmen-

surable valor.

Implementar políticas de compliance al 

interior de la empresa, por donde se le 

mire, es una decisión que solo trae venta-

jas y beneficios.

El compliance como 
herramienta de 
prevención de ilícitos 
anticompetitivos





Ilustración: Marcelo Escobar.
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Una empresa Cementos Bío Bío

CREAMOS UNA
NUEVA ESPECIE

DE HORMIGÓN

Autosella permanentemente sus
poros y capilares

El proceso de regeneración se
mantiene en el tiempo

Genera altas resistencias a ambientes
y agentes agresivos

Minimiza los costos de mantención
y reparación de las estructuras


