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EXPECTATIVAS 

PARA EL FUTURO

Construcción y Nuevo Gobierno

¿CÓMO FOMENTAR LA INVERSIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD? ¿QUÉ 

PROBLEMAS VINCULADOS AL RUBRO DE LA CONSTRUCCIÓN 

DEBIERAN RESOLVER LAS NUEVAS AUTORIDADES? ¿QUÉ TEMAS 

SON PRIORITARIOS? LOS OCHO PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 

GREMIALES DE LA CCHC REFLEXIONAN SOBRE ESTAS MATERIAS 

Y REALIZAN SUS SUGERENCIAS.

Por Jorge Velasco y Ximena Greene_ Fotos Vivi Peláez

JORGE LETELIER, 
PRESIDENTE COMITÉ OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

MODERNIZAR Y COLABORAR

Luego de cuatro años de bajo crecimiento económico y de un 

retroceso en la inversión, especialmente en infraestructura produc-

tiva privada, para el Comité Obras de Infraestructura Pública la in-

yección de recursos en esta área debe subir del 1,9% al 4% del PIB. 

Para ello, Jorge Letelier propone diversas medidas. 

La primera consiste en “destrabar normativas que entrampan 

los proyectos de inversión”. Por eso es necesario actualizar normas 

como las de Evaluación de Impacto Ambiental y la Evaluación Social 

de Proyectos, de tal forma de disminuir los plazos de tramitación de 

las iniciativas. A su vez, Letelier propone modernizar el sistema de 

contratación pública, con el fin de optimizar la administración de 

los contratos que no son concesionados, además de reformar los 

equipos técnicos del MOP e institucionalizar el rol del Inspector 

Fiscal. Junto con ello, señala que hay que impulsar la ejecución de 

proyectos ya adjudicados que aún no comienzan, dar continuidad 

al plan de mejoramiento de concesiones en explotación y apurar el 

funcionamiento del Fondo Nacional de Infraestructura.

¿Prioridades para este año? “Aumentar el porcentaje de caminos 

pavimentados, habilitar el Tag en todas las rutas concesionadas y 

desarrollar proyectos prioritarios de infraestructura regional enfo-

cados en mejorar las ciudades del país”, afirma Jorge Letelier.

Para el Comité Obras de Infraestructura Pública es necesario 

también resolver algunas problemáticas, como modernizar una 

normativa antigua que no está a la altura de los desafíos actua-

les para el sector, disminuir la judicialización de los contratos y la 

paralización de obras y contar con una Agenda de Infraestructura 

que se oriente a desarrollar proyectos en regiones. “Falta colabo-

ración entre el sector público y el privado para abordar los desafíos 

de infraestructura en nuestro país. Estos deben trabajar juntos en 

una alianza público-privada de verdad. Lo anterior se resume en 

dos palabras: modernizar y colaborar”, finaliza el presidente Comité 

Obras de Infraestructura Pública de la CChC.

RAMÓN YÁVAR,
 PRESIDENTE COMITÉ CONTRATISTAS GENERALES

“HAY QUE SACAR LA CONFLICTIVIDAD DE 
NUESTROS CONTRATOS”

Ramón Yávar comenta que, para impulsar la inversión, el Go-

bierno debiera despejar aquellas trabas que impiden que una gran 

cantidad de proyectos puedan plasmarse o salir adelante. “He visto 

con muy buena predisposición a las autoridades para armar una 

oficina que se dedique a preocuparse de que aquellos proyectos 

que están entrampados por temas administrativos, se concreten”, 

comenta el presidente del Comité de Contratistas Generales. 

A su vez, Yávar plantea su preocupación por la productividad, 

que ha descendido en los últimos años. “Estamos haciendo lo mis-

mo con más recursos. Eso es preocupante, porque si se quiere au-

mentar el nivel de ingresos de la gente, es imprescindible aumentar 

la productividad de las instituciones. Por eso, hay aspectos de polí-

tica que se debieran estudiar y analizar, como la ley laboral y la ley 

ambiental, que ayuden a que los procesos de inversión se produz-

can más rápido. En Chile ocupamos más del doble del tiempo del 

que usan otros países en desarrollar un proyecto”, reflexiona. 

¿Prioridades para el primer año de Gobierno? El presidente del 

Comité de Contratistas Generales señala que hay que enfocarse en 

destrabar los grandes proyectos de inversión –como los mineros- y 

llevar a cabo acciones en política económica, con reglas claras, que 

entusiasmen al sector privado para que invierta. 

“Temas como la productividad y la seguridad laboral de nues-

tra gente le preocupan a nuestro Comité. También está la relación 

mandante-contratista. Hay que sacar la conflictividad de nuestros 

contratos. Es un tema que debemos resolver. Para ello es necesario 

implementar un mecanismo de resolución temprana de controver-

sias y equilibrar los contratos. Hoy día el contrato le entrega mu-

cho poder al mandante y varias veces se generan conflictos que no 

siempre son responsabilidad del contratista”, explica Yávar. 
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historiadelaconstrucción

DE PRESIDENTE

A LO LARGO DE SU HISTORIA, LA CÁMARA CHILENA DE LA 

CONSTRUCCIÓN HA MANTENIDO UN ESTRECHO VÍNCULO 

COLABORATIVO CON LAS AUTORIDADES. ALGUNOS DE ESTOS 

MOMENTOS QUEDARON PLASMADOS EN IMÁGENES EMBLEMÁTICAS.

A PRESIDENTE

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

El Presidente de la República, Carlos Ibáñez del Campo, junto a Rafael Donoso, presidente CChC, y el ingeniero Raúl Devés en 1955.

El Presidente de la República, Eduardo Frei Montalva, saluda al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, 

Sergio Torretti Rivera, durante el primer Congreso Interamericano de la Vivienda, 1966.
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Los presidentes de los 
Comités Gremiales de 
la CChC le plantean al 
Gobierno las necesidades 
del gremio, le sugieren 
problemas a solucionar 
e ideas para promover la 
inversión y la productividad 
en estos cuatro años.
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Galería de la Construcción

Realizamos un repaso 
fotográfico de 60 años de 
encuentros entre presidentes 
de la República y autoridades 
de la Cámara Chilena de la 
Construcción.
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Empresas con Historia

Inmobiliaria Brotec-Icafal.

Entrevista

Juan Andrés Fontaine, 
ministro de Obras Públicas. 

Innovación

Grifería.

24
Grandes Obras

El Colegio de Ingenieros 
se renueva, a través de su 
nuevo edificio ubicado en 
Avenida Santa María. La 
entidad gremial ocupará el 
zócalo y los pisos uno y dos, 
con óptimas instalaciones 
para mayor comodidad de 
los socios.

62

80

Patrimonio

Construido hace 80 años, 
el Estadio Nacional ha 
sido el epicentro de los 
mayores eventos deportivos 
y culturales de la historia 
moderna de Chile.

68

Gremiales.

Vista de uno de los accesos al cementerio. 

62

UN COLISEO DE TODOS

En sus 80 años de historia, el principal recinto deportivo del país ha trascendido los hitos del 
fútbol chileno y ha cobijado también numerosos eventos deportivos y artísticos. Su declaración 

como Monumento Histórico en 2003 realza su valor patrimonial.

Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

Por Cristóbal Jara_ Fotos Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

El cementerio se extiende en un terreno de ocho hectáreas. 

El Estadio Nacional fue construido en 1938 

y hoy tiene un aforo para 49.000 espectadores. 
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Nuevo edificio del Colegio de Ingenieros

PARA EL ENCUENTRO 
GREMIAL

UN MODERNO ESPACIO

LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO DE INGENIEROS FUE DEMOLIDA PARA LE-

VANTAR EN EL MISMO TERRENO UN EDIFICIO DE NUEVE PISOS Y CUATRO 

SUBTERRÁNEOS. ESTA INSTITUCIÓN CUENTA AHORA CON UN LUGAR 

MÁS CÓMODO Y FUNCIONAL. VARIOS PISOS SERÁN ARRENDADOS A SU 

VECINO, LA CLÍNICA SANTA MARÍA.

Por Victoria Hernández_ Fotos Vivi Peláez

grandesobras

Fachada de muro cortina. El edificio tiene dos fachadas con hormigón, que dan hacia avenida Santa María y la calle Fernando Manterola, y otras dos con muro cortina. 
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DIRECTORIO DE LA 
CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN
Presidente: Sr. Sergio Torretti C.

Vicepresidente: Sr. Patricio Donoso T.

Vicepresidente: Sr. José Ignacio Amenábar M.
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Presidente: Bernardo Echeverría.

COMITÉ DE VIVIENDA

Presidente: Rogelio González.

COMITÉ DE CONCESIONES

Presidente: Luis Miguel De Pablo.

COMITÉ DE CONTRATISTAS GENERALES

Presidente: Ramón Yávar.

COMITÉ DE OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Presidente: Jorge Letelier.

COMITÉ DE ESPECIALIDADES

Presidente: Darío Donoso.

COMITÉ DE INDUSTRIALES

Presidente: Guido Sepúlveda.

COMITÉ DE PROVEEDORES

Presidente: Félix Escudero.

COMISIONES ASESORAS
COMISIÓN SOCIOS

Presidente: Francisco Gardilcic.
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Presidente: Florencio Correa B.

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y LABORAL

Presidente: Blas Bellolio R.

COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL

Presidente: Jan Gysling.

COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES

Presidente: Ignacio Troncoso.

COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Presidente: Antonio Errázuriz.

COMISIÓN CIUDAD Y TERRITORIO

Presidente: Eduardo Minder.

COMISIÓN SEMANA Y FERIAS

Presidente: Víctor Manuel Jarpa R.

COMISIÓN PRODUCTIVIDAD  

Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

Presidente: Carlos Zeppelin.

 

 

 

 

TRIBUNAL DE HONOR
Presidente: Gabriel Vives F.

GRUPO ALERCE
Presidente: Mario Seguel.

ADMINISTRACIÓN
Gerente General: Cristián Herrera F.

Fiscal: René Lardinois M.

Contralor: Víctor Ogno C.

Gerente de Estudios: Javier Hurtado C.
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Gerente de Red Nacional: Patricio Rey.

Gerente de CChC Social: Patricia Aranda M.

Gerente de Suministros: Luis Bass H.

Subgerente de Asuntos Internacionales: Cristian Vial

Gerente de Socios y Desarrollo Sostenible: Paulina 

Concha M. 

INVERSIONES LA CONSTRUCCIÓN (ILC)
PRESIDENTE: 

Sr. Sergio Torretti Costa. 

VICEPRESIDENTE: 

Sr. Jorge Mas Figueroa.

DIRECTORES:

Sr. Daniel Hurtado Parot.

Sr. Gastón Escala Aguirre.
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Sr. Alberto Etchegaray Aubry.
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Sebastián Molina V.
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Carlos Seguel H.

Alfredo Silva F.
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CORPORACIÓN BIENESTAR Y SALUD
Tel: (02) 2376-3378
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Página web: www.bienestarsocios.cl
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CONVERSACIONES

Sergio Torretti Costa_Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

Desde la creación de la Cámara Chilena de la Construcción 

(CChC), hace ya más de 65 años, nuestro país ha enfrentado un 

sinnúmero de cambios, frente a los cuales siempre hemos trata-

do de ser un aporte, sobre todo contribuyendo a la promoción y 

fomento de nuestra industria, al diseño de políticas públicas y al 

mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores del sector 

y sus familias. 

Hoy no es la excepción. De hecho, nos encontramos ante un con-

texto en extremo desafiante. El crecimiento de la clase media, la 

pérdida de confianza en el empresariado y en las instituciones, la 

demanda por mayor transparencia, la revolución tecnológica, la in-

certidumbre regulatoria y una comunidad crecientemente exigente 

son algunos de los factores a los que nos vemos enfrentados.

Estos cambios nos exigen dar nuevos pasos en relación al actuar 

del gremio y sus asociados. Y es por ello que en los últimos seis me-

ses los consejeros nacionales de la CChC hemos dedicado dos ex-

tensas jornadas a conversar del futuro, reflexionando respecto de 

nuestra misión o razón de ser como institución, así como también 

de los principales temas que debemos abordar y los cambios que 

tenemos que implementar para afrontar los desafíos que nos pre-

sentan los nuevos tiempos. 

Ambas instancias fueron una oportunidad para conversar con to-

tal franqueza, lo que nos permitió no solo escuchar y levantar los 

temas que consideramos clave de cara al futuro, sino llegar a am-

plios consensos.

Es así que, en el marco de estas conversaciones, se reafirmaron 

con fuerza algunos elementos ya considerados en nuestra actual mi-

sión, tales como la importancia de aportar al desarrollo del país y de 

la industria de la construcción y el deber de contribuir al bienestar 

DE FUTURO

de los trabajadores y sus familias y de los chilenos en general.

Asimismo, vimos la necesidad de incorporar nuevos aspectos 

para hacer sostenibles nuestras empresas y nuestro gremio, como 

la exigencia de un comportamiento de los socios que vaya más allá 

de la ley, el trabajo inclusivo y participativo con las comunidades y 

la articulación de instancias entre instituciones públicas y privadas 

que permitan generar soluciones que creen valor para la sociedad.

Existió acuerdo, además, en que debemos representar principios 

y valores, independiente de intereses particulares, lo que implica 

exigir a los socios la adhesión a los estatutos y manuales de buenas 

prácticas del gremio.

Desde una perspectiva más sectorial, consensuamos trabajar en 

promover políticas públicas con una mirada de largo plazo, pen-

sando en una planificación urbana, territorial y de infraestructura 

que considere las exigencias sociales presentes y futuras. Para lo 

anterior, consideramos claves los esfuerzos público-privados que 

permitan co-construir soluciones que mejoren la calidad de vida de 

los chilenos.

Por último, aunque no menos importante, debemos asumir la 

responsabilidad de modernizar nuestra industria –incorporando 

tecnología y la digitalización en nuestras empresas– y replantearnos 

el alcance de nuestro rol social, expandiéndolo a otros ámbitos que 

hoy resultan claves, como la relación con la población migrante.

Abordar con éxito estos cambios depende de cada uno de los so-

cios que componemos esta gran organización. La CChC cambiará 

solo si nosotros como socios somos capaces de entender la nece-

sidad de abordar estos desafíos y nos atrevemos a realizar los cam-

bios requeridos. El desafío es grande, pero el beneficio que generará 

para los chilenos y la industria de la construcción es aún mayor. 
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Capacitaciones:
Manejo de uso equipo de respiración autocontenida
Uso de extintores y mangueras
Curso práctico de técnicas para el Combate y la 
organización de Brigadas contra incendios

Ingresa a www.aspchile.cl
y ve todos nuestros servicios

UNA EMPRESA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

21 años liderando el mercado

Corporativo de la CCHC 
ubicado en

Avda. Apoquindo 6750
Las Condes, cuenta con la 

sistemas contra incendios 
de nuestra empresa ASP 

Chile, Empresa del Cuerpo 
de Bomberos de Santiago”.

Asesorias: 
Plan de Emergencia
Plan de Evacuación
Evaluaciones de Seguridad

Prueba de sistemas
Ejercicios de evacuación
Estudio de carga combustible, Vías de Evacuación y 
Proyectos

Capacitaciones:
Manejo de uso equipo de respiración autocontenida
Uso de extintores y mangueras
Curso práctico de técnicas para el Combate y la 
organización de Brigadas contra incendios

Ingresa a www.aspchile.cl
y ve todos nuestros servicios

BIM: (Building 
Information modeling)

+ Representa partidas y elementos 

+ Mejora la comprensión y 
comunicación del equipo de trabajo.
+ Coordinación del proyecto (estructura, 
arquitectura e instalaciones).
+ Se extraen cubicaciones de los 
elementos del proyecto.
+ Programación de obra

www.aspchile.cl
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JORGE LETELIER, 
PRESIDENTE COMITÉ DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

MODERNIZAR Y COLABORAR

Luego de cuatro años de bajo crecimiento económico y de un 

retroceso en la inversión, especialmente en infraestructura produc-

tiva privada, para el Comité Obras de Infraestructura Pública la in-

yección de recursos en esta área debe subir del 1,9% al 4% del PIB. 

Para ello, Jorge Letelier propone diversas medidas. 

La primera consiste en “destrabar normativas que entrampan 

los proyectos de inversión”. Por eso es necesario actualizar normas 

como las de Evaluación de Impacto Ambiental y la Evaluación Social 

de Proyectos, de tal forma de disminuir los plazos de tramitación de 

las iniciativas. A su vez, Letelier propone modernizar el sistema de 

contratación pública, con el fin de optimizar la administración de 

los contratos que no son concesionados, además de reformar los 

equipos técnicos del MOP e institucionalizar el rol del Inspector 

Fiscal. Junto con ello, señala que hay que impulsar la ejecución de 

proyectos ya adjudicados que aún no comienzan, dar continuidad 

al plan de mejoramiento de concesiones en explotación y apurar el 

funcionamiento del Fondo Nacional de Infraestructura.

¿Prioridades para este año? “Aumentar el porcentaje de caminos 

pavimentados, habilitar el Tag en todas las rutas concesionadas y 

desarrollar proyectos prioritarios de infraestructura regional enfo-

cados en mejorar las ciudades del país”, afirma Jorge Letelier.

Para el Comité Obras de Infraestructura Pública es necesario 

también resolver algunas problemáticas, como modernizar una 

normativa antigua que no está a la altura de los desafíos actuales 

para el sector, disminuir la judicialización de los contratos y la pa-

ralización de obras y contar con una Agenda de Infraestructura que 

se oriente a desarrollar proyectos en regiones. “Falta colaboración 

entre el sector público y el privado para abordar los desafíos de in-

fraestructura en nuestro país. Estos deben trabajar juntos en una 

alianza público-privada de verdad. Lo anterior se resume en dos 

palabras: modernizar y colaborar”, finaliza el presidente del Comité 

Obras de Infraestructura Pública de la CChC.

RAMÓN YÁVAR,
 PRESIDENTE COMITÉ DE CONTRATISTAS GENERALES

“HAY QUE SACAR LA CONFLICTIVIDAD DE 
NUESTROS CONTRATOS”

Ramón Yávar comenta que, para impulsar la inversión, el Go-

bierno debiera despejar aquellas trabas que impiden que una gran 

cantidad de proyectos puedan plasmarse o salir adelante. “He visto 

con muy buena predisposición a las autoridades para armar una 

oficina que se dedique a preocuparse de que aquellos proyectos 

que están entrampados por temas administrativos, se concreten”, 

comenta el presidente del Comité de Contratistas Generales. 

A su vez, Yávar plantea su preocupación por la productividad, 

que ha descendido en los últimos años. “Estamos haciendo lo mis-

mo con más recursos. Eso es preocupante, porque si se quiere au-

mentar el nivel de ingresos de la gente, es imprescindible aumentar 

la productividad de las instituciones. Por eso, hay aspectos de polí-

tica que se debieran estudiar y analizar, como la ley laboral y la ley 

ambiental, que ayuden a que los procesos de inversión se produz-

can más rápido. En Chile ocupamos más del doble del tiempo del 

que usan otros países en desarrollar un proyecto”, reflexiona. 

¿Prioridades para el primer año de Gobierno? El presidente del 

Comité de Contratistas Generales señala que hay que enfocarse en 

destrabar los grandes proyectos de inversión –como los mineros- y 

llevar a cabo acciones en política económica, con reglas claras, que 

entusiasmen al sector privado para que invierta. 

“Temas como la productividad y la seguridad laboral de nues-

tra gente le preocupan a nuestro Comité. También está la relación 

mandante-contratista. Hay que sacar la conflictividad de nuestros 

contratos. Es un tema que debemos resolver. Para ello es necesario 

implementar un mecanismo de resolución temprana de controver-

sias y equilibrar los contratos. Hoy día el contrato le entrega mu-

cho poder al mandante y varias veces se generan conflictos que no 

siempre son responsabilidad del contratista”, explica Yávar. 
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BERNARDO ECHEVERRÍA, 
PRESIDENTE COMITÉ INMOBILIARIO

GARANTIZAR LA CERTEZA JURÍDICA
Bernardo Echeverría destaca la importancia de la certeza jurídica 

para realizar una obra, financiarla, ejecutarla y comercializarla. “Si no 

mejoramos los estándares y condiciones para que las aprobaciones 

y posteriores recepciones sean racionales y predecibles, será difícil 

atraer inversión y/o lograr mejorías en la productividad”, comenta.

Para esto, el Comité Inmobiliario propone al Gobierno la ejecu-

ción de diversas acciones. Entre ellas, se destacan la revisión y co-

rrección de las circulares interpretativas de la DDU y de las Seremi 

emitidas en los últimos años; evaluar y cambiar la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones y su ordenanza, a la luz de los conflic-

tos interpretativos que se han planteado en el último tiempo y coor-

dinar las atribuciones de los organismos públicos en sus potestades 

de zonificar y planificar el territorio urbano. Se deben también “for-

talecer las reglas y plazos de impugnación, evitando que los proyectos 

sean objetados en fases avanzadas de su desarrollo, y corregir los pro-

cedimientos de las Cortes de Apelaciones, en el sentido de garantizar 

a los titulares de un proyecto su derecho a participar en la defensa de 

un permiso de obra, afectado por una demanda de terceros contra el 

municipio que emitió dicho permiso”.

Junto con garantizar la certeza jurídica, en el Comité Inmobiliario 

señalan que es necesario asegurar la provisión de suelo urbano, para 

lo cual hay que regularizar o modernizar la regulación de diversas zo-

nas urbanas y abordar el problema del alto porcentaje de suelo defi-

nido como urbano, pero que carece de cobertura por áreas de conce-

sión sanitaria. Asimismo, se deben simplificar los procedimientos de 

tramitación y aprobación de cambios en los instrumentos de planifi-

cación y establecer la potestad de la autoridad regional para regular, 

mediante los Planos Reguladores Intercomunales y Metropolitanos, 

el territorio intercomunal en materia de densidades, usos y alturas 

para las áreas contiguas a las franjas de transporte masivo. 

En otras materias, Echeverría llama a fortalecer el rol del Con-

sejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) como órgano consul-

tivo y replicar su existencia a niveles regionales, así como asegurar 

la continuidad del programa Construye 2025, destinado a apoyar 

la modernización sectorial. 

Por último, realiza una reflexión en cuanto al costo y accesibilidad 

de la vivienda. “La base de compradores se ha visto limitada por ma-

yores exigencias de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Fi-

nancieras (SBIF) a los bancos y emisores de crédito hipotecario, obli-

gando a aumentar las provisiones sobre créditos mayores al 80%. Esto 

ha restringido el acceso al crédito hipotecario y, consecuentemente, 

al tamaño de mercado de la vivienda. Por el otro lado, desde el punto 

de vista de la oferta, se hace necesario hacer un seguimiento estricto 

al problema de la inflación en el precio de la vivienda. Este ha crecido 

a un ritmo muy superior al de los ingresos”, comenta.

FÉLIX ESCUDERO, 
PRESIDENTE COMITÉ DE PROVEEDORES

POTENCIAR LA INNOVACIÓN

"Debemos seguir realizando esfuerzos en conjunto entre el sec-

tor público y el privado para aumentar la productividad en el sector 

y, de esa forma, cerrar la gran brecha que existe con los países desa-

rrollados", afirma Félix Escudero. 

En ese sentido, agrega, el objetivo consiste en disminuir la bu-

rocracia y tecnificar algunos procesos, como ocurre con DOM en 

Línea. “Creemos que el sector público debe dar prioridad a esta ini-

ciativa para implementarla lo antes posible, ya que beneficiará a los 

municipios, personas y empresas de la construcción”, señala.

Otra gran tarea asociada a su sector consiste en mejorar la cade-

na de pagos, de manera de cumplir con los compromisos financie-

ros, especialmente con las pequeñas y medianas empresas (pymes) 

para que no se vean afectadas por demoras o largos plazos.

Para Félix Escudero es clave también desarrollar centros de in-

novación –que hoy no existen en el sector construcción–, para lo 

cual es necesario generar alianzas entre los actores públicos, priva-

dos y universidades.
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GUIDO SEPÚLVEDA, 
PRESIDENTE COMITÉ DE INDUSTRIALES

RETOMAR EL RITMO
Generar mayores incentivos en el área de capacitación y certifi-

cación, y crear políticas públicas que potencien la formación técni-

ca, son algunas de las tareas que Guido Sepúlveda considera como 

prioritarias para impulsar la productividad y la inversión. "Debe 

haber una política que potencie la formación técnica y no limitar la 

polifuncionalidad en el trabajo, pues se requiere tener equipos de 

trabajo capacitados, livianos y flexibles" comenta. 

Por otra parte, cree que la modernización de los procesos del 

Estado no solo hay que simplificarla y apoyarla con mayor tecno-

logía, sino que hay que aprovecharla para acelerar la transforma-

ción digital. "Ejemplos claros de ello son el proyecto DOM en Lí-

nea, cuyo objetivo es que el proceso de permisos de construcción 

se haga por medios digitales, y el uso del BIM en los ámbitos del 

diseño y construcción de proyectos, tanto de edificación como de 

infraestructura", dice.

En lo relativo a la inversión, Sepúlveda señala que es fundamen-

tal avanzar en materia de certezas jurídicas, desde la edificación a 

la infraestructura en general, además de contar con reglas del juego 

conocidas, estables y transparentes. "Se requiere una revisión de 

los permisos de construcción y actualizar planos reguladores co-

munales. Es importante encontrar mecanismos que eviten que esto 

se transforme en una situación paralizante, pues se requiere que la 

actividad retome el ritmo", afirma.

Con respecto a las principales problemáticas del sector en el 

que se desempeña, Sepúlveda señala que en un mundo cada vez 

más globalizado, donde la industria nacional compite con gigantes 

mundiales que tienen altas economías de escala y, en algunos ca-

sos, importantes ventajas de costos laborales y de acceso a materias 

primas, el nuevo Gobierno debe asegurar que todos los actores que 

participan en nuestro país, tanto productores locales como los que 

traen sus productos del extranjero, cumplan con la legislación.

Por último, uno de los principales desafíos de la nueva adminis-

tración será seguir avanzando en materia de sostenibilidad y conti-

nuar promoviendo prácticas más seguras de trabajo, que aporten a 

disminuir la accidentabilidad del sector.

DARÍO DONOSO, 
PRESIDENTE COMITÉ DE ESPECIALIDADES

IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD
Para Darío Donoso, trabajar en forma seria y rápida en los te-

mas relacionados con la certeza jurídica en áreas como inversio-

nes inmobiliaria, minera, productiva y de servicios, es una de las 

principales tareas que debiera emprender el nuevo Gobierno para 

impulsar la productividad. "Estamos al debe respecto de países de-

sarrollados en productividad. Es un tema que en la CChC nos pre-

ocupa y trabajamos en ello, pero también es un tema país que el 

nuevo Gobierno debe enfrentar a la brevedad", señala.

En su opinión, destrabar proyectos aprobados que están parali-

zados por burocracia o ineficiencia de algunos organismos públicos 

daría un gran impulso en materias de inversión, ocupación y consu-

mo interno, que es lo que el país necesita. 

Por otra parte, la débil relación entre el mundo empresarial y el 

académico, el uso de metodologías precarias, poca tecnología apli-

cada y mano de obra con baja capacitación, conforman un conjun-

to de acciones que se deben abordar en un esfuerzo conjunto entre 

el Estado y la industria privada. 

Frente a cuáles son las principales problemáticas del sector que 

preside, Donoso señala que es necesario que se tenga claro cuál 

es la política más correcta para las pequeñas y medianas empre-

sas (pymes). "En primer lugar debemos poner en la agenda como 

tema urgente la cadena de pago, que es la gran barrera que opri-

me muchas iniciativas de estas empresas. Al mismo tiempo, está 

el tema del tratamiento administrativo, bancario y tributario, ya 

que las pymes no pueden ser tratadas o medidas como una gran 

empresa", sentencia. 
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ROGELIO GONZÁLEZ, 
PRESIDENTE COMITÉ DE VIVIENDA

RECUPERAR LA CONFIANZA

Para Rogelio González, las tareas prioritarias que debiera em-

prender el nuevo Gobierno para impulsar la productividad y la 

inversión, son superar la falta de certeza jurídica asociada al tema 

tributario, laboral y constitucional, y realizar una importante mo-

dernización de todas las estructuras del Estado. "Sin seguridades 

para materializar oportunamente la inversión que se pretenda aco-

meter, sencillamente esta no se llevará a cabo", sentencia. 

Concuerda con muchos de los objetivos globales del programa 

de Gobierno, sobre todo en aquellos que buscan dar un impulso 

adicional para seguir disminuyendo los déficits de vivienda, tanto 

cualitativa como cuantitativamente; resolver el tema de la erradi-

cación de los campamentos con una política específica para lograr 

este propósito y dotar a las áreas urbanas de los planos reguladores 

de factibilidad sanitaria (agua y alcantarillado), ampliando las áreas 

de concesión a las empresas sanitarias.

Por último, destaca la importancia de fortalecer las áreas de es-

tudio de los temas asociados a vivienda y urbanismo, e impulsar 

la asociación público-privada que, en su opinión, le ha traído muy 

buenos resultados al desarrollo del país.

LUIS MIGUEL DE PABLO, 
PRESIDENTE COMITÉ DE CONCESIONES

“HAY QUE POTENCIAR LA RELACIÓN ENTRE EL MOP 
Y LOS PRIVADOS”

“El aporte del modelo de asociación público-privada es funda-

mental para cerrar las brechas en materia de infraestructura en el 

mediano plazo, ya que los recursos fiscales que se disponen son es-

casos y las necesidades son múltiples. Es importante señalar que se 

requiere alcanzar una meta de inversión anual en infraestructura 

pública cercana al 4,5% del PIB, para poder llegar a ser verdadera-

mente un país desarrollado, lo cual solo puede ser alcanzado con el 

aporte de estas asociaciones”, comenta Luis Miguel de Pablo.

“El MOP y los privados deben potenciar su relación de socios 

para el desarrollo de los proyectos, definiendo claramente los roles 

que les corresponde a cada uno y asignando los riesgos de manera 

equitativa, de acuerdo a quien está en mejor posición para asumir-

los. No hay que olvidar que el Estado nunca deja de ser el ‘dueño’ 

del proyecto”, agrega.

Para el presidente del Comité de Concesiones, en los próximos cua-

tro años el Gobierno debe llevar a cabo diversas iniciativas que per-

mitan impulsar la productividad y la inversión. Entre ellas, destaca la 

eliminación de trabas para el desarrollo de proyectos de inversión en 

infraestructura pública, para lo cual hay que simplificar tramitaciones 

ambientales, expropiaciones, cambios de servicios, participación ciu-

dadana y revisiones de los distintos servicios del MOP, entre otras. 

“Es de suma relevancia implementar la Dirección General de 

Concesiones, definiendo su orgánica, reforzando su dotación pro-

fesional y delimitando su ámbito de competencia”, y agrega que, 

junto con elaborar los estatutos del Fondo de Infraestructura, hay 

que “perfeccionar el mecanismo de iniciativas privadas, con el ob-

jeto de dotar de una mayor cartera de proyectos para desarrollarse 

mediante la asociación público-privada. También se deben reali-

zar mejoras en la Ley de Financiamiento Urbano Compartido, que 

podría convertirse en una herramienta para impulsar proyectos de 

menor envergadura a nivel regional”.

Como tareas para este primer año de Gobierno, Luis Miguel de 

Pablo propone concretar las obras que permiten hacer mejoras de las 

concesiones, acelerar la adjudicación y ejecución de los proyectos de 

la cartera licitada que vienen del Gobierno anterior, licitar aquellos 

proyectos cuya fase de licitación ya se inició y finalizar los estudios en 

ejecución para incorporar dichos proyectos a la cartera de licitacio-

nes. A ello se suma la incorporación de otros sectores al mecanismo 

de concesiones, reforzar las capacidades profesionales y financieras 

de las empresas para el desarrollo de proyectos adecuados y revisar 

la metodología de evaluación social para proyectos concesionados. 
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Juan Andrés Fontaine, ministro de Obras Públicas.
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LAS PRIORIDADES

DEL MOP
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS ABORDA LOS DESAFÍOS DE SU CARTERA 

PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS, DESTACA EL ROL DE LAS CONCESIONES EN EL 

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y MANIFIESTA SU INTENCIÓN DE 

MANTENER UN ESTRECHO VÍNCULO CON LA CChC. “ES EVIDENTE QUE NUESTRA 

INFRAESTRUCTURA CAMINERA Y AEROPORTUARIA ESTÁ COPADA Y CON URGENCIA 

DEBEMOS ENCARAR NUEVAS INVERSIONES PARA MEJORAR SU CAPACIDAD Y 

ESTÁNDAR DE SERVICIO”, AFIRMA. 

Ingeniero comercial y máster en Econo-

mía, Juan Andrés Fontaine tiene una dila-

tada trayectoria empresarial y se ha desta-

cado también como director y gerente de 

Estudios del Banco Central, miembro del 

Consejo Directivo de la Fundación Liber-

tad y Desarrollo, y como ministro de Eco-

nomía del primer gobierno de Sebastián 

Piñera. Ahora regresa como ministro de 

Obras Públicas y después de algunas se-

manas está plenamente compenetrado en 

sus nuevas funciones.

“Construir el Chile del futuro deman-

da una mirada puesta en el largo plazo, 

lo que exige institucionalizar una visión 

y proyectar las obras de infraestructu-

ra necesarias para los próximos 40 años, 

considerando tendencias económicas 

y demográficas, desafíos tecnológicos y 

climáticos, como el efecto del cambio cli-

mático en las disponibilidades de agua y 

los requerimientos que impone en el di-

seño de las obras. Somos un ministerio 

con mirada de futuro, cuyos proyectos de 

infraestructura son obras de Estado que 

trascienden a los gobiernos”, comenta.

Las obras del Ministerio de Obras Públi-

cas (MOP), señala Fontaine, promueven el 

desarrollo económico y social del país, ya 

que entregan mayor movilidad a las per-

sonas, crean oportunidades y aumentan 

la productividad. En este contexto, para el 

actual periodo presidencial, el programa 

del MOP contempla cuatro ejes prioritarios: 

desarrollar un plan de obras de largo plazo, 

que trascienda los gobiernos y que incluya 

temas como innovación tecnológica y cam-

bio climático; acompañar la ejecución de 

los proyectos para que se materialicen en 

tiempos óptimos; impulsar inversiones en 

infraestructura logística e hídrica; cumplir 

un rol social, con mejoras en la conectivi-

dad de zonas extremas y rurales, a lo que se 

suman labores preventivas y de reconstruc-

ción en caso de emergencias. 

¿A qué tareas se abocará de manera más 

urgente el MOP durante este año? 

Hay una amplia cartera de proyectos 

que tienen retraso, tales como el Aero-

puerto Arturo Merino Benítez (AMB), 

Américo Vespucio Oriente, Carretera de la 

Fruta, puentes como el de Chacao y el In-

dustrial de Concepción, hospitales como 

el Salvador Geriátrico y el Sótero del Río, 

y varios embalses. Todos deben ser acti-

vados para entrar en servicio oportuna-

mente. Además, se debe preparar para 

aplicar ahora o en las nuevas licitaciones 

de los contratos de autopistas y aeropuer-

tos que vencen prontamente, un conjunto 

de iniciativas para mejorar la experiencia 

de los usuarios, como peajes sin barreras, 

señalética, pesos máximos y seguridad. Es 

evidente que nuestra infraestructura ca-

minera y aeroportuaria está copada y con 

urgencia debemos encarar nuevas inver-

siones para mejorar su capacidad y están-

dar de servicio.

¿Cuáles son las mayores necesidades de 

Chile en obras públicas? 

Hay necesidades en infraestructura lo-

gística e hídrica y debemos mejorar los es-

tándares de las carreteras. En esta materia, 

hay que preparar y proceder a relicitar 1.500 

entrevista

Juan Andrés Fontaine

Por Jorge Velasco Cruz_ Fotos Gentileza Ministerio de Obras Públicas
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“CONSTRUIR EL CHILE DEL 
futuro demanda una mirada puesta en el 
largo plazo, lo que exige institucionalizar una 
visión y proyectar las obras de infraestructura 
necesarias para los próximos 40 años”.

EL PAPEL DE    
LAS CONCESIONES

El ministro Juan Andrés Fontaine 

valora las concesiones como una “he-

rramienta principal de nuestra gestión, 

en una amplia gama de sectores que 

serán evaluados caso a caso”. Por eso, 

enfatiza que durante el actual gobierno 

se expandirán. “Vamos a potenciar 

las iniciativas privadas con mejores 

estímulos para sus creadores y rápida 

tramitación. En cuanto a su imple-

mentación en otras áreas, estas serán 

evaluadas. Además de hospitales y 

cárceles, podrían incluirse trenes de 

cercanía y Metro”, agrega.

¿Cómo impulsarán las concesiones en 
este gobierno?
Potenciaremos las iniciativas privadas 

de obras concesionadas, mejorando el 

reglamento correspondiente, con mejo-

res plazos de tramitación y estímulos al 

que aporta la iniciativa. 

Reimpulsaremos concesiones de 

infraestructura de autopistas, aero-

puertos, puertos, trenes, embalses, 

hospitales, cárceles y otros.  

kilómetros, cuyas concesiones vencen en 

2018-2022, con autopistas de nueva genera-

ción. Algunas de ellas son las Rutas 5, 68 y 

78. Es clave hacerlas con un nuevo estándar 

de servicio, de manera que la experiencia 

de viaje sea mucho mejor para sus usuarios. 

Esto incluye tener doble vía desde Arica a 

Chiloé, terceras vías en zonas con más trá-

fico como Santiago-Rancagua, y mejoras en 

cuanto a seguridad y peajes automáticos. 

¿Qué tareas implementará para des-

trabar iniciativas que no se han podido 

materializar?

Los proyectos se han demorado por di-

ficultades técnicas, regulatorias, de relación 

con las comunidades y del propio Estado. 

Que un proyecto sea entregado en conce-

sión no le quita el carácter de obra pública. 

Hay una responsabilidad del MOP en agili-

zar procesos, obtener autorizaciones como 

la Resolución de Calificación Ambiental 

(RCA) y otras. También buscaremos resol-

ver anticipadamente opiniones divergentes 

que puedan existir al interior del mismo 

Gobierno. Habrá un trabajo de anticipación 

de los problemas y búsqueda de soluciones. 

OTRAS TAREAS
El anterior gobierno desarrolló el “Plan 

Chile 30/30, Obras Públicas y Aguas para el 

Desarrollo”, que busca definir los estándares 

y deficiencias de infraestructura y agua para 

llegar a ser un país con un ingreso de US$ 30 

mil dólares per cápita al año 2030, con una 

infraestructura acorde. Al respecto, el mi-

nistro Juan Andrés Fontaine comenta que 

“lo estudiaremos en profundidad para defi-

nir qué es factible de hacer y qué no. El Plan 

quinquenal entregado en febrero contem-

pla inversiones por US$ 6.800 millones para 

los próximos años, con proyectos que hay 

que estudiar y diseñar. Lo más importante 

es la modernización (vía relicitación) de las 

rutas 5, 68 y 78 por US$ 2.900 millones. 

Además de la ejecución de obras, el minis-

tro Fontaine tiene varios otros desafíos que 

por años han estado rondando en el Minis-

terio de Obras Públicas. Dos de ellos son la 

implementación de un mecanismo de resolu-

ción temprana de controversias y la puesta en 

marcha del Fondo de Infraestructura. 

“Somos partidarios de anticipar los 

problemas y resolverlos. Algunas contro-

versias se producen en el momento del 

diseño de los proyectos. Por eso, se deben 

identificar posibles cambios para que, 

al adjudicarse, sean resueltos. Hay que 

avanzar en los estudios correspondientes 

previo a las licitaciones. Por ejemplo, an-

tes los proyectos se licitaban una vez que 

ya tenían la Resolución de Calificación 

Ambiental (RCA). Hoy día no es así: pri-

mero se licita y después se hace el estudio 

ambiental. Es una fórmula que podríamos 

cambiar y mejorar para que haya mayor 

rapidez. Otra de las controversias se susci-

ta en la ejecución de la construcción. Para 

eso los paneles de expertos y otros meca-

nismos de arbitraje son una solución tem-

prana que muchas veces es eficaz”, explica 

el ministro Fontaine.

¿Qué se espera en cuanto a la implemen-

tación del Fondo de Infraestructura?

El Fondo de Infraestructura es una insti-

tución que se va a crear para efectos de pla-

near y agilizar la inversión en infraestructu-

ra. Existe una ley que ya se aprobó. Hay que 

implementar esa institución, a través de un 
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“POTENCIAREMOS 
las iniciativas privadas 

de obras concesionadas, 
mejorando el reglamen-
to correspondiente, con 

mejores plazos de trami-
tación y estímulos al que 

aporta la iniciativa”. 

LA RELACIÓN CON LA CChC

El ministro Juan Andrés Fontaine 

espera mantener un estrecho vínculo 

con la CChC. “Además de la relación 

que tengamos con los constructores, 

tenemos las puertas abiertas para 

recibir y escuchar a todos los actores 

relevantes de la discusión pública en 

materia de obras públicas. Así como 

la ciudadanía, la Cámara Chilena de 

la Construcción es un actor de gran 

importancia. Esperamos contar con su 

gran capacidad para hacer estudios y 

recabar información del sector. Para 

nosotros es una fuente de información 

muy importante”, comenta.

reglamento, y después hacer un aporte de 

capital por parte del Estado para iniciar el 

funcionamiento de este fondo. 

¿Qué opina de este instrumento?

Es algo que a mí me parece positivo, por-

que visibiliza la importancia de la infraes-

tructura en Chile. También muestra la ri-

queza económica de la infraestructura que 

está funcionando en nuestro país y cómo 

ella puede utilizarse precisamente para 

mejorarse y ampliarse en el futuro. Sin em-

bargo, no es algo que vaya a operar inme-

diatamente, porque hay varias etapas que 

tienen que superarse todavía y existen va-

rias complejidades que resolver respecto de 

la valorización de la infraestructura actual. 

Todo eso tiene sus complejidades técnicas. 

También hay que definir las políticas de en-

deudamiento contratadas en el contexto de 

la política fiscal.

El ministro en visita a los trabajos en el embalse Valle Hermoso, en Limarí.

Recorrido por las obras de ampliación del Aeropuerto Arturo Merino Benítez. 
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Nuevo edificio del Colegio de Ingenieros

PARA EL ENCUENTRO 
GREMIAL

UN MODERNO ESPACIO

LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO DE INGENIEROS FUE DEMOLIDA PARA LE-

VANTAR EN EL MISMO TERRENO UN EDIFICIO DE NUEVE PISOS Y CUATRO 

SUBTERRÁNEOS. ESTA INSTITUCIÓN CUENTA AHORA CON UN LUGAR 

MÁS CÓMODO Y FUNCIONAL. VARIOS PISOS SERÁN ARRENDADOS A SU 

VECINO, LA CLÍNICA SANTA MARÍA.

Por Victoria Hernández_ Fotos Vivi Peláez

Fachada de muro cortina. 
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grandesobras

El edificio tiene dos fachadas con hormigón, que dan hacia avenida Santa María y la calle Fernando Manterola, y otras dos con muro cortina. 
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Tras permanecer poco más de dos años 

en una sede transitoria mientras se cons-

truía el nuevo edificio, el Colegio de Inge-

nieros de Chile A.G. vuelve al mismo lugar, 

pero a una “nueva casa”, ubicada en la direc-

ción de siempre: avenida Santa María 0506. 

En términos generales, se trata de un 

edificio rectangular (la planta tipo es de 

48,8 por 12,86 metros), con muro cortina 

en dos de sus cuatro caras y hormigón 

arquitectónico en las otras dos que dan 

hacia avenida Santa María y la calle Fer-

nando Manterola. 

Su construcción es el resultado de un pro-

ceso largo al interior de la asociación gremial. 

Proviene de un análisis realizado el año 2010, 

cuando se formó una comisión para estudiar 

las necesidades de infraestructura del colegio. 

“Esa comisión definió que había que cons-

truir un nuevo edificio. Era la mejor solución, 

pensando en el largo plazo y considerando 

también dar una imagen de modernidad”, 

dice Cristián Hermansen, presidente del Co-

legio de Ingenieros.

En la antigua sede, por ejemplo, el au-

ditorio se ubicaba en un subterráneo y no 

había ascensor, lo que representaba una 

complicación para las personas de mayor 

edad. “No es que hayamos pensado en un 

nuevo edificio porque era bonito, sino que 

la funcionalidad de la casa antigua no co-

rrespondía a los requerimientos del siglo 

21”, comenta Hermansen.

EDIFICIO FUNCIONAL
La nueva sede institucional satisface la 

necesidad de contar con una mayor canti-

dad de auditorios y de elevar la calidad de los 

espacios físicos. “Con este edificio moderno 

-destaca Cristián Hermansen- vamos a tener 

un mejor punto de encuentro para los socios, 

con un ambiente mucho más agradable para 

que visiten el colegio, puedan tener reunio-

nes y asistir a seminarios”.

Con nueve pisos y cuatro subterráneos, 

el Colegio de Ingenieros ocupa solo una 

parte de toda la estructura. Usa la totalidad 

de los niveles -2 (que corresponde a esta-

cionamientos subterráneos), -1, 2 y un sec-

tor del primer nivel. En tanto, el resto de la 

edificación está arrendada a la Clínica Santa 

María, entidad que ocupará desde el tercero 

hasta el noveno piso para oficinas médicas, 

además de una sección de la primera planta 

y los estacionamientos subterráneos -3 y -4. 

Los accesos para ambas instituciones 

son separados. El Colegio de Ingenieros 

tiene su ingreso por avenida Santa Ma-

ría oriente, mientras que el centro clínico 

posee el suyo por el sector poniente de la 

misma avenida. 

De esta manera, el inmueble le per-

mitirá al colegio generar nuevos ingresos 

gracias al arriendo a la Clínica Santa Ma-

ría. “Como todas las asociaciones gremia-

les, con las cuotas de los socios no se cu-

bren todos los gastos de la organización”, 

dice al respecto el presidente del Colegio 

de Ingenieros.

Tras realizar un concurso de arquitec-

tura, los dirigentes vieron que el proyecto 

era factible. La institución empezó a buscar 

financiamiento y un posible arrendatario 

para los pisos que quedarían liberados. El 

alquiler por 20 años a la Clínica Santa María 

le permite al colegio pagar el préstamo ban-

cario en el mismo plazo. 

El puente peatonal sobre el patio interior une avenida Santa María con calle Fernando Manterola.
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variable y la calidad del muro cortina, cuyo 

vidrio tiene un alto coeficiente de sombra. 

De esta manera, ingresa poca radiación, 

lo que permite que el edificio se caliente 

menos. Además, este muro posee celosías, 

que son cristales serigrafiados, dispuestos 

de manera vertical. “Tratan de sombrear el 

vidrio, para que junto con el coeficiente de 

sombra, el edificio sea lo más fresco posi-

ble”, explica Gubbins.

El arquitecto añade que un subproducto 

interesante de este muro cortina con celosías 

serigrafiadas, es que, cuando se mira con 

El edificio fue desarrollado por Gubbins 

Arquitectos y edificado por la Constructora 

Bravo Izquierdo. El arquitecto Pedro Gubbins 

sintetiza cuatro conceptos sobre los cuales se 

basó la nueva sede. Uno es la idea de este lu-

gar como de encuentro gremial; otro es la ca-

pacidad resolutiva de la ingeniería frente a los 

desafíos que se le presentan. Tercero, el tema 

urbano. Cuarto, la sustentabilidad.

Para el Colegio de Ingenieros, el ahorro 

de energía es un aspecto importante. Por 

eso, se destacan elementos como el uso 

equipos de aire acondicionado de volumen 

FICHA TÉCNICA

MANDANTE: Inmobiliaria Colegio de Ingenieros 

de Chile SpA.

ARQUITECTO: Gubbins Arquitectos Consultores.

CONSTRUCTORA: Empresa Constructora Bravo 

e Izquierdo Ltda.

CALCULISTA: Luis Soler Piraces.

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 10.660 m2.

INICIO CONSTRUCCIÓN: Enero 2016.

TÉRMINO CONSTRUCCIÓN: Marzo 2018. 

COSTO:  318.000 UF.

EL DISEÑO DE LA NUEVA SEDE SE BASÓ 
en cuatro conceptos: ser un lugar de encuentro gremial; mostrar la 
capacidad resolutiva de la ingeniería frente a los desafíos que se le 
presentan; ser un aporte urbano y promover la sustentabilidad. 

Vista del puente peatonal y el patio interior.

Auditorio. En la obra destacan los muros de madera. El diseño privilegia el ingreso de luz natural al recinto.
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cierta inclinación, pareciera que el vidrio se 

transforma como en un “vapor”. Asimismo, 

las celosías están dispuestas de manera que 

se genere un cambio de los tonos, aportando 

también desde el punto de vista estético.

LAS DEPENDENCIAS
El edificio tiene cuatro ascensores y 

uno adicional para el uso exclusivo del 

personal y los socios del colegio, que reco-

rre desde el - 2 al 2. Se trata de un ascensor 

panorámico vidriado, que es acompañado 

por una escalera. 

En cuanto a la distribución, en el nivel 

-1, que ocupa íntegramente el Colegio de 

Ingenieros, están las áreas de encuentro del 

gremio. Destaca el patio interior, que es un 

lugar de expansión de las zonas interiores 

(todas comunes) y que otorga luminosidad 

al interior del recinto. 

Para su diseño se presentó uno de los 

principales desafíos del proyecto. Este con-

sistió en generar un lugar de encuentro en 

un terreno muy angosto. Entonces, para ga-

nar superficie y crear este espacio, el edifi-

cio se inclina ligeramente desde la base, con 

lo que lograr producir una mayor amplitud 

hacia el norte. “Esta solución también hace 

alusión a la capacidad profesional de los in-

genieros para buscar opciones frente a una 

problemática”, señala Gubbins. 

A cada lado de este patio interior hay dos 

auditorios, uno con capacidad para 300 per-

sonas (que se puede dividir) y otro para 80, 

con la posibilidad de que se pueden abrir 

y generar un espacio aún mayor. También 

se disponen cinco salas de reuniones para 

aproximadamente 10 personas cada una, 

otra para 20 y áreas de coworking. Cuenta 

además con una cafetería y biblioteca.

En tanto, en el primer piso se ubican los 

ingresos de ambas instituciones y la recep-

ción del Colegio de Ingenieros. Cuenta con 

patios, jardineras y un puente peatonal so-

bre el patio interior, que une Santa María 

con Fernando Manterola. En ese sentido, 

Pedro Gubbins explica que el diseño tam-

bién buscó generar un espacio urbano (la 

unión de ambas calles) a partir de un edi-

ficio privado. 

Finalmente, el segundo piso alberga el 

área administrativa, principalmente. Con-

sidera la oficina del presidente, una sala 

de reunión y sala de espera, entre otros re-

cintos. Cuenta también con un espacio que 

se va a llamar la Galería de los Presidentes, 

donde estarán sus fotografías. La mayoría 

de los cielos y muros de los recintos del co-

legio son de madera, mientras que los pisos 

son de porcelanato.

DESAFÍOS CONSTRUCTIVOS 
Los dos muros de hormigón arquitectó-

nico representaron un desafío para la cons-

tructora, ya que requirieron de un trabajo 

especial. André Cruciani, administrador 

de obra de la Constructora Bravo Izquier-

do, explica que la arista tenía que quedar 

perfecta, por lo que se tuvo que hacer un 

trabajo específico con el moldaje para que 

La Clínica Santa María ocupará desde el tercero hasta el noveno piso para oficinas médicas.
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quedara bien sellado. Además, si bien el 

edificio contiene mucho fierro, el hormi-

gón debía quedar a la vista, sin espacios, 

intersticios u oquedades. “Tuvimos que 

buscar un hormigón especial para adap-

tarse a esa situación de tener mucho fierro. 

Al final, llegamos a un hormigón fluido”, 

comenta Cruciani.

La constructora también tuvo que demo-

ler la antigua sede: una casa de dos pisos y 

un edificio de hormigón que había atrás, de 

cuatro pisos y un subterráneo. Lo complica-

do era que al lado estaba la clínica. Trabajó 

con la empresa Flesan, que trajo maquina-

ria demoledora que hacía poco ruido y un 

estanque de agua para minimizar el polvo. 

“Fue tan bueno el trabajo que, en realidad, 

nunca tuvimos una paralización por parte 

de la clínica”, afirma Cruciani.

Otro desafío fue cuando, durante la exca-

vación, se encontraron con las pilas del edifi-

cio vecino (la clínica), las cuales demolieron. 

“Significó un atraso importante. Tuvimos 

que cortar las pilas. Al final, las pudimos sa-

car y continuar con el proyecto normal”, indi-

ca André Cruciani. Para el administrador de 

obra de Bravo Izquierdo, esta nueva sede es, 

sin duda, un aporte. “Tiene zonas abiertas, 

un espacio público y un diseño con solucio-

nes interesantes”, concluye. 

El arquitecto del edificio, Pedro Gubbins.

André Cruciani, administrador 

de obra de la Constructora Bravo Izquierdo.

El material utilizado para la ambientación interior consiste 

en pisos de porcelanato y cielos y muros de madera. 
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FER Corredores de Seguros
Estamos hace más de 40 años presentes en la industria de los seguros, 
apoyando a nuestros clientes y junto al Colegio de Ingenieros de Chile 
estamos al servicio del país, queriendo seguir aportando con seguridad, 
respaldo en la construcción y desarrollo de nuestra patria.

Felicitamos al Colegio de Ingenieros de Chile 
por sus 60 años y por su nueva casa.

FER I Corredores de Seguros pone a disposición de los Colegiados 
una amplia gama de productos para la seguridad de su

 HOGAR, AUTOMÓVIL, EMPRESA O VIAJE

• Soluciones integrales a la medida del cliente
• Atención personalizada por parte de los socios
• Equipo profesional multidisciplinario de excelencia
• Especialistas en medianas y grandes empresas, así como en líneas personales.
• Amplia red de negocios nacionales
• Coberturas y tarifas competitivos

www.ferseguros.cl              ingenieros@ferseguros.cl              +56 2 2212 6317
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JUNTOS CREAMOS 
EMOCIONES

ARQUITECTURAL DECORATIVO EMERGENCIA EXTERIOR
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POZOS DE INFILTRACIÓN PARA AGUAS LLUVIAS
USAMOS CRIBA DE ACERO INOXIDABLE EN SECCIÓN CAPTANTE

Roy Burns.
Gerente

Nos sentimos honrados de 
haber contribuído en obra
Edificio Colegio de Ingenieros 
con dos drenes verticales 
para aguas lluvias

Nueva Providencia 2155, Of 1104, Torre A. Teléfono: +562 2362 1658 
ventasatacama@123.cl / www.atacamadrill.cl
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grandesobras

ABASTECIMIENTO 

SEGURO
EL PLAN DE OBRAS DE SEGURIDAD DE AGUAS ANDINAS 

AUMENTARÁ, EN PRINCIPIO, LA AUTONOMÍA DEL SUMINISTRO DE 

AGUA POTABLE PARA SANTIAGO DE CUATRO A 34 HORAS. ADEMÁS, 

PROVEERÁ DE UN ABASTECIMIENTO MÁS SEGURO FRENTE A 

EMERGENCIAS CLIMÁTICAS, SÍSMICAS O DE OTRO TIPO. 

Nuevos Estanques de Aguas Andinas
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De acuerdo con la Organización de la 

Naciones Unidas (ONU) y el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarro-

llo (PNUD), Chile es uno de los países de 

América Latina que más sufre los efectos 

del cambio climático. Es una problemática 

que se ha hecho cada año más evidente, 

especialmente en relación a las tempera-

turas y a las precipitaciones, tanto en los 

meses de invierno como estivales. Es por 

ello que las empresas sanitarias han teni-

do que realizar diversas inversiones para 

afrontar de manera oportuna y eficaz, las 

eventuales emergencias de origen natural 

que afecten a sus clientes.

Desde 2010, Aguas Andinas viene de-

sarrollando un proyecto para mejorar 

la seguridad de abastecimiento de agua 

potable para la ciudad de Santiago. Este 

busca mantener en funcionamiento las 

plantas de tratamiento de agua potable 

ante eventos de alta turbiedad en el río 

Maipo y aumentar a 34 horas la autono-

mía –sin contar las últimas iniciativas re-

cién planteadas a la Superintendencia de 

Servicios Sanitarios- en el suministro de 

agua potable, antes de tener que cortarlo 

en gran parte de las comunas de la Región 

Metropolitana.

Este proyecto, llamado Plan de Obras de 

Seguridad, consta de tres fases. La Fase 1 

contempló la construcción de 14 estanques 

de almacenamiento para un total de 225 mi-

llones de litros de agua potable en el terreno 

que la planta posee en Las Vizcachas, ade-

más de un ducto que conecta el embalse El 

Yeso con el Acueducto Laguna Negra, para 

traer agua limpia a la planta. Estas obras se 

ejecutaron en 2013, comenzaron su opera-

ción en enero de 2014 y le demandaron a la 

empresa una inversión de $ 47.000 millones. 

Lograron aumentar las reservas de agua en 

un 25% y extender de dos a nueve horas la 

autonomía del sistema de producción de 

agua potable. Solo estas primeras interven-

ciones por parte de la empresa, ya han per-

mitido mitigar el impacto de 30 eventos de 

turbiedad extrema.

A esta etapa de la Fase 1 se sumó además 

un Plan de Obras de Emergencia u Obras 

Complementarias, que considera la cons-

trucción de nueve estanques de agua pota-

ble y 16 pozos de emergencia, con los cuales 

se extendió la autonomía desde las 9 horas 

alcanzadas inicialmente a 11.

OBRAS COMPLEMENTARIAS
Estos estanques del Plan de Obras de 

Emergencia están ubicados en las comu-

nas de La Reina, Peñalolén, La Pintana, La 

Florida y Puente Alto. Tienen por objetivo 

fortalecer las reservas de agua potable, au-

mentando la seguridad en el abastecimien-

to ante eventos de turbiedad extrema en el 

río Maipo. En su conjunto tienen una capa-

cidad de 54.000 m3, con una inversión de $ 

15.000 millones.

La licitación de la construcción de los 

nueve estanques se hizo por paquetes, los 

que fueron entregados a tres constructoras. 

Echeverría Izquierdo se adjudicó la cons-

trucción de los estanques Peñalolén Medio 

y La Faena, ambos en la comuna de Peña-

lolén, Trinidad Alto en La Florida y El Peral 

Bajo en Puente Alto. INLAC - Ingeniería y 

Construcción se quedó con La Reina Alta, 

en la comuna de La Reina, Los Presidentes y 

Departamental Alto en Peñalolén y Lo Cañas 

Estanque Peñalolén Medio.
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Medio en La Florida. Este último es el único 

de los nueve estanques que aún no ha sido 

entregado, debido a que está a la espera de 

un permiso municipal para continuar con 

las obras. Finalmente, el estanque Lo Blanco, 

en La Pintana, fue adjudicado a Ingeniería y 

Construcción Eugenio Díaz (EDSA).

De acuerdo a Cristián Schwerter, gerente 

de Ingeniería de Aguas Andinas, la licitación 

de los estanques se entregó a distintos con-

tratistas, al considerar el desfase que hubo 

en la ejecución de los diseños, realizados de 

forma interna por la empresa sanitaria. Se 

buscó reducir las correcciones en terreno, 

para así evitar atrasos en las obras. Por otra 

parte, su ubicación se definió de manera de 

aprovechar al máximo los espacios disponi-

bles en cada uno de los recintos de la com-

pañía, debido a que los nuevos estanques se 

ubicarían al lado de otros que ya existían.

Todos los estanques, salvo Peñalolén 

Medio, son depósitos circulares y se en-

cuentran semienterrados. Están hechos 

completamente de hormigón armado y sus 

capacidades fluctúan entre los 3.000 m3 y 

14.000 m3. Cuentan con sistemas de válvu-

las para control de la operación, circuitos 

eléctricos para mantener los niveles orien-

tados a minimizar pérdidas de agua, medi-

dores de caudal electromagnéticos, elemen-

tos para control del aire al interior de las 

tuberías, desagües para realizar limpiezas 

periódicas e interconexiones hidráulicas 

para facilitar la operación. Estos elementos 

Nombre de la obra: Estanques de 
Emergencias de Aguas Andinas.
Costo total: $ 15.000 millones
Capacidad total de los 9 estanques: 
54.000 m³.

ESTANQUE PEÑALOLÉN

Constructora: Echeverría Izquierdo.
Ubicación: Peñalolén.
Capacidad: 14.000 m³.
Medidas: 67 x 45 metros.
Altura muro: 5,5 metros.
Estado de la obra: En operación.
 
ESTANQUE LA FAENA

Constructora: Echeverría Izquierdo. 
Ubicación: Peñalolén.
Capacidad: 5,000 m³.
Diámetro: 36 metros.
Altura muro: 5,5 metros.
Estado de la obra: En operación.

ESTANQUE TRINIDAD ALTO

Constructora: Echeverría Izquierdo.
Ubicación: La Florida.
Capacidad: 11.000 m³.
Diámetro: 42 metros.
Altura muro: 6,5 metros.
Estado de la obra: En operación.
 
ESTANQUE EL PERAL BAJO

Constructora: Echeverría Izquierdo.
Ubicación: Puente Alto
Capacidad: 4.500 m³.
Diámetro: 32 metros.
Altura muro: 5,5 metros.
Estado de la obra: En operación. 

ESTANQUE LO CAÑAS

Constructora: INLAC-Ingeniería y Cons-
trucción.
Ubicación: La Florida.
Capacidad: 3.000 m³.
Diámetro: 25,5 metros.
Altura muro: 6,73 metros.
Estado de la obra: Pendiente.
 
ESTANQUE LA REINA ALTA

Constructora: INLAC-Ingeniería y Cons-
trucción
Ubicación: La Reina.
Capacidad: 3.000 m³.
Diámetro: 25,5 metros.
Altura muro: 6,73 metros.
Estado de la obra: Entregado.

FICHA TÉCNICA

Estanques La Faena Peñalolén.

TODOS LOS ESTANQUES, SALVO  
el de Peñalolén Medio, son depósitos circulares y se 
encuentran semienterrados. Están hechos completa-
mente de hormigón armado y sus capacidades  
fluctúan entre los 3.000 m³ y 14.000 m³.
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están dispuestos de manera que el conjunto 

opere de manera sincronizada, llenándose 

y vaciándose cada unidad en igual medida.

MEJORAS CONSTRUCTIVAS
Tanto José Ignacio Menchaca de la em-

presa Echeverría Izquierdo como Joaquín 

Barrientos de INLAC, aseguran que las 

principales dificultades estuvieron en el 

cumplimiento de los acotados plazos im-

puestos por la empresa. “Se trataba de un 

proyecto que tenía cierta urgencia por los 

compromisos con la comunidad. No había 

espacio para fallas", señala el sub gerente 

de Operaciones de INLAC. La ingeniería se 

realizó en un período de tres meses, mien-

tras que la materialización de las obras y 

puesta en marcha se ejecutó en siete meses.

"Para lograr estos tiempos se utilizaron 

nuevas herramientas tecnológicas. En el 

desarrollo de la ingeniería se optó por usar 

el software BIM Revit, lo cual permitió re-

ducir significativamente los plazos de en-

trega de los proyectos, las correcciones en 

obra y mantener los costos previstos", dice 

Cristián Schwerter.

Previo al inicio de las obras se realizaron 

reuniones técnicas, a fin de determinar me-

joras constructivas que disminuyeran los 

períodos tradicionalmente requeridos en la 

edificación de este tipo de estructuras. Para 

ello se contó con la asesoría de expertos 

como el ingeniero Juan Pablo Covarrubias y 

la empresa Rodríguez y Goldsack Ltda., con 

quienes se optó por aplicar algunas tecno-

logías propias del hormigón en los procedi-

mientos constructivos.

En primer lugar, se planteó realizar un 

control constante de la temperatura del 

hormigón, determinando con ello su madu-

ración mediante probetas. Con este método 

se buscó agilizar los plazos, incrementar 

El proyecto aprobado por el Servi-
cio de Evaluación Ambiental y cuyo 
titular es la empresa Aguas Andinas, 
consiste en construir seis estanques 
de almacenamiento de agua cruda. 
En conjunto tendrán una capacidad 
para almacenar un volumen estima-
do de 1.500.000 m³, que permitirán 
abastecer transitoriamente las plantas 
de tratamiento de agua potable ubi-
cadas en el complejo Las Vizcachas 
ante eventos de alta turbiedad en el 
río Maipo.
Las constructoras Brotec y Valko 
construirán los seis mega estanques 
de hormigón en San Juan de Pirque. 
Se encargarán de hacer movimientos 
de tierra por más de 1.000.000 m³, 
además de las obras de urbanización, 
edificación y automatización, y las 
líneas de impulsión, vaciado, evacua-
ción y recirculación. El costo alcanzará 
los US$ 80 millones.
Este contrato se suma al adjudicado 
en enero por Echeverría Izquierdo por 
US$ 22 millones, para la construcción 
de la infraestructura hidráulica que 
captará el agua desde la toma inde-
pendiente de Aguas Andinas hasta los 
estanques.
La ejecución de ambos contratos 
del Plan de Obras de la Fase 2 será 
simultánea, de modo de optimizar los 
tiempos de construcción. Se estima 
que los trabajos comenzarán en el 
transcurso del primer semestre para 
que los estanques estén operativos en 
2019. Con ello, las horas de autonomía 
pasarán de 11 a 34, lo que permitiría 
superar todos los eventos de turbiedad 
como los registrados hasta la fecha.

FASE 2: ESTANQUES DE 
RESERVA DE AGUA CRUDA

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTANQUES: 
ESTANQUE 1: 

Superficie: 5,11 hectáreas.
Volumen a almacenar: 204.639 m³.
ESTANQUE 2: 

Superficie: 5,11 hectáreas.
Volumen a almacenar: 198.247 m³.
ESTANQUE 3: 

Superficie: 11,39 hectáreas.
Volumen a almacenar: 465.992 m³.
ESTANQUE 4: 
Superficie: 8,20 hectáreas
Volumen a almacenar: 316.723 m³.
ESTANQUE 5: 

Superficie: 4,25 hectáreas.
Volumen a almacenar: 157.410 m³.
ESTANQUE 6:

Superficie: 4,25 hectáreas.
Volumen a almacenar: 156.989 m³.

Estanque La Reina.

LOS ESTANQUES DEL PLAN DE  
Obras de Emergencia están ubicados en las comunas 
de La Reina, Peñalolén, La Pintana, La Florida y 
Puente Alto. Tienen por objetivo fortalecer las reservas 
de agua potable, aumentando la seguridad en el 
abastecimiento hídrico de Santiago.
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la seguridad y mejorar los procedimientos 

adoptados en la construcción, puesto que 

los equipos en terreno pudieron conocer la 

resistencia del concreto en el sitio de trabajo 

en tiempo real.

Por otra parte, considerando que el hor-

migón está sujeto a agrietamientos en mu-

chas etapas de su vida útil, lo que facilita 

que el agua se filtre a través de poros, micro-

grietas y tractos capilares, y que el princi-

pal objetivo en el diseño y la construcción 

de los estanques es obtener una estructura 

100% estanca, se aplicó la tecnología de 

cristalización. Esta busca producir crista-

les reductores de permeabilidad o catalizar 

componentes del concreto sin reaccionar, 

que resultan en una estructura que reduce 

la porosidad del concreto. Dicha tecnología 

es inocua y aprobada mundialmente para 

su uso en sistemas de agua potable.

FASE 3: ALTERNATIVAS PARA AUMENTAR EL RESPALDO

Además de las obras en ejecución, la empresa Aguas Andinas presentó frente a la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) lo que correspondería a la Fase 3 
de su Plan de Obras de Seguridad.
La sanitaria entregó una serie de opciones que permitirían lograr un respaldo 
de agua potable igual o mayor a 48 horas de autonomía para el Gran Santiago. 
Estas son: 

1 La construcción de un segundo estanque de agua cruda contiguo al estanque 
en proyecto (Estanque Pirque, Fase II), con una inversión de US$ 115 millones.

2 La creación de un nuevo embalse, denominado Coyanco, con conducción 
hasta el Estanque Pirque, con una inversión de US$ 238 millones.

3 Obras para el reciclaje de agua, mediante la regeneración de aguas tratadas en 
las plantas de tratamiento de aguas servidas de Aguas Andinas, lo que deman-
daría US$ 500 millones.

4 Obras para la conducción desde el Embalse El Yeso hasta el Estanque Pirque, 
por US$ 410 millones. 
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Nuevo Estadio Fiscal de Punta Arenas

LA CAPITAL DE LA REGIÓN DE MAGALLANES CONTARÁ CON UN RECINTO 

TECHADO Y CLIMATIZADO, APTO PARA LA REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS, 

LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL Y OTROS DEPORTES PROFESIONALES DURANTE LOS 

365 DÍAS DEL AÑO, SIN IMPORTAR LAS COMPLICACIONES CLIMÁTICAS. SERÁ 

EL ÚNICO EN SU TIPO EN AMÉRICA LATINA. 

PARA TODO EL AÑO
ALTO RENDIMIENTO

Por Cristóbal Jara _Fotos Dirección de Arquitectura y CChC Punta Arenas

Las nuevas obras se extenderán en un total de 64.755 m2 construidos.
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Temperaturas bajo cero, fuertes vientos 

y nieve son barreras naturales que limitan 

la práctica deportiva a la intemperie y la 

competitividad de los deportistas de alto 

rendimiento en Punta Arenas. Este obstá-

culo climático será superado al ejecutarse 

el proyecto de Reposición del Estadio Fiscal 

de esa ciudad, una iniciativa emblemáti-

ca para la zona y su gestor, la Dirección de 

Arquitectura del MOP, pues se enmarca en 

la celebración de los 500 años del descubri-

miento del Estrecho de Magallanes en 2020. 

Será un estadio techado único en su tipo en 

América Latina. 

La obra contempla la demolición del 

actual estadio y de otras pequeñas edifica-

ciones aledañas. El nuevo recinto es parte 

de un Plan Maestro que incluye edificios 

ya existentes, como el Centro de Desarro-

llo Integral, el gimnasio y la piscina fiscal, 

junto con nuevas obras que se extenderán 

en un total de 64.755 m2 construidos. Es un 

proyecto de largo aliento, con un plazo de 

cinco años para su ejecución. 

“Más allá de su condición deportiva, los 

estadios son relevantes para las ciudades 

como lugares de encuentro de la comuni-

dad. Por eso se justifica la construcción de 

un estadio techado, ya que permitirá que 

durante todo el año los magallánicos ten-

gan un espacio adecuado para realizar ac-

tividades masivas, confortable y con buena 

iluminación”, señala Claudia Silva, directora 

nacional de Arquitectura del MOP. 

En tanto, el presidente de la CChC Punta 

Arenas, José Alvarado, comenta cómo esta 

nueva infraestructura aportará a la comu-

nidad magallánica. “Va a cambiar las con-

diciones para los deportistas de la región, 

lo que permitirá que se puedan practicar 

deportes durante todo el año, además ten-

drá un enorme potencial como recinto para 

eventos masivos”, destaca. “Forma parte de 

una deuda histórica de la región tener un 

recinto apto para la práctica del deporte 

cubierto y con gran capacidad de público”, 

agrega Felipe Pinuer, arquitecto del Depar-

tamento de Planificación de la Dirección de 

Arquitectura de la Región de Magallanes y 

autor del diseño del proyecto.

PLAN MAESTRO
El proyecto del Nuevo Estadio Fiscal 

de Punta Arenas nació a inicios de 2017, a 

partir de la necesidad de dotar a la Región 

de Magallanes de un complejo deportivo 

grandesproyectos

FICHA TÉCNICA

NOMBRE: Reposición Complejo Deportivo 

Cubierto Punta Arenas.

UBICACIÓN: Enrique Abello S/N, Punta Arenas.

FINANCIAMIENTO: Gobierno Regional de 

Magallanes y la Antártica Chilena.

CONTRATO OBRA ESTIMADO: $ 75.401.927 

millones. 

SUPERFICIE: 64.755 m2.

MANDANTE: Gobierno Regional de Magallanes 

y la Antártica Chilena.

UNIDAD TÉCNICA: Dirección de Arquitectura de 

Magallanes y la Antártica Chilena.

PLAZO: 60 meses, en dos etapas.

FECHA INICIO ESTIMADA: Segundo semestre 

2018.

FECHA TÉRMINO ESTIMADA: Segundo semestre 

2023.

ESTADO ACTUAL: Evaluación Ministerio de 

Desarrollo Social.

integral para espectáculos de grandes con-

vocatorias y la práctica deportiva continua. 

El Plan Maestro contempla el estadio 

techado con pasto sintético, una pista des-

tinada a la práctica de todas las disciplinas 

de atletismo y la reposición de canchas de 

Tendrá capacidad para 8.000 personas sentadas en butacas en un espacio techado. 
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“ESTE PROYECTO 
forma parte de una deuda 
histórica de la región de 
tener un recinto de gran 
capacidad de público y 
la práctica del deporte 
cubierto. El viento y las 
bajas temperaturas crean 
como necesidad funda-
mental que esta infraes-
tructura sea cerrada”, 
dice el arquitecto Felipe 
Pinuer, autor del diseño.

La cancha tendrá césped sintético. 

futbolito exteriores. A su vez, se ampliará 

la capacidad a 8.000 personas sentadas 

en butacas y se habilitarán zonas mixtas 

asociadas a otros servicios como talleres, 

espacios para actividades recreativas, ca-

marines, baños públicos, salas de prensa y 

salones VIP, entre otros. El proyecto integra 

también 18 recintos de uso deportivo con 

muros translúcidos. 

El director regional de Arquitectura del 

MOP Magallanes, Jorge Cortés, valora los 

avances que ha tenido la iniciativa desde su 

presentación, tanto en lo normativo como 

para conseguir los $ 75.401 millones, que 

es el costo total estimado para ejecutar la 

obra. Pasos importantes fueron la aproba-

ción del anteproyecto de arquitectura por 

parte de la Dirección de Obras Municipa-

les de Punta Arenas y el aporte del Institu-

to Nacional del Deporte (IND) de $ 43.639 

millones, a través del Convenio de Progra-

mación “Mejoramiento de Infraestructura 

deportiva para ampliar la participación de 

la población regional en la Actividad Física 

y el Deporte”.

En la Dirección de Arquitectura del MOP 

esperan que la nueva autoridad regional, 

el intendente Christian Matheson, pueda 

aprobar los recursos que faltan para licitar 

la obra este año y financiar las siguientes 

etapas del proyecto. “Un desafío de ges-

tión importante para la nueva autoridad 

regional tiene relación con obtener la RS 

(Recomendación Satisfactoria) a la inicia-

tiva de inversión, para lo cual previamente 

se requiere la autorización de la División 

de Inversiones del Ministerio de Desarrollo 

Social, que debe permitir la postulación a 

financiamiento de este proyecto con la mo-

dalidad de diseño y ejecución simultánea”, 

precisa Jorge Cortés.

“En los últimos 15 años, el Estado ha 

realizado una importante inversión en la 

habilitación de nuevos estadios a lo largo 

del país, con instalaciones modernas y có-

modas para deportistas y espectadores, que 

además cumplan con los estándares de la 

FIFA. Pero lamentablemente este esfuer-

zo no se ha extendido más al sur de Puerto 

Montt. Por eso, consideramos que la cons-

trucción de un nuevo estadio en Punta Are-

nas es un acto de justicia con la Región de 

Magallanes”, concluye la directora nacional 

de Arquitectura, Claudia Silva.

Cubierta
Cubierta mixta en base a poliuretanos y mallas translúcidas.
Solución técnica bioclimática en base a estratos de mallas y aire.
N +10.00 +14.50

Cubierta metálica
Estrutural espacial metálica en base a anillos concéntricos y 
vigas de grandes dimensiones.
Sistema de iluminación y mantención.
N+10.00

Anillo cubierta y soporte estructural
Anillo estructural de HA para recibir cubierta.
Cubierta perimetral recintos interiores multipropósitos.
N+ 10.00

Muro perimetral
Envolvente perimetral técnica bioclimática.
Fachada principal estadio y edificio polideportivo.
N - 3.00

Volúmenes - Programa
Programa deportivo. 18 recintos polideportivos interiores.
Camarines, baños, servicios.
N - 8,50 + 10.00

Losa de circulación, gradas y cancha
Circulación masiva interior cubierta.
Uso deportivo casual, ferias, actividades culturales bajo techo, 
cancha y pista atlética techada. Gradas con 7.500 butacas 
N´- 8.50 (nivel cancha - camarines y estacionamiento subterráneo.

Bandeja exterior contraterreno
Circulación masiva exterior descubierta.
Uso deportivo casual, ferias, actividades culturales al aire libre.
N - 3.00
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El arquitecto Felipe Pinuer detalla otras 
instalaciones que contempla el diseño 
del nuevo estadio, proyectado con un 
volumen de cuatro niveles:

 910 estacionamientos subterráneos 
en más de 15.000 m2 construidos 
para este fin.

 Bandeja exterior contra terreno: 
responde a la circulación masiva 
para el uso de ferias, entrenamiento 
deportivo casual y actividades cul-
turales al aire libre, ya que su forma 
responde a un anfiteatro en todo el 
perímetro del estadio.

 Losas de circulación, gradas y can-
cha: responde a la circulación ma-
siva bajo cubierta. Disponible para 
el uso de actividades bajo techo. 
Forma parte del anillo de conexión 
con las butacas y el área exterior. 

 Muro perimetral: envolvente peri-
metral bioclimática en la fachada 
principal del estadio y el edificio 
polideportivo.

 Cubierta metálica: Estructura espa-
cial metálica en base a anillos con-
céntricos y vigas de grandes luces. 
Considera sistemas de iluminación y 
climatización.

 Cubierta mixta: estructura en base 
a poliuretanos y mallas translúcidas. 
Contiene solución técnica bioclimática 
en base a estratos de mallas y aire.

INFRAESTRUCTURA DEL 
NUEVO ESTADIO

grandesproyectosgrandesproyectos

El estadio contará con sistemas de iluminación y climatización.

Render de la envolvente perimetral bioclimática.
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historiadelaconstrucción

DE PRESIDENTE

A LO LARGO DE SU HISTORIA, LA CÁMARA CHILENA DE LA 

CONSTRUCCIÓN HA MANTENIDO UN ESTRECHO VÍNCULO 

COLABORATIVO CON LAS AUTORIDADES. ALGUNOS DE ESTOS 

MOMENTOS QUEDARON PLASMADOS EN IMÁGENES EMBLEMÁTICAS.

A PRESIDENTE

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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El Presidente de la República, Carlos Ibáñez del Campo, junto a Rafael Donoso, presidente CChC, y el ingeniero Raúl Devés en 1955.

El Presidente de la República, Eduardo Frei Montalva, saluda al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, 

Sergio Torretti Rivera, durante el primer Congreso Interamericano de la Vivienda, 1966.
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El Presidente Eduardo Frei Montalva y Modesto Collados, primer ministro de Vivienda y futuro presidente de la CChC, 1965.

Entrega del premio “Medalla de Oro, Cámara Chilena de la Construcción” a Jorge Alessandri, 1981.

El ex presidente Jorge Alessandri recibe la Medalla de Oro por parte del presidente de la CChC, Máximo Honorato.
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Mesa Directiva y autoridades en la ceremonia por los 35 años de la Cámara Chilena de la Construcción. 1986.

Imagen general de público y autoridades de pie durante la ceremonia por los 35 años de la CChC. Se ven a distancia Germán Molina, 

Ignacio Rius, Jorge Bronfman, el Presidente Augusto Pinochet, Ricardo García, Fernando Pérez y Hernán Büchi, entre otros.
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Víctor Manuel Jarpa, Alfredo Schmidt y el Presidente Patricio Aylwin, 1992.

Visita protocolar del recientemente electo presidente de la CChC, Víctor Manuel Jarpa, junto con el past presidente Alfredo 

Schmidt y el Presidente de la República, Patricio Aylwin.

Mesa Directiva de la Cámara Chilena de la Construcción visita al Presidente Patricio Aylwin en el Palacio de La Moneda, 1990.

Imagen de Carlos Hurtado (ministro de Obras Públicas), Alberto Etchegaray (ministro de Vivienda), Sergio Melo (past presidente CChC), una persona no identificada, Patricio Aylwin 

(Presidente de la República), José Antonio Guzmán (presidente CChC), Rodrigo Donoso (vicepresidente CChC) y Blas Bellolio, de pie durante una visita al palacio de La Moneda.
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Víctor Manuel Jarpa y el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle,1994.

El presidente de la CChC, Víctor Manuel Jarpa, saluda al Presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 

durante una visita protocolar al Palacio de La Moneda.

Asistentes al cincuentenario de la Cámara Chilena de la Construcción, 2001.

En primera fila destacan (de izquierda a derecha) el Presidente de la República, Ricardo Lagos, su esposa Luisa Durán, el presidente de 

la Cámara Chilena de la Construcción, Juan Ignacio Silva, y su esposa María Fernanda Anguita (todos de pie), durante la celebración del 

cincuentenario de la CChC en el Teatro Municipal.
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Presidenta Michelle Bachelet y Lorenzo Constans en el Desayuno de la Construcción, 2009.

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, recibe un volumen de la Biblioteca Fundamentos de la Construcción de parte del presidente de la CChC, Lorenzo Constans. 

A la izquierda, observa Raúl Arias. Actividad realizada durante el Desayuno de la Construcción el 7 de mayo de 2009.
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Reunión de la Mesa Directiva de la Cámara Chilena de la Construcción con el Presidente de la República y ministros sectoriales, 2012.

Imagen de la reunión realizada el 9 de octubre de 2012 en el Palacio de La Moneda entre la Mesa Directiva de la CChC y los ministros de Obras Públicas y de Vivienda. Se ve a 

Laurence Golborne (ministro de Obras Públicas), Sergio Torretti (segundo vicepresidente de la CChC), Daniel Hurtado (presidente de la CChC), Sebastián Piñera (Presidente de la 

República), Gastón Escala (past presidente de la CChC), Rodrigo Pérez (ministro de Vivienda) y Jorge Mas (primer vicepresidente de la CChC).

Reunión entre la directiva de la CChC y la Presidenta de la República, 2014.

Reunión efectuada el 19 de noviembre de 2014 en el Palacio de La Moneda. Se ve a Patricio Donoso (vicepresidente CChC), Daniel Hurtado (past presidente CChC), Jorge Mas 

(presidente CChC), Michelle Bachelet (Presidenta de la República), Max Correa (vicepresidente CChC) y Sergio Cavagnaro (gerente general CChC).

2da mitad ABRIL.indd   53 29-03-18   15:02



54

AMPLIAR LAS POSIBILIDADES DE INVERSIÓN EN MATERIA DE 

INFRAESTRUCTURA, FOMENTAR INICIATIVAS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-

PRIVADA Y APOYAR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON 

PROYECTOS PRIORITARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS, SON ALGUNOS 

DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA.

UN MODELO

  A SEGUIR

Fondo de Infraestructura

A horas de entregar el mando, el 10 de 

marzo la ex Presidenta Michelle Bachelet 

promulgó lo que sería la última ley de su 

segundo gobierno. Es la norma que au-

toriza la creación del Fondo de Infraes-

tructura S.A., una entidad autónoma que 

estará orientada a garantizar y financiar 

proyectos de infraestructura con fondos 

generados por activos concesionados que 

provengan del Estado.

Creado en 2016 por una comisión trimi-

nisterial entre Hacienda, Obras Públicas y 

Economía, la idea de contar con un Fondo 

de Infraestructura (FDI) nació a partir del 

contexto de desaceleración económica que 

experimentó el país en los últimos años, en 

el cual se requería tener otros instrumentos 

para fomentar la inversión y aportar al cre-

cimiento de Chile. 

La iniciativa propuso la creación de un 

fondo autónomo y con patrimonio propio, 

con el objetivo de aumentar la inversión en 

infraestructura productiva. Para ello, el Fis-

co y la Corporación de Fomento de la Pro-

ducción (Corfo) constituirán una sociedad 

anónima denominada “Fondo de Infraes-

tructura S.A.”, de propiedad 99% fiscal y 1% 

de Corfo, que se regirá por las normas de 

las sociedades anónimas abiertas y quedará 

Por Ximena Greene_Fotos Vivi Peláez

secundario

sometida a la fiscalización de la Superin-

tendencia de Valores y Seguros (SVS) y de la 

Contraloría General de la República.

El FDI será administrado por un direc-

torio compuesto por cinco personas, las 

cuales estarán en el cargo por cuatro años 

cada uno. La conformación de la admi-

nistración se constituirá a partir de dos 

miembros nombrados por el Presidente de 

la República, desde una propuesta del Mi-

nisterio de Obras Públicas (MOP), y otros 

tres desde ternas emanadas del Consejo de 

Alta Dirección Pública (ADP). No podrán 

ser directores ministros, subsecretarios, je-

fes de servicio, parlamentarios, dirigentes 

políticos, sindicales o gremiales, alcaldes ni 

candidatos a cargos de elección popular, ni 

tener vínculos con el Fondo u otras empre-

sas involucradas.

El objetivo de estos recursos adicionales 

será fomentar el desarrollo de obras de in-

fraestructura, ampliar las posibilidades de 

inversión y hacerla más eficiente, principal-

mente por medio del modelo de concesiones. 

Al mismo tiempo, busca que dichas inversio-

nes se desacoplen de los ciclos políticos o del 

presupuesto anual, logrando una mejor ges-

tión financiera de los ingresos por peaje que 

recibe o podría recibir el Estado.

Cabe destacar que este fondo estará 

orientado principalmente a factibilizar 

proyectos que generen flujos como carre-

teras, trenes, puertos, aeropuertos y hos-

pitales, por sobre aquellos que requieran 

aporte fiscal. 

CÍRCULO VIRTUOSO
La institucionalidad se plantea como un 

nuevo instrumento de garantía y financia-

miento, que le permitirá al Estado incor-

porar a su haber flujos financieros con los 

que antes no contaba. El capital provendrá 

del valor económico que tienen los bienes 

nacionales de uso público y de los bienes 

fiscales actualmente regulados por la Ley de 

Concesiones de Obras Públicas, como rutas 

y carreteras. Esta valoración estará determi-

nada por el excedente de los flujos futuros 

que darían los peajes o ingresos de dichas 

obras, pudiendo el FDI explotarlas luego de 

que hayan finalizado los períodos de las res-

pectivas concesiones.

A fin de cuentas, esto se traduce en un 

círculo virtuoso que multiplica la inversión 

efectiva, ya que a medida que se incorporan 

más carreteras u otros patrimonios al siste-

ma de concesiones, mayores serán los acti-

vos del Fondo.

2da mitad ABRIL.indd   54 29-03-18   15:02



55

El monto inicial del Fondo se calcula en 

base a un crecimiento del 5% promedio del 

parque automotriz, el cual generaría exce-

dentes en los futuros ingresos para el Esta-

do por peajes por el uso de las carreteras. Si 

bien, de acuerdo a cálculos del MOP, esta ci-

fra alcanzaría el orden de los US$ 18 mil mi-

llones, hay que considerar que una parte se 

debe destinar a la mantención de los cami-

nos. Es por esto que el consejo asesor para 

crear el proyecto de ley del Fondo, determi-

nó que el monto se dividirá por partes igua-

les para unos y otros fines, quedando US$ 9 

mil millones que se destinarían al FDI.

El tiempo que demore el FDI en al-

canzar este monto va a depender de la 

velocidad con la que el Directorio logre el 

traspaso de la administración de las con-

cesiones desde el MOP. Sin embargo, la 

ley cuenta con un artículo transitorio que 

habla de un plazo máximo de cinco años 

para estos efectos. Hay que destacar que 

el Fondo solo podrá construir, ampliar, 

reparar, conservar, explotar o desarrollar 

proyectos de infraestructura a través de 

terceros. Para otorgar concesiones, debe-

rá utilizar los estatutos del Decreto Supre-

mo MOP Nº 900 de 1996. Y solo en casos 

excepcionales y para proyectos determi-

nados, podrá emplear los procedimientos 

de licitación pública. 

El tramo Talca-Chillán de la Ruta 5 po-

dría ser la primera obra en llevar su ad-

ministración al FDI, ya que su contrato de 

concesión termina en abril de 2020. Sin em-

bargo, el Ejecutivo debe determinar durante 

el primer semestre de este año cuáles serán 

las obras o los bienes nacionales de uso pú-

blico que entrarán en un primer paquete.

EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 
busca fomentar el desarrollo de proyectos de inversión, 
con independencia de los ciclos políticos o del 
presupuesto anual.

El Fondo de Infraestructura podrá construir, ampliar, 
reparar, conservar, explotar o desarrollar proyectos de 

infraestructura, aunque solo a través de terceros.
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Por Paulina Valenzuela_Fotos Gentileza Brotec-Icafal

VIVIENDAS PARA

FRUTO DE LA ALIANZA DE DOS SÓLIDAS EMPRESAS, BROTEC-ICAFAL NACIÓ 

EN LOS AÑOS ‘80 PARA DAR SOLUCIÓN HABITACIONAL A UN ESTRATO 

SOCIAL EMERGENTE. SU MISIÓN ES ELEVAR EL ESTÁNDAR DE VIDA DE LAS 

PERSONAS, MEDIANTE PROYECTOS INTEGRALES QUE CONSIDERAN EL 

ENTORNO. EN 2009 EXPANDIÓ SUS OPERACIONES A PERÚ.

Inmobiliaria Brotec-Icafal

UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

Entregarles lo que buscan. Eso es lo que 

se propuso la Inmobiliaria Brotec-Icafal en la 

década del ochenta, al conocer a familias que 

representaban un estrato socioeconómico 

que comenzaba a emerger. La cercanía con 

esta nueva realidad sociodemográfica, que 

enfrentaba una carencia de soluciones habi-

tacionales, surgió a través del primer proyec-

to que desarrolló, en 1985. Se trataba de “Ar-

boleda de Lo Errázuriz”, ubicado en Maipú. 

“Esta primera experiencia tuvo muy 

buenos resultados y nos permitió conocer 

en terreno las necesidades de un grupo de 

familias muy representativo de un segmen-

to que por esos años tuvo un crecimiento 

importante en Chile. Conocimos sus gustos, 

sueños e intereses y buscamos responder a 

ellos”, relata Pablo Portales, gerente general 

de Inmobiliaria Brotec-Icafal. 

Ese primer emprendimiento conjunto, 

que realizaron dos empresas con sólidas 

trayectorias, fue exitoso y marcó el rumbo a 

seguir. Por un lado, estaba Brotec, construc-

tora e inmobiliaria fundada en los años ‘50 

por Eugenio Browne Versluys. Y por el otro 

se encontraba Icafal, formada en la década 

del 80 por Sergio Icaza y los hermanos Igna-

cio y Gonzalo Falcone. 

Actualmente, ambas firmas son las con-

troladoras de esta inmobiliaria que también 

integran algunos ejecutivos como socios 

minoritarios. Hoy las áreas de negocios de 

Brotec-Icafal se centran en proyectos de vi-

viendas en extensión y en altura, principal-

mente en la Región Metropolitana. 

A partir del primer proyecto realizado en 

Maipú, Brotec-Icafal ha continuado cum-

pliendo el objetivo que se propuso. “Hemos 

trabajado en forma ininterrumpida en el di-

seño de proyectos integrales que entreguen 

un entorno que permite el desarrollo de las 

familias”, señala Portales. Su labor se carac-

teriza por una fuerte presencia en los seg-

mentos medios, hacia los cuales apuntan 

sus actuales iniciativas. 

ALIADOS EN CONSORCIOS 
A partir de 2001, Brotec-Icafal comenzó 

a ampliar sus operaciones, gracias a la for-

mación de consorcios. “Con Inmobiliaria 

Manquehue fuimos socios en Piedra Roja 

en Colina y llevamos 17 años en Puente Alto 

con Ciudad del Sol”, cuenta Pablo Portales. 

Además, detalla que “FFV es nuestro socio 

en el megaproyecto Chicauma-Ciudad Par-

que en Lampa y H&C Inversiones en el Re-

manso de Chicureo. La alianza con Bice Vida 

nos ha permitido desarrollar Santa María del 

Peñón en Puente Alto y Vive San Francisco 

en Santiago Centro. En esa comuna también 

estamos construyendo el edificio Vive Santa 

Rosa, con la empresa constructora Belfi”.

En 2005 las edificaciones en altura co-

menzaron a cobrar gran relevancia en el 

quehacer de la empresa. Actualmente, la 

inmobiliaria cuenta con seis edificios en 

distintas fases de desarrollo.

 En forma paralela al crecimiento en la 

Región Metropolitana, en conjunto con la 

constructora Belfi y con socios inmobiliarios 

peruanos, en 2009 formaron Gerpal en Perú, 

una empresa inmobiliaria abocada a proyec-

tos de vivienda en altura, edificios de oficinas 

y venta de lotes. Esta última actividad la rea-

liza en conjunto con Inversiones El Pino, un 

reconocido operador local de loteos, con el 

cual formó la Inmobiliaria ELPAL.

Hoy Brotec-Icafal se sitúa entre las prin-

cipales firmas inmobiliarias de Chile. Con 

más de 20.000 viviendas construidas, la 

empresa aporta al progreso de la ciudad 

gracias a la creación de barrios y extensos 

proyectos de primera vivienda. “Nuestro 

foco está puesto en los clientes, reconocien-

do sus necesidades y buscando relaciones 

de confianza sustentables en el largo plazo”, 

indica el gerente general de la inmobiliaria. 

Los planes a futuro consisten en seguir 

consolidándose en los proyectos de vivien-

das en extensión, como Chicauma, Ciudad 

Parque, El Remanso de Chicureo y Ciudad 

del Sol. A la vez, seguirá potenciando los 

proyectos de edificación en altura en co-

munas del segmento medio de Santiago y 

continuará desarrollando sus actividades 

inmobiliarias en Perú.
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empresasconhistoria

“NUESTRO 
foco está puesto 
en los clientes, 
reconociendo sus 
necesidades y 
buscando relaciones 
de confianza 
sustentables en el 
largo plazo”, afirma 
Pablo Portales, 
gerente general de 
Brotec-Icafal.

Pablo Portales, gerente 

general de Inmobiliaria 

Brotec-Icafal

Fachada edificio Santa Rosa.

Hall edificio Santa Rosa. Terraza edificio Argomedo.

Barrio SMP.

2da mitad ABRIL.indd   57 24-03-18   00:08



ECO abr 2018.indd   20 28/03/2018   18:55:20



1977

1991

2015

2017

2018

1969

1938

TRANSACO ,  SIEMPRE ACOMPAÑANDO A LAS GRANDES CONSTRUCTORAS 

F U N D A C I Ó N

S U S T E N TA B I L I D A D

A I S L A C I Ó N  

Importación desde E.E.U.U 
del primer contenedor de 

 

Distribución exclusiva de teja  

Creador del proceso
de Fibrado de vidrio.

TEJAS OWENS®

2016
OWENS CORNING® 

ADQUIERE TRANSACO

Colaboramos con la llegada 
del hombre a la luna aislando 
el traje de 

Incorporación 
al mercado BMLA 

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

ASPIRAMOS A DESARROLLAR
NEGOCIOS LÍDERES EN EL MERCADO;

 CON ALCANCE MUNDIAL 
Y DE CARÁCTER HUMANO. 

17.000 TRABAJADORES.
         27 PAÍSES. 
           5 CONTINENTES. 

Inauguración del CD.

Nuestra gente y productos, transforman 
el mundo en un mejor lugar.

Mayor importador de Lana 
de Vidrio en Chile.

CREADOR

VIAJE A LA LUNA 

VIVIR DE FORMA SEGURA, SER LÍDERES EN 
CALIDAD, EXPANDIR NUESTRO IMPACTO A 
TRAVÉS DE LA SUSTENTABILIDAD Y CONVERTIR EL 

CONOCIMIENTO EN VALOR .

FELICITAMOS A BROTEC ICAFAL ,  30 AÑOS CREANDO HISTORIA. 
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Fanaloza S.A.

Teléfono: (+562) 2351 5700
Email: ventas@fanaloza.cl
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Villalba, entregando siempre 
LA MÁS ALTA CALIDAD

www.villalba.cl / 22 412 2621

P488801  0.35 M
M

. LF OT83522. EXTERIOR AZ150
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Vista de uno de los accesos al cementerio. 
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UN COLISEO DE TODOS

Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
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En sus 80 años de historia, el principal recinto deportivo del país ha trascendido los hitos del 
fútbol chileno y ha cobijado también numerosos eventos deportivos y artísticos. Su declaración 

como Monumento Histórico en 2003 realza su valor patrimonial.

Por Cristóbal Jara_ Fotos Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

El cementerio se extiende en un terreno de ocho hectáreas. 

El Estadio Nacional fue construido en 1938 

y hoy tiene un aforo para 49.000 espectadores. 
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Banca de suplentes. Pista de recortán. 
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El “elefante blanco”, como alguna vez lo 

llamó el ex Presidente Arturo Alessandri 

Palma, quien lo inauguró en 1938, es testigo 

y protagonista de la historia chilena de las 

últimas ocho décadas. 

Renombrado en 2008 como Estadio Na-

cional Julio Martínez Prádanos, en honor 

al fallecido periodista deportivo, el recin-

to ubicado en Ñuñoa fue construido entre 

1937 y 1938, bajo la planificación del urba-

nista austriaco Karl Brunner, mientras que 

su diseño estuvo a cargo de los arquitectos 

Aníbal Fuentealba, Alberto Comatches y Ri-

cardo Müller. 

LA CAPACIDAD 
del estadio ha variado 
desde 1938. Cuando fue 
inaugurado podía albergar 
a 70 mil personas, pero 
para el Mundial de 1962 
el aforo fue ampliado a 
75 mil espectadores. En 
2010 vio reducido su 
aforo a 49 mil personas, 
al ser reemplazadas 
las antiguas bancas de 
madera por butacas 
individuales abatibles.

Su arquitectura y estilo estuvieron in-

fluenciados por dos estadios europeos, el 

Olímpico de Berlín y el Olímpico de Ám-

sterdam. Edificado en terrenos que corres-

pondían a las chacras Lo Cañas, donados 

por José Domingo Cañas, y Lo Valdivieso, 

de propiedad fiscal, el Estadio Nacional res-

pondió a una política pública que buscaba 

promover y masificar la práctica deportiva 

en el país. 

El decreto del Consejo de Monumentos 

Nacionales que en 2003 lo declaró Monu-

mento Histórico, destaca que “su estilo es 

representativo de la arquitectura moder-

na, transformándose la imagen del Coliseo 

Central en icono significativo dentro de 

nuestra identidad colectiva”.

“Desde su inauguración, el 3 de diciem-

bre de 1938, provocó cambios en la socie-

dad al convertir el deporte en una expresión 

pública y masiva. El Mundial de Fútbol de 

1962 fue uno de los primeros acontecimien-

tos deportivos relevantes que se desarro-

llaron en el Coliseo Central”, agrega Cecilia 

Rodríguez, encargada de Comunicaciones 

del Estadio Nacional, recinto administrado 

por el Instituto Nacional del Deporte (IND).

El complejo deportivo del Estadio Na-

cional posee un total de 63 hectáreas, con el 

Coliseo Central como principal recinto para 

la práctica del fútbol y el atletismo. Otras 

12 instalaciones deportivas se ubican en 

el cuadrante de las avenidas Grecia, Pedro 

de Valdivia, Guillermo Mann y Marathon: 

centro acuático, gimnasio polideportivo, 

court central de tenis Anita Lizana, pista 

de bicicross, gimnasio techado de hockey 

y patinaje, patinódromo, medialuna, pista 

atlética Mario Recordón, el Centro de Alto 

Rendimiento (CAR), Hotel de Residencia 

Deportiva, velódromo y estadio de béisbol.

LUCES Y SOMBRAS
Además del Mundial ‘62, el estadio ñu-

ñoíno también fue escenario de otros even-

tos deportivos internacionales. En 1948, 
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El cementerio fue construido entre 1918 y 1923.

48.000 personas presenciaron la exhibición 
de boxeo entre el chileno Arturo Godoy y 
el norteamericano Joe Louis, considerado 
hasta hoy como uno de los campeones de 
peso pesado más importantes en la historia 
del boxeo mundial. Sin embargo, el prin-
cipal éxito deportivo alcanzado en este re-
cinto llegó el 4 de julio de 2015, cuando la 
Selección Chilena de Fútbol se coronó cam-
peón de la Copa América por primera vez, 
tras vencer a Argentina.

En el recuento de sus 80 años destacan 
también numerosas actividades artísticas, 
culturales e históricas. La visita de la Reina 
Isabel de Inglaterra, en 1968; el homenaje al 
Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, 
en 1972, o el encuentro del Papa Juan Pablo 
II, en 1987, con 80 mil jóvenes chilenos. 

Asimismo, fue escenario de la apertura de 
Chile al circuito mundial de la música a fina-
les de los años 80 e inicio de los 90, con Rod 
Stewart y el show de Amnistía Internacional 
como recordados y masivos eventos. Pero no 
todo ha sido luces: en 1973 el recinto cen-
tral funcionó como centro de detención tras 
el Golpe de Estado. “Los Sitios de Memoria 
son los encargados de visibilizar lo ocurrido 
y conservarlo para las futuras generaciones, 
como elemento de difusión y educación en 
Derechos Humanos”, dice Cecilia Rodríguez.

REMODELACIONES
La capacidad del estadio ha variado 

desde 1938. Cuando fue inaugurado po-
día albergar a 70 mil personas, pero para 
el Mundial de 1962 el aforo fue ampliado a 
75 mil espectadores, eliminando la pista de 
ciclismo que circunvalaba la cancha para 
reemplazarla por graderías. 

En 2010 vio reducido su aforo a 49 mil 
personas, al ser reemplazadas las antiguas 
bancas de madera por butacas individua-
les abatibles. Fue un cambio que obedeció 
a un conjunto de obras de mejoramiento, 
que correspondieron al plan de la Red Es-
tadios Bicentenario. El retiro de las rejas y 
la construcción de un foso de casi 2,30 me-
tros de profundidad, la habilitación de nue-
vas salas de prensa, marcadores y pantallas 
electrónicas y la renovación de los accesos 
fueron otras de las obras. 

Al oficializarse la adjudicación de Chile 
como sede de los Juegos Panamericanos 
de 2023, se anunciaron diversas obras des-
tinadas a mejorar tanto la infraestructura 
existente como para generar nuevas insta-
laciones, afirma la vocera del Estadio Na-
cional. De esta forma, el Estadio Nacional 
continuará renovando su rostro para seguir 
acompañando los futuros triunfos deporti-
vos del país. 

SU ARQUITECTURA Y ESTILO ESTUVIERON 
influenciados por dos estadios europeos, el Olímpico de Berlín y el de Ámsterdam.

Su coliseo central es representativo de la arquitectura moderna. 

Museo conmemorativo de los detenidos en septiembre de 1973.
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Mausoleo Familia de José Menéndez. Remodelación hecha con motivo del Mundial de 1962. 
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LAS INNOVACIONES EN SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA NO SOLO 

RESPONDEN A NECESIDADES ESTÉTICAS. LA EFICIENCIA SE HA TORNADO UN 

FACTOR ESENCIAL AL MOMENTO DE ELEGIR QUÉ LLAVE DE AGUA INSTALAR. 

DISEÑO, SALUD 

Y ECOLOGÍA

Grifería

Por Nicholas Townsend_Fotos Gentileza MK

Innovación

Hoy se usan 
terminaciones mate, 
negra y niquelada.
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En los últimos años, las innovaciones en 

griferías apuntan a resolver la preocu-

pación por la reducción del consumo de 

agua y un mayor diseño, dado que las per-

sonas tienen cada vez más en cuenta es-

tos temas a la hora de elegir una solución, 

tanto para el baño como para la cocina. La 

grifería puede ser un elemento distintivo 

en un contexto en el cual la oferta inmobi-

liaria es cada vez más homogénea. 

“Para escoger una grifería debemos defi-

nir qué tipo necesitamos, ya sea para reno-

var o reemplazar, y para ello existe una gran 

variedad, siendo los elementos más utiliza-

dos los monomandos, monoblocks y com-

binaciones. Es importante considerar que 

la materialidad de fabricación cumpla con 

la normativa chilena vigente”, explica Mario 

Martínez, gerente comercial de Fanaloza, 

empresa con 119 años en el mercado.

“Para nuestros clientes es importante 

dar un toque especial a sus espacios, por 

lo que la grifería se ha transformado en 

un elemento importante dentro de estos.  

Es por eso que hemos desarrollado líneas 

con nuevos diseños y nuevas terminacio-

nes -negra y niquelada-, así como tam-

bién modificaciones al mismo cromado 

clásico, al cual le hemos incorporado to-

nos dorados, cobre y ónix”, comenta Igna-

cia Parot, subgerente de Desarrollo Grife-

ría y Accesorios en Mosaico S.A., empresa 

especialista en grifería y accesorios con 

más de 25 años en el mercado, que a tra-

vés de su marca Stretto presenta una gran 

cantidad de productos. 

“Las tendencias en griferías apuntan a 

la diferenciación. El uso de terminaciones 

cobres, envejecidas, colores negros, mate 

y brillo hacen que el cliente final perso-

nalice cada vez más su espacio”, com-

plementa Denise Sfeir, product manager 

de MK, empresa con más de 15 años de 

trayectoria en el mercado del diseño y la 

decoración. De esta manera, áreas como 

el baño se pueden despojar del viejo con-

cepto que mantenía la puerta cerrada, 

para transformarse en parte de la decora-

ción, como un espacio más para mostrar 

y habitar. “Ya no solo tenemos un clásico 

grifo sobre el lavamanos, ahora podemos 

soñar y crear espacios donde este cuelga 

del cielo o sale desde el piso, por ejemplo. 

Hay mayor versatilidad y estilos para cada 

persona”, agrega.

Para recoger nuevas ideas y tenden-

cias, los profesionales de las empresas de-

dicadas a la grifería viajan al extranjero y 

recopilan la retroalimentación que dejan 

los consumidores. Después, según sea el 

caso, adaptan diseños provenientes de 

otros países, los replican en Chile o bien, 

como se hace con Stretto, se desarrollan 

íntegramente en el país. De esta manera, 

están renovando y modernizando su ofer-

ta permanentemente. 

BAJO CONSUMO
En la actualidad se ha potenciado la 

tendencia por mantenerse más saludable, 

donde la preocupación por el agua que se 

usa y bebe toma un lugar importante en 

el diseño y creación de nuevos productos. 

En este contexto, a partir de 2017 Stretto 

ha lanzado productos equipados con 

nuevas tecnologías que apuntan a lograr 

un consumo más limpio y saludable, em-

pleando en Chile sistemas de conducción 

libre de plomo y otros con la tecnología 

patentada Biosafe, que incorpora iones de 

Se han desarrollado tecnologías 
especiales, como Biosafe, para 
evitar la corrosión.
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plata que impiden el crecimiento y forma-

ción de nuevas bacterias que se acumulen 

en la parte de la estructura interior, garan-

tizando contar con agua libre de plomo 

y corrosión. “Está disponible para sus lí-

neas Supra y Versa; esta última, además, 

incorpora terminaciones y diseño innova-

dor”, comenta Ignacia Parot.

También está la reducción del consu-

mo total de recursos hídricos. “La ecolo-

gía es un tema que siempre está presente 

en la innovación en grifería para lograr la 

mezcla perfecta entre el confort del usua-

rio y el uso racional del agua y de la ener-

gía. Tenemos innovaciones como el Cold 

Start, que mantiene el monomando solo 

en frío en posición central, para así evitar 

el uso innecesario de agua caliente, ade-

más de productos LEED, enfocados en la 

sustentabilidad”, explica Sfeir. 

Según la norma chilena NCH 3196/2-

2010, el gasto de agua de un producto es 

eficiente cuando entrega un caudal de 

menos de nueve litros por minuto (me-

dido a 3 bar de presión). Por esta razón, 

tanto MK como Stretto han buscado solu-

ciones que, cumpliendo con este requeri-

miento, mantengan la comodidad de los 

usuarios. Es por ello que han incorporado 

una tecnología que mezcla el agua con 

burbujas de aire, lo que permite ahorrar 

sin perjudicar la experiencia de uso. De 

esta forma, ducharse, lavarse las manos o 

beber agua con estilo y en forma eficiente 

es posible. Las nuevas tendencias en gri-

ferías así lo permiten. 

EN GRIFERÍA HAY QUE LOGRAR 
la mezcla perfecta entre el confort del usuario y el uso 

racional del agua y de la energía”, dice Denise Sfeir, 
product manager de la empresa MK.

Las tendencias en griferías apuntan a 
tener diferentes terminaciones y colores 
para personalizar más el espacio.
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SI BIEN SE TRATA DE UNA FECHA QUE TRADICIONALMENTE CELEBRA LA CChC, POR 

PRIMERA VEZ SE RECONOCE OFICIALMENTE, LUEGO DE QUE EL AÑO PASADO FUERA 

PROMULGADA LA LEY QUE ESTABLECE EL 19 DE MARZO COMO EL “DÍA DEL MAESTRO 

OBRERO CONSTRUCTOR”. EN SANTIAGO, EL ACTO CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN 

DEL MINISTRO DEL TRABAJO, NICOLÁS MONCKEBERG, EL VICEPRESIDENTE DEL 

SENADO, CARLOS BIANCHI, Y EL PRESIDENTE DE LA CChC, SERGIO TORRETTI.

Por Victoria Hernández _Fotos Vivi Peláez

Día del Trabajador de la Construcción

UN RECONOCIMIENTO A LA
A LA IMPORTANTE LABOR 
DE CONSTRUIR CHILE

En Santiago, el festejo se realizó en una obra de la empresa Icafal Ingeniería y Construcción, ubicada en la comuna de San Miguel. 

social
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Con intervenciones artísticas en las 19 

ciudades donde está presente la CChC, se 

celebró el Día del Trabajador de la Cons-

trucción. Se trata de una fecha que tradi-

cionalmente destaca el gremio, pero que 

este año adquirió una particular relevancia, 

ya que en noviembre pasado la Ley 21.048 

estableció el 19 de marzo como el “Día del 

Maestro Obrero Constructor”.

Orquestas infantiles y juveniles inter-

pretaron de manera simultánea canciones 

como “Gracias a la vida”, de Violeta Parra, 

y “Todos juntos”, del grupo Los Jaivas, en 

diversas obras en edificación en las ciuda-

des de Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, 

Copiapó, La Serena, Valparaíso, Santiago, 

Peumo, Talca, Chillán, Concepción, Los Án-

geles, Villarrica, Los Lagos, Osorno, Puerto 

Montt, Coyhaique y Punta Arenas. Las ac-

tividades contaron con la presencia de las 

más altas autoridades regionales y en ellas 

participaron alrededor de 2.000 trabajado-

res en representación de todos sus compa-

ñeros en el país. De esta forma, la Cámara 

reconoció la importante labor de quienes se 

desempeñan en este rubro, destacando el 

aporte que cada uno realiza al crecimiento 

y desarrollo del país.

En Santiago, el evento se realizó en 

una obra de la empresa Icafal Ingeniería 

y Construcción ubicada en la comuna de 
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San Miguel y asistió el ministro del Traba-

jo, Nicolás Monckeberg; el vicepresidente 

del Senado, Carlos Bianchi; el presidente 

de la Cámara Chilena de la Construcción, 

Sergio Torretti y el gerente general de la 

CChC, Cristián Herrera, además de socios 

y consejeros de la entidad gremial.

COMPROMISO CON 
LOS TRABAJADORES

En su intervención, Sergio Torretti des-

tacó la permanente preocupación de la 

CChC por los trabajadores desde la fun-

dación de la entidad gremial y mencionó 

la constitución de las primeras organiza-

ciones dirigidas a ayudarlos y protegerlos, 

como Mutual de Seguridad y Caja de Com-

pensación Los Andes. 

Asimismo, planteó la relevancia de la 

capacitación, como una de las cuatro áreas 

que componen los programas sociales: “Es 

un tema que a nosotros nos importa mucho. 

Es fundamental para el trabajo y lo bonito 

de este oficio es que ustedes tengan interés 

permanente en seguir especializándose”, 

dijo Torretti a los asistentes.

Por su parte, el ministro del Trabajo 

aprovechó la ocasión para mencionar cómo 

han ido mejorando los indicadores de acci-

dentabilidad laboral. “Sin embargo, todavía 

tenemos índices de 4,6 % de mortalidad en 

la construcción. Los accidentes no son nú-

meros ni tasas, son personas con nombre y 

apellido, con familias y sueños, y ninguna 

meta es tolerable, salvo el que todos vuel-

van a casa sanos y seguros y para eso tene-

mos que trabajar”, sostuvo Monckeberg.

También se dirigió a los asistentes el 

senador Carlos Bianchi -uno de los princi-

pales impulsores para establecer el 19 de 

marzo como el “Día del Maestro Obrero 

Constructor”- y el presidente del directo-

rio de Icafal, Sergio Icaza. Finalizados los 

discursos, los asistentes disfrutaron de la 

interpretación de numerosas canciones, a 

cargo de la orquesta “Sonidos de Luz”, per-

teneciente a la Fundación Luz, que reúne a 

niños y jóvenes ciegos o de muy baja visión. 

CON ACTOS A
lo largo de todo Chile, la 
CChC reconoció la im-
portante labor que reali-
za cada trabajador de la 
construcción, quien con 
su esfuerzo diario contri-
buye a “levantar” el país.

El presidente de la CChC, Sergio Torretti, comparte con el ministro del 
Trabajo, Nicolás Monckeberg, y los asistentes al evento.

Sergio Icaza, presidente de Icafal. Sergio Torretti, presidente CChC. Nicolás Monckeberg, ministro del Trabajo.
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LOS ÁNGELES CUENTA CON UN NUEVO PARQUE, QUE ELEVA LOS ESTÁNDARES 

DE ESTA CIUDAD DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO. EL PARQUE ESTERO QUILQUE, DE 11 

HECTÁREAS, RECUPERÓ UN SECTOR RIBEREÑO EN DESUSO Y LO TRANSFORMÓ 

EN UN ÁREA VERDE SIN PARANGÓN EN LA HISTORIA DE LA CIUDAD.

ALTO IMPACTO PARA

LA CALIDAD DE VIDA

Parque Estero Quilque

Después de un año de construcción, el 8 

de marzo se inauguró el Parque Estero Quil-

que en el sector sur poniente de la ciudad 

de Los Ángeles, Región del Biobío. Esta nue-

va área de recreación ambiental forma par-

te del plan gubernamental Chile Verde, que 

tiene como objetivo recuperar 34 espacios 

públicos de barrios urbanos consolidados a 

nivel nacional. 

“Para hacer el parque buscamos la ocu-

pación de terrenos que no tenían un uso 

productivo o para el desarrollo urbano. La 

ribera de un estero siempre es un espacio 

que está un poco abandonado y eso es lo 

que sucedía con la zona donde hoy día se 

ubica el Parque Estero Quilque. Pudimos 

recuperar un espacio para el uso recreativo 

y público”, comenta Esteban Krause, alcalde 

de Los Ángeles. 

El establecimiento de esta nueva área 

verde apunta a mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de la ciudad de Los Ángeles, 

ya que se suma una gran cantidad de metros 

cuadrados de áreas verdes y espacios de en-

cuentro al aire libre. Con una inversión de 

$10.000 millones, ocupa un terreno de once 

hectáreas en una longitud de 1,6 kilómetros 

a ambos lados del borde del río Quilque. Se 

trata de un nuevo corredor ecológico con 

áreas de esparcimiento y recreación, que 

incluye un paseo ribereño, recorridos pea-

tonales, ciclovías, plazoletas, miradores, 

juegos de agua, juegos infantiles, multican-

cha, anfiteatro natural, skate park, bosque-

tes para educación ambiental, baños y mo-

biliario urbano con accesibilidad universal. 

El 21% del parque corresponde a zonas de 

vegetación y el 14% es césped.

“No contábamos con un parque público 

que ofreciera acceso a servicios, infraestruc-

tura, áreas verdes, deporte y cultura como el 

que hoy tenemos. La recuperación de este 

entorno ha sido fundamental para elevar el 

estándar urbano de la ciudad, mejorar nues-

tros espacios públicos y la habitabilidad”, 

dice Marcelo Melo, presidente de la Cámara 

Chilena de la Construcción Los Ángeles.

Se trata de un proyecto innovador, ya que 

desde su gestación contempló un proceso 

activo de participación ciudadana en el cual 

los vecinos, los trabajadores de la empre-

sa Constructora EBCO (que llevó a cabo el 

proyecto), instituciones públicas y privadas 

y organizaciones territoriales y funcionales 

vinculadas al parque, trabajaron en conjun-

to para su desarrollo.

UNA MEJOR CIUDAD
Este parque, comenta Marcelo Melo, 

permitirá desarrollar más y mejores acti-

vidades a los angelinos, ya que cuenta con 

instalaciones inclusivas, deportivas, cul-

turales y de encuentro para niños, adultos 

y adultos mayores. “Nos abre grandes po-

sibilidades para fomentar nuevas dinámi-

cas. En definitiva, nos permite construir 

una mejor ciudad”, afirma el presidente de 

CChC Los Ángeles. 

Como consecuencia, genera una plus-

valía para los terrenos aledaños en par-

ticular y de Los Ángeles en general. “Esto 

permite que los empresarios tengan más 

posibilidades para realizar negocios, ya 

que hay más atractivos para poder inver-

tir en el ámbito inmobiliario. Cuando una 

persona o una empresa constructora quie-

re vender sus casas, también vende el en-

torno y los servicios que allí puedan exis-

tir”, dice Esteban Krause. 

Por ello, agrega el alcalde, el Parque Es-

tero Quilque es una de las obras más impor-

tantes que ha invertido un Gobierno en la 

historia de la comuna de Los Ángeles. 

“Eso nos permite empezar a pensar por 

qué no hacer otras obras de este tipo en 

otros sectores de la comuna de Los Ángeles. 

Una ciudad donde el patrimonio natural 

se va creando y manteniendo, permite que 

la ciudad pueda ser considerada como un 

buen lugar para vivir”.

Por Jorge Velasco_Fotos Gentileza I. Municipalidad de Los Ángeles

regional
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“LA RECUPERACIÓN 
de este entorno ha sido 
fundamental para elevar el 
estándar urbano de la ciudad, 
mejorar nuestros espacios 
públicos y la habitabilidad”, 
dice Marcelo Melo, presidente 
Cámara Chilena de la 
Construcción Los Ángeles.

Skate Park. Marcelo Melo, presidente CChC Los Ángeles.

Paseo por la ribera.

Juegos infantiles. 
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GENERAR UNA INSTANCIA DIARIA EN LA QUE CAPATACES Y TRABAJADORES 

INTERCAMBIEN IDEAS, EVALÚEN Y PROYECTEN LAS LABORES QUE DEBEN 

REALIZAR, CON LAS IMPLICANCIAS QUE PUEDAN GENERAR PARA SU 

SEGURIDAD, HA AYUDADO A TENER FAENAS CON MENOS RIESGOS, DONDE 

TODOS SON PARTE DE LA SOLUCIÓN.

REUNIONES PARA UN

TRABAJO SEGURO

Constructora Santolaya Ltda.

Por Jorge Velasco_Foto Gentileza Constructora Santolaya.

seguridad

Trabajadores en la sala prestando  atención a las indicaciones del relator. 
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Entre las siete iniciativas premiadas por 

el X Concurso de Buenas Prácticas en Se-

guridad y Salud en el Trabajo, que el año 

pasado realizaron la Cámara Chilena de 

la Construcción y Mutual de Seguridad, 

la Constructora Santolaya se destacó en 

la categoría Sistema de Gestión, con su 

práctica “Implementación de Reunión de 

Inicio de Turno SST, Reemplaza a Charla 

Diaria de Seguridad”.

El nuevo sistema consiste en una reu-

nión diaria, antes del inicio de la jornada 

laboral, que integra la programación y los 

cumplimientos de seguridad del día an-

terior, y realiza un análisis basado en los 

actos potenciales que se llevarían a cabo 

en el futuro inmediato. Cada mañana los 

capataces se juntan con las cuadrillas para 

evaluar los pedidos que están pendientes, 

aquellos que se han solucionado a nivel de 

equipo y cuáles son las nuevas solicitudes 

del personal. Además, se estudia el cumpli-

miento del avance en seguridad estipulado 

el día anterior y se analizan las faenas que se 

van a ejecutar durante esa jornada. A ello se 

suma el repaso de actividades transversales, 

que van más allá de las tareas específicas de 

cada uno, que pudieran generar accidentes.

Para la realización de la reunión se uti-

liza una pizarra por cada supervisor, divi-

dida en cuatro partes: desempeño en pre-

vención y avance por cuadrilla, preguntas 

de prevención (¿qué haremos hoy?, ¿qué 

puede ocurrir?, ¿qué tan grave es? y ¿cómo 

podemos evitarlo?), pedidos del equipo y el 

mencionado análisis de incidentes y activida-

des transversales.

Este formato comenzó a llevarse a cabo 

en junio de 2016. Su sistema de implemen-

tación se inicia con un solo capataz por 

faena, quien es entrenado en el método de 

dirección de la reunión con apoyo de la pi-

zarra y que posteriormente realiza el escala-

miento a dos supervisores más hasta llegar 

a la totalidad de los presentes en cada faena. 

Cada semana, el administrador de obra 

se junta con los capataces para realizar una 

evaluación del desempeño de cada pizarra. 

“Hoy los trabajadores conocen los métodos 

de trabajo seguro y las medidas que deben 

adoptar, porque ellos mismos están invo-

lucrados en resolver las preguntas que se 

producen dentro de las mismas reuniones. 

Uno de los beneficios es que se generan 

los canales de comunicación ascendentes 

y descendentes en la empresa para la toma 

de decisiones”, comenta Sergio Contreras, 

gerente de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de Constructora Santolaya Ltda.

“HOY LOS TRABAJADORES 
conocen los métodos de trabajo seguro y las medidas 
que deben adoptar, porque ellos mismos están 
involucrados en resolver las preguntas que se producen 
dentro de las mismas reuniones”, comenta Sergio 
Contreras, gerente de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
Constructora Santolaya Ltda.

Las charlas se realizan al inicio de la jornada.

En cada reunión se utiliza una pizarra por cada 

supervisor, dividida en cuatro partes, que permite 

analizar la jornada anterior y la que vendrá. 
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La fundación de la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura 

fue el 12 de febrero de 1541. Así lo consignan numerosos cronistas e 

historiadores, aunque no existe el Acta de Fundación que confirme 

esa fecha, pues fue quemada durante un asalto indígena. Una vez 

fundada la ciudad, los hombres de Valdivia siguieron en su campa-

mento del Santa Lucía, hasta que el alarife Gamboa diseñó las pri-

meras calles, quizás utilizando el antiguo trazado incaico del pobla-

do pre colombino. 

El fundador sólo tenía nombramiento de Teniente de Gobernador 

hasta el 7 de marzo, cuando se organizó el primer Cabildo, con dos 

alcaldes y seis regidores. Fue elegido Gobernador en el mes de junio, 

tras varias negativas suyas. Llegada la hora del reparto de solares, los 

favorecidos fueron recibiéndolos muy pausadamente y, al instalar-

se en sus terrenos, alzaron chozas pequeñas de madera y paja. Solo 

más tarde se empleó la madera, el adobe y las tejas. Los más destaca-

dos miembros de la hueste recibieron sus solares en la plaza mayor o 

plaza de armas, y en las calles más próximas a ella. 

En la actual calle del Estado tuvieron sus sitios algunos connota-

dos vecinos, entre ellos el Alguacil Mayor, Juan Gómez de Almagro, 

que fue el primer encargado de la seguridad pública, vigilancia y 

mantenimiento del orden. Supongo que, por tal razón, esta vía se 

conoció por muchos años como “Calle del Alguacil Mayor”. El 8 de 

septiembre de 1609, luego de instalada la segunda Real Audien-

cia de Chile en la ciudad de Santiago, se produjo la llegada a esta 

lejana posesión de la corona española del Sello Real, símbolo del 

poder monárquico. Entre 1565 y 1573 había funcionado en Con-

cepción la primera Real Audiencia de Chile. Sólo en 1609 quedaba 

establecida en Santiago la segunda Real Audiencia. La llegada del 

Sello Real suponía su juramento por las autoridades y el vecinda-

rio de la capital del Reino. De esta ceremonia nos ha dejado una 

descripción muy sugestiva el escritor y Premio Nacional de Lite-

ratura Sady Zañartu, que estimo verosímil. Comienza por decir 

que el Sello Real salió de la Iglesia de San Francisco, en procesión, 

escoltado por cuatro altos personajes, que eran los “oidores”, inte-

grantes de la flamante Real Audiencia. A la cabeza del desfile iba 

un caballo overo, enjaezado con gualdrapas y guarniciones de ter-

ciopelo negro. En la silla, sobre un cojín carmesí, se destacaba una 

cajita de oro que contenía el Sello Real, cubierto con una banda 

de tafetán rosado, guarnecida de plata. El arnés que la sostenía era 

de hojuelas de oro y llevaba brillantes bordaduras. Los flecos de 

ambos lados fueron sostenidos por el Gobernador Alonso García 

Ramón y por el Oidor Decano Merlo de la Fuente. En pos del ca-

ballo seguía el estandarte de la ciudad con el blasón de sus armas 

y, más atrás, los miembros del Cabildo Eclesiástico y del Cabildo 

secular, la clerecía, los caballeros del Reino, pajes y alabarderos, 

y tres compañías de caballería y dos de infantería, tocando cajas, 

trompetas y pífanos. “¡El Rey!, ¡El Rey!”, gritaba la muchedumbre. 

La procesión marchó por la calle del Alguacil Mayor y llegó hasta 

la Plaza de Armas, donde el Gobernador, los oidores y el pueblo 

todo, juraron “guardar los fueros de Su Majestad, por Dios Nuestro 

Señor, por Santa María, su bendita Madre, y por los Santos Evan-

gelios”. Desde entónces, la calle del Alguacil Mayor pasó a ser la 

“Calle Del Rey”, hasta que la República vino a llamarla “Del Esta-

do”. A la muerte del ex Mandatario don Arturo Allessandri Palma, 

quiso dársele su nombre, pero el pueblo siguió llamándola “calle 

del Estado”, y así ha llegado a nuestros días. 

CALLE DEL ESTADO,
EX CALLE DEL ALGUACIL MAYOR Y CALLE DEL REY

DESDE LA FUNDACIÓN DE SANTIAGO, ESTA CALLE TUVO CONNOTADOS 

VECINOS, COMO EL ALGUACIL MAYOR, JUAN GÓMEZ DE ALMAGRO. CON 

LA LLEGADA DE LA REPÚBLICA, TOMÓ EL NOMBRE QUE SE LE CONOCE 

EN LA ACTUALIDAD, AUNQUE HUBO UN INTENTO DE LLAMARLA ARTURO 

ALESSANDRI PALMA EN HONOR AL EX MANDATARIO.

Sergio Martínez Baeza, Instituto de Conmemoración Histórica de Chile.

toponimia
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gremiales

ARICA

Beneficiarios del programa Cimientos de la CChC se titularon en 
la ciudad de Arica

“Somos buenas personas”, dijo un emocionado Rigoberto, beneficiario de la 

quinta versión del programa Cimientos, durante la ceremonia de titulación 

(donde recibió el premio al esfuerzo). Esta exitosa iniciativa es desarrollada 

por la CChC en Arica a través del OTIC de Capacitación y cuenta con el apo-

yo de Sence y Gendarmería de Chile.

Ya son más de 88 capacitados en la región en menos de tres años, quienes 

se han reinsertado en una empresa constructora socia de la Cámara, ganan-

do un sueldo digno y sintiéndose parte de algo importante y trascendente, 

donde pueden dejar su huella y demostrarse a sí mismos toda su valía.

El presidente de la CChC Arica, Roberto Aguirre, destacó que “hoy las em-

presas socias del rubro de la construcción han logrado recuperar a un grupo 

de personas por medio de un apoyo integral y sostenido, entregándoles con-

fianza y preparación técnica de tal manera de reinsertarse en la sociedad”.

CChC realiza donación a biblioteca de la Fundación 
Arica Revive

En el marco del convenio de colaboración que firmó la Fundación 

Arica Revive con la CChC Arica en 2017, el gremio concretó la entre-

ga de libros catalogados como material e insumos de investigación.

Los textos corresponden a la editorial Biblioteca Fundamentos de la 

Construcción de Chile y son investigaciones que tienen relación con 

los avances y desarrollos estructurales que ha vivido nuestro país a 

lo largo de su historia. 

La actividad estuvo encabezada por la directora de la Fundación Ari-

ca Revive, Pamela Cerda y el presidente de la CChC Arica, Roberto 

Aguirre, quienes expresaron la importancia de este tipo de aportes 

para la comunidad.

Cámara regional lanza programas sociales de la CChC 

Con un desayuno al que asistieron los encargados de recursos humanos de 

las empresas socias, la CChC Arica lanzó su oferta de beneficios sociales 

para los trabajadores de la construcción.

Se trata de un total de 17 beneficios sociales, que se dividen en cuatro áreas: 

salud, formación, vivienda y bienestar.

Este anuncio es parte del compromiso de la Cámara y de los empresarios de 

la construcción con sus equipos, esfuerzo que significa una inversión de 12 

mil millones de pesos a lo largo del país, equivalente a 280 mil cupos.

El presidente de la CChC Arica, Roberto Aguirre, manifestó que este es 

un esfuerzo del gremio y los socios con el objetivo de que sea aprove-

chado por los trabajadores de las empresas y sus familias para mejorar 

su calidad de vida.

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

Trabajadores de Arica se capacitan en técnicas ancestrales para 
revalorizar el patrimonio regional

La “Casa Copaja”, simbólica vivienda de Arica del siglo XIX, fue el escenario 

ideal para dar cierre a 15 meses de capacitación en aula y en terreno que 

recibieron 16 empresas constructoras de la región por medio del Programa 

de Difusión Tecnológica (PDT) “Conservación y Restauración en Edificacio-

nes y Espacios Patrimoniales de Arica y Parinacota”, realizada por la CChC, 

a través de la CDT, Corfo y Arica Revive. 

La formación contempló dos seminarios, una charla masiva, doce talleres y 

siete cursos de especialidad en técnicas ancestrales como yesería, adobe, 

quincha, revoques, cantería, techumbre de totora y acabados. Esto permite 

acortar brechas en las empresas de construcción en restauración. 

3ra gremiales ABRIL.indd   80 24-03-18   00:14



81

gremiales

IQUIQUE

Mesa Directiva se reúne con nuevo Intendente de Tarapacá

Bernardo Alcázar, presidente de la CChC Iquique, acompañado por su Mesa 

Directiva, se reunió con el nuevo Intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Que-

zada. En la reunión, los representantes gremiales expusieron los temas que 

ocupan la agenda para este año en materia de urbanismo, infraestructura 

y territorio.

En este contexto se manifestó la importancia de actualizar cuanto antes el 

Plano Regulador Comunal de Iquique, en beneficio del progreso de la ciudad 

y sus habitantes; discutir el uso de suelo y los costos actuales, además de 

dialogar sobre la visión de ciudad pensando en el Iquique del 2030.

Área Social implementará plan piloto de pausas culturales en 
obras de Tarapacá

Con el objetivo de conocer la calendarización 2018 y los diversos pro-

gramas sociales que se desarrollarán en Tarapacá, Patricio Pavez, past 

presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Iquique y Pedro Ba-

rrientos, consejero del área Social de la Cámara Regional, encabezaron 

una nueva sesión del Consejo Social.

En la ocasión se dio a conocer un programa piloto de intervención en 

obra, que consiste en una pausa cultural, que estará a cargo de la com-

pañía Kumbá, quienes a través de la percusión recorrerán durante una 

semana diversas obras de la región, para ofrecerle a los trabajadores 

de nuestras empresas socias un momento de esparcimiento durante su 

jornada laboral.

Nodo Solar Tarapacá inicia su segundo año junto a pymes y 
emprendedores locales 

Con el objetivo de potenciar el mercado fotovoltaico de la región, a través del 

mejoramiento de competencias de las pymes y emprendedores locales, se 

realizó el seminario de lanzamiento del proyecto “Nodo Solar Tarapacá, Año 

2”, iniciativa encabezada la CChC Iquique y ejecutada por la Corporación 

de Desarrollo tecnológico (CDT) con el financiamiento de la Corporación de 

Fomento de la Producción (CORFO).

En la ocasión, Bernardo Alcázar, presidente de la Cámara regional, destacó los 

desafíos para el presente año, señalando que “bajo el alero del Nodo Solar, 

estamos llamados a ser entes activos en el mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes de la región y en el desarrollo de nuestras empresas locales”.

Comité de Proveedores de Iquique define objetivos 2018

Conocer el plan de trabajo para este 2018 y revisar propuestas de po-

sibles charlas técnicas a desarrollarse durante el año gremial, fueron 

algunos de objetivos de la primera sesión del Comité de Proveedores 

de la CChC Iquique, que estuvo encabezada por su presidente, Pedro 

Barrientos.

En la oportunidad, July Araya, del OTIC de la CChC, expuso sobre el 

funcionamiento de este organismo técnico, la administración de franqui-

cias tributarias, las diferentes modalidades que tienen las empresas para 

utilizar tales franquicias en capacitación y una propuesta de capacita-

ciones con su respectiva calendarización para análisis de los miembros 

del comité.
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CALAMA

Presidente de la CChC Calama se reunió con gobernador 
saliente de El Loa

El presidente de la Cámara regional, Carlos Ramírez, se reunió con el gober-

nador saliente de la Provincia de El Loa, Eduardo Ochoa, quien compartió su 

visión y las tareas realizadas durante su gestión.

Entre ellas destacó el trabajo que se ha buscado realizar en torno a la se-

guridad, especialmente en los establecimientos educacionales, además de 

potenciar la iniciativa gubernamental Denuncia Seguro, labor que espera 

pueda seguir fortaleciendo la próxima administración.

En la oportunidad, Carlos Ramírez agradeció la disposición de Ochoa al diá-

logo con el gremio y su compromiso con la ciudad.

Trabajadores de empresas socias de Calama se especializan en 
interpretación de planos

30 trabajadores de empresas socias de la CChC Calama participaron en el 

curso de Interpretación de Planos de Estructuras Metálicas y Calderería, im-

partido en el Instituto Inacap. A través de clases teóricas y prácticas, los 

participantes pudieron aprender a realizar trazados geométricos y cálculos 

trigonométricos de acuerdo a las normas de acero y soldadura.

Esta iniciativa forma parte de las herramientas de perfeccionamiento que 

la CChC entrega a los trabajadores de sus empresas socias a través de su 

Fundación Social.

Calama Plus y Cámara regional analizaron el avance de 
proyectos prioritarios 

Conocer y analizar el avance de los proyectos priorizados por la comunidad, 

fue el objetivo de la reunión sostenida por el presidente de la Cámara regio-

nal, Carlos Ramírez, con miembros de Calama Plus. 

Durante el encuentro se destacó el avance que presenta el proyecto ZEUS 

Escuela Básica Valentín Letelier, el que ya cuenta con un diseño arquitectó-

nico, que buscará, a través de la edificación de siete mil metros cuadrados, 

crear aulas más amplias para la enseñanza básica y pre básica, además de 

entregar a los alumnos condiciones idóneas para su desarrollo educacional. 

Este trabajo que fue destacado por la CChC, la que entregó su apoyo a la 

iniciativa que espera contar con la aprobación de las autoridades regionales 

para su financiamiento.

Presidente de la Cámara regional se reunió con alcalde de Calama

Una productiva reunión sostuvo el presidente de la Cámara regional, Carlos 

Ramírez, con el alcalde de Calama, Daniel Agusto. 

En la cita el edil destacó que este año existen más de 90 proyectos para 

la ciudad, entre los que destacan el Centro de Rehabilitación de Alco-

hol y Drogas, el Parque Las Vegas, el Parque de los Niños, el proyecto 

educacional Valentín Letelier, además del seguimiento y avance que ha 

presentado el proyecto de conectividad eje Grau-Prat, con un 61% de las 

obras terminadas.

Agusto, además, explicó que la elaboración y aprobación del Plano Regula-

dor se extenderá por seis meses más, esto para poder desarrollar y entregar 

a la ciudad un instrumento que contenga los lineamientos actualizados que 

necesita Calama con miras a los próximos diez años.
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ANTOFAGASTA

Programa Formación en Obra capacitó a 
trabajadores de constructora local

Trabajadores de la empresa Constructora CRC 

Ltda. finalizaron su proceso de capacitación y 

perfeccionamiento, que forma parte del programa 

Formación en Obra de la Escuela Tecnológica de 

la Construcción (ETC).

Los 38 trabajadores recibieron los diplomas de 

manos del presidente de la CChC Antofagasta, 

Andrew Trench y del gerente de Operaciones de 

la empresa, Juan Emilio Santiago.

“Este es un gran avance para los trabajadores 

de nuestra empresa socia ya que les entrega las 

herramientas necesarias para perfeccionar sus 

labores específicas, aumentando sus proyeccio-

nes laborales, calidad y responsabilidad”, desta-

có Andrew Trench.

Impuestos Internos dictó charla a socios 
de empresas inmobiliarias sobre nuevo 
procedimiento online

El Servicio de Impuestos Internos (SII) de Anto-

fagasta dictó la charla “Declaración en Línea de 

Avalúo Fiscal para Copropiedad”, que abordó el 

procedimiento que reemplaza la declaración ju-

rada de cálculo de avalúo fiscal para propiedades 

acogidas a la Ley de Copropiedad.

A la actividad asistieron socios del sector inmobi-

liario motivados por conocer este procedimiento 

que, a su juicio, agilizará la tramitación y permitirá 

calcular con exactitud el prorrateo de un nuevo 

proyecto habitacional. 

Cámara regional y Primer Tribunal 
Ambiental concretaron reunión 
protocolar

Iniciando la agenda de relacionamiento de este 

año, la CChC Antofagasta concretó una reunión 

con el presidente del Primer Tribunal Ambiental, 

Daniel Guevara, en la que participaron el presi-

dente del gremio en la región, Andrew Trench, el 

consejero regional, Maximino Canitrot y la gerente 

regional, Daniela Zapata.

Durante el encuentro los asistentes abordaron 

temáticas relativas a la normativa ambiental y la 

sostenibilidad en el sector relacionada con los re-

siduos de la construcción.

CChC Antofagasta realiza encuentro sobre planificación urbana de la ciudad

En el auditorio de la sede gremial tuvo lugar el Foro Nueva Agenda Urbana Hábitat II, instancia 

organizada por Creo Antofagasta y la Cámara regional, que convocó a autoridades, representantes 

de organizaciones sociales, la academia y el sector privado. Todo esto en torno al actual proceso 

de actualización del plan regulador comunal (PRC)

En la actividad se abordaron temas tales como el borde costero, oportunidades, desafíos y 

avances, ordenamiento territorial y planificación urbana. Sobre este último punto, el presi-

dente regional de la CChC Antofagasta, Andrew Trench, resaltó los tres principales ejes en los 

cuales el PRC debiera tomar especial atención: “regeneración urbana, transporte y diversifi-

cación económica, considerando condiciones óptimas para que la industria se instale en la 

región y nuestra ciudad”.

Difunden requisitos para postular a 
fondos de innovación y desarrollo

Con una masiva asistencia se desarrolló la charla 

Convocatoria Fondos Proyectos de Innovación, en 

la cual se difundieron los requisitos y posibilida-

des que a nivel local existen para que empren-

dedores puedan concretar sus ideas o proyectos 

de innovación. La actividad fue organizada por la 

CChC Antofagasta, la CDT y el Comité de Desarro-

llo Productivo Regional. 

El presidente de la Cámara regional, Andrew 

Trench, valoró esta instancia como muestra del 

“arduo trabajo donde la asociatividad y la cola-

boración con el sector público han sido funda-

mentales en el camino hacia construir una mejor 

ciudad, región y país”.

3ra gremiales ABRIL.indd   83 24-03-18   00:14



84

gremiales

COPIAPÓ

CChC Copiapó participó en el Seminario Internacional de Obras 
de Mitigación

Representantes de la Cámara regional participaron en el Seminario “Obras 

de mitigación para una región más segura”, organizado por el Ministerio de 

Obras Públicas, ocasión en que representantes del ejecutivo presentaron el 

plan de infraestructura que se proyecta para mitigar los efectos de desas-

tres naturales en Atacama. En la actividad, además, participó un equipo 

holandés experto en reducción de riesgos (DDR Team), que entregó sus 

impresiones al respecto.   

Para la CChC Copiapó este es un tema fundamental para el futuro de la 

región, por lo que a través de su Comité de Infraestructura viene realizando 

una labor colaborativa con el MOP, con el objetivo de aportar técnicamente 

en el diseño de obras y también para dar alertas sobre cuáles son los puntos 

geográficos críticos que deben ser intervenidos.

Socios conocieron estudio sobre potencialidad urbana de playa 
Las Machas

Ubicada al sur de Bahía Inglesa, playa Las Machas es uno de los balnearios 

más populares de la Región de Atacama, potenciado en los últimos años 

con el desarrollo de obras públicas para mejorar su borde costero. Este pro-

yecto es uno de los más grandes en términos de diseño y construcción que 

está ejecutando el MOP a nivel nacional, con una inversión total de $8.180 

millones. 

En este contexto, la consultora Urbnet realizó un estudio sobre su potencia-

lidad urbana, iniciativa que fue presentada a los socios de la CChC Copiapó. 

Entre los principales resultados dados a conocer, se determinó que el área 

es un polígono de 225 hectáreas, con una cabida proyectada para unas 

16 mil personas, con sectores de intervención que permitirían a futuro un 

desarrollo inmobiliario.

Actividad de la construcción disminuyó un 3% en Atacama 
durante 2017   

El Índice de la Actividad de la Construcción Regional (INACOR), estudio 

elaborado por la gerencia de Estudios de la CChC, marcó en diciembre una 

expansión anual de 4,4% en la Región de Atacama. De esta manera, la acti-

vidad cerró el 2017 con una variación negativa de -3,0%. 

El presidente de la CChC Copiapó, Juan José Arroyo, comentó que este re-

sultado del INACOR “es coherente con una región que ha sido impactada 

por la desaceleración económica que ha vivido el país, por lo que la mayoría 

de los sectores y subsectores económicos, han sufrido una disminución en 

su actividad”. 

Con respecto a las proyecciones del sector a nivel regional, el dirigente gre-

mial indicó que “los últimos meses se han observado mejores resultados, por 

lo que hay buenas expectativas de lo que pueda ser el 2018”.

Comisión regional de Seguridad potenciará su labor durante el 
2018 en Atacama

Con una alta participación de representantes de empresas socias, organis-

mos públicos y mutualidades, la Comisión de Seguridad de la CChC Copia-

pó, liderada por su presidente, Alberto Iturra, comenzó el 2018 con múltiples 

desafíos que se relacionan con un impulso de la prevención en el sector 

construcción en Atacama, con el objetivo de evitar accidentes laborales.

Para esto se programaron una serie de actividades que se realizarán durante 

el año, para apoyar a las empresas socias del gremio en esta materia. Cabe 

destacar que, como proyecto emblemático, se prevé instalar un centro de 

entrenamiento en la región para enseñar y preparar a trabajadores sobre el 

uso adecuado de los elementos de protección personal, los riesgos en obra 

y la importancia del autocuidado.
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LA SERENA

Construcción regional inicia el año con 
un crecimiento del 14,6%

La entrega del mes de enero del Índice de Acti-

vidad de la Construcción Regional (Inacor), que 

elabora la Gerencia de Estudios de la CChC, evi-

denció una expansión de 14,6% para la Región 

de Coquimbo, cimentando una senda de creci-

miento en los últimos reportes. 

Los resultados fueron muy bien recibidos por ana-

listas sectoriales y los directivos locales, ya que no 

solo se convirtió -por segundo mes consecutivo- 

en la región que más crece a nivel nacional, sino 

que además logró el alza más significativa desde 

que se tiene registro (2003), más que doblando a 

las regiones que le siguieron en desempeño. 

Para el presidente de CChC La Serena, Sergio 

Quilodrán, estos resultados “nos instan a seguir 

generando alianzas públicas y privadas para 

mantener el dinamismo y contribuir a mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de la región”.

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

La Municipalidad de La Serena y la Cámara regional 

sellaron una alianza que permitirá mejorar las facha-

das de la Zona Típica, afectada por rayados que da-

ñan estructuras patrimoniales y casonas antiguas.

El presidente regional del gremio, Sergio Quilo-

drán, explicó que el programa consiste en deter-

minar cuadrantes que necesiten de colaborado-

res e implementos. “En esta alianza estaremos 

monitoreando los sectores más demandados, 

pues no podemos proyectarnos como una ciudad 

moderna y sostenible si no tomamos en conside-

ración nuestros inicios y atributos diferenciadores 

urbanos”, dijo. 

La Serena es una de las ciudades con uno de 

los cascos históricos más amplios de Sudaméri-

ca, sumando más de 100 manzanas. Asimismo, 

por tratarse de la segunda ciudad más antigua 

de Chile y cuna de grandes hitos a lo largo de 

la historia -como el Plan Serena- hace décadas 

la comuna decidió potenciar su perfil neocolonial. 

Fundación Social traza sus metas para 
2018 en la Región

Durante su primera sesión posterior a la época 

estival, el directorio de la Fundación Social en la 

Región realizó un recuento de los logros obtenidos 

durante el primer trimestre de este año, entre los 

que destacan el acuerdo para realizar 15 obras 

de teatro en faenas, los más de 100 postulantes 

a becas, los tres cursos de capacitación que se 

encuentran en ejecución y el inicio del período de 

matrícula para tres más.

El presidente de la Fundación Social en La Se-

rena, Pablo Argandoña, señaló que “queremos 

seguir mejorando la calidad de vida de nuestros 

colaboradores, por lo que hemos diseñado un in-

teresante plan para este año, que contempla apo-

yo en diferentes ámbitos, pues el capital humano 

es nuestro principal atributo”.

A esta sesión además asistieron los directores 

Raimundo Rencoret, Freddy Bermúdez y Andrés 

Valdés, además de la jefa zonal, Kathlen van Treek.

Cámara regional establece sus líneas 
de acción para reducir la tasa de 
accidentabilidad en la construcción

La seguridad es un tema fundamental para el gre-

mio de la construcción, por ello es que la CChC La 

Serena, a través de su Comisión de Seguridad y 

Salud Laboral, y Mutual de Seguridad definió una 

tasa de accidentabilidad de 2,31%, representan-

do una disminución de 0,41% respecto del índice 

del año anterior.

Esto sienta las bases para el plan de trabajo que 

deberán desarrollar los directivos. “Toda meta 

marca un precedente para generar conciencia y 

establecer una cultura de seguridad. Si bien nos 

regimos por un número, creemos que el principal 

cambio se dará cuando todos quienes trabajamos 

en esta industria entendamos lo importante que 

es llegar sano y salvo a casa después de cada 

jornada”, aseveró el presidente de la Cámara re-

gional, Sergio Quilodrán. 

Al igual que los últimos años, este 2018 se conti-

nuará potenciando el programa Cero Accidentes 

Fatales, el que a la fecha cuenta con 137 adhe-

ridos, lo que representa un 93% del universo de 

asociados a la CChC La Serena. 

Cámara regional se reúne con nueva intendenta de la Región de Coquimbo

A solo 48 horas de asumir como la representante del Presidente Sebastián Piñera en la Región de 

Coquimbo, la intendenta, Lucía Pinto, se reunió con la Mesa Directiva Regional de la CChC La Serena, 

ocasión en la que subrayó que su principal eje de trabajo será la reactivación económica. “Hemos 

puesto nuestros énfasis en dar las facilidades para reimpulsar las inversiones que generen trabajo”, 

estableció Pinto, quien recalcó que el Gobierno debe ser facilitador para el desarrollo territorial.

El presidente de la Cámara regional, Sergio Quilodrán -quien asistió a este encuentro junto a los 

vicepresidentes Mauricio Araya y Mariano Torrealba, además del past presidente, Martín Bruna 

y el gerente, Miguel Cantuarias- precisó que durante este período fortalecerá la asociatividad pú-

blico - privada. 
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VALPARAÍSO

Intendente Aldoney destacó aporte de gremios empresariales en 
su última Cuenta Pública 

El intendente Gabriel Aldoney realizó la última Cuenta Pública de su gestión 

el 7 de marzo, en la que puso de relieve especialmente los grandes desafíos 

que la región debe enfrentar en el corto plazo. 

Entre ellos enumeró movilidad, cambio climático, escasez hídrica, patrimo-

nio y erradicación de los campamentos, oportunidad en que destacó el apor-

te de los gremios empresariales y particularmente de la CChC Valparaíso, en 

distintas instancias de trabajo regional en que se identificaron los principales 

problemas locales y se elaboraron planes y proyectos para superarlos, como 

la Mesa Regional para la Movilidad Sustentable y la Mesa de Subdere – 

CChC para el mejoramiento de proyectos e inversiones regionales. 

El acto se realizó en la Intendencia, donde estuvieron, junto al presidente de 

la CChC Valparaíso, Juan Armando Vicuña, parlamentarios, representantes de 

las FF.AA., consejeros regionales y el nuevo intendente Jorge Martínez. 

Planificación urbana y proyectos regionales concentraron 
agenda en visita de MDN a CChC Valparaíso 

En el marco de sus periódicas visitas a regiones, la Mesa Directiva Nacional 

de la CChC, encabezada por el presidente (s) Patricio Donoso, visitó el 13 de 

marzo la Cámara regional. 

La delegación estuvo compuesta además por los vicepresidentes, José Igna-

cio Amenábar y Miguel Pérez; el gerente general, Cristián Herrera; el fiscal, 

René Lardinois y el gerente de Red Nacional, Patricio Rey, quienes fueron 

recibidos por la Mesa Directiva Regional liderada por su presidente, Juan 

Armando Vicuña, además de consejeros regionales y presidentes de los gru-

pos de trabajo. 

En el encuentro se abordaron temas de interés sectorial local y otros relativos 

a la planificación estratégica para el presente año.  

Juan Armando Vicuña destacó que los principales objetivos que concentra-

rán la gestión gremial de la Cámara regional, se remiten a los ejes estratégi-

cos de la planificación nacional, la que definió como “el marco de referencia 

permanente para todo el trabajo gremial de la CChC Valparaíso”. 

Alcalde de Concón expuso sobre 
proyectos de infraestructura prioritarios a 
empresarios de la región

Con el objetivo de conseguir apoyo del sector pri-

vado para la impulsar la concreción de los princi-

pales proyectos de infraestructura de su comuna, 

el alcalde de Concón, Oscar Sumonte, realizó una 

presentación con las iniciativas de inversión prio-

ritarias a dirigentes empresariales de la región, 

entre quienes destacó Juan Armando Vicuña, 

presidente de la CChC Valparaíso. 

La actividad se desarrolló en dependencias del re-

sort Hippocampus, el 16 de marzo, hasta donde 

llegaron también los presidentes de los gremios 

de la industria, Hans Wesser y del comercio y 

la producción, Pier Paolo Zaccarelli, además de 

directivos de la Fundación Piensa y del diario El 

Mercurio de Valparaíso. 

Junto a profesionales de la DOM y de Asesoría Ur-

bana, el alcalde Sumonte destacó proyectos tales 

como el puente sobre el río Aconcagua y el mejora-

miento del camino costero, además de la Ruta F30. 

Con foco en el desarrollo regional 
Directorio Nacional de la CChC sesionó 
en Viña del Mar 

Como una expresión más de su apuesta por el 

desarrollo regional, el Directorio Nacional de la 

CChC sesionó el 12 de marzo en Viña del Mar.

Liderados por el vicepresidente nacional, Patricio 

Donoso y por el presidente regional, Juan Armando 

Vicuña, una veintena de directivos en representa-

ción de comisiones, comités y de las 18 cámaras 

regionales del país, se dieron cita para abordar te-

mas de interés institucional y sectorial, primero en 

la reunión de Directorio Nacional y más tarde en un 

almuerzo de camaradería con dirigentes locales. 

El presidente de la CChC Valparaíso se mostró 

agradecido de la Mesa Directiva Nacional. “Hace 

esfuerzos permanentes por llevar estas instancias 

a cada una de las regiones del país, dando así una 

señal potente de nuestra opción por impulsar un 

Chile desarrollado desde cada una de ellas”, co-

mentó Juan Armando Vicuña”.

CChC Valparaíso valoró nombramiento 
de Jorge Martínez como nuevo intendente 

La Cámara Chilena de la Construcción Valpa-

raíso, a través de su presidente, Juan Armando 

Vicuña, valoró la designación de Jorge Martínez 

como nuevo intendente de la Región de Valpa-

raíso.

“Estimamos que cuenta con las condiciones ne-

cesarias para ejercer el cargo. Y desde ya le de-

seamos el mayor de los éxitos en su gestión (…) 

Esperamos que cuente con todo el respaldo del 

gabinete político y que sea capaz de aunar volun-

tades para sacar adelante sus enormes desafíos”, 

comentó el dirigente gremial. 

“Siempre hemos postulado que el único camino al 

desarrollo de la región y al bienestar de sus habi-

tantes, pasa por generar una sólida alianza entre 

el sector público y el privado. Y creemos que el 

nuevo intendente piensa lo mismo. Por ello desde 

ya nos ponemos a su disposición para trabajar en 

conjunto”, agregó Juan Armando Vicuña. 
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Mesa Directiva Regional realiza sesión ampliada con comités y 
comisiones

Durante la última sesión de la Mesa Directiva Regional de la CChC Rancagua 

participaron los presidentes de los comités y comisiones de la Cámara regio-

nal, quienes compartieron detalles de los estados de avance de sus planes 

de trabajo y los proyectos para este año.

En la ocasión, el presidente de gremio en Rancagua, José Luis Saffirio, plan-

teó a los socios el desafío de participar activamente en el trabajo gremial, ser 

embajadores de la estrategia institucional Cero Accidentes Fatales y apoyar 

fuertemente los programas sociales de la CChC.

Finalmente, se acordaron una serie de actividades para conmemorar los 30 

años de la sede regional.

CChC Rancagua recibió a nuevo intendente Juan Manuel Masferrer

La Cámara regional recibió al nuevo intendente, Juan Manuel Masferrer Vi-

dal, designado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, para 

dirigir el gobierno regional.

La nueva autoridad planteó los desafíos y metas que el mandatario le soli-

citó, tales como dar un fuerte impulso a la reactivación económica, lo que 

conlleva la generación de empleo; duplicar el crecimiento; trabajar en 30 

medidas de innovación para reactivar la producción; modificar el sistema de 

seguridad pública, con hincapié en las percepciones de la ciudadanía; bus-

car diálogo en general con todos los actores políticos y trabajar fuertemente 

en la conectividad de la región, lo que apunta a una real descentralización.

En la oportunidad, el presidente de la CChC Rancagua, José Luis Saffirio, 

presentó una síntesis del trabajo gremial en la región y manifestó la disposi-

ción de la Cámara a trabajar con la autoridad regional. 

RANCAGUA
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TALCA

CChC Talca promueve la construcción de una identidad 
regional para el Maule 

Con el objetivo de potenciar el desarrollo de la zona, la Cámara Chilena de la 

Construcción Talca contempla como uno de sus macroproyectos 2018 impul-

sar la construcción de una identidad regional para el Maule que direccione el 

desarrollo de los sectores público, privado, académico y comunidad en general. 

Ricardo Chamorro, presidente de la CChC Talca, señaló que a partir de este 

trabajo “buscamos poner en valor las oportunidades que tiene nuestra región, 

destacando, por ejemplo, su ubicación geográfica y la factibilidad de potenciar 

nuestra zona como la capital regional de la agricultura o bien posicionarnos 

como una potencia agroalimentaria o turística”.

CChC enfatiza relevancia de reconstruir el centro de Talca 

En el marco del balance realizado por la CChC Talca de la reconstrucción post 

terremoto 27/F, el gremio enfatizó la relevancia de recuperar el casco histórico 

de la capital regional, que a la fecha aún cuenta con más de 50 hectáreas de 

sitios eriazos. En este contexto, la Cámara planteó la necesidad de densificar 

el centro de la ciudad a través de un modelo de renovación urbana similar al 

aplicado en el sector de Plaza Las Heras, luego del sismo de 2010. 

Ricardo Chamorro, presidente de la CChC Talca, indicó que “nuestra pro-

puesta contempla un trabajo conjunto con el sector público, que involucre 

la generación de un llamado especial del D.S. 19. Lo anterior permitiría el 

fomento de la integración social, ofertando diversas tipologías de viviendas, 

además de propender las conexiones con el tejido urbano existente a través, 

por ejemplo, de placas comerciales o de uso público en el primer piso de 

las edificaciones”.

Trabajadores del Maule se certifican en multioficios

La Cámara regional, a través de la Escuela Tecnológica de la Construcción 

(ETC), realizó la certificación multioficio de más de 40 trabajadores del rubro 

en el Maule. Los beneficiarios del programa fueron capacitados en faena, 

con cursos que combinaron un marco teórico- práctico, en carpintería de 

obra gruesa y confección de enfierraduras.

Andrés Arce, consultor Zonal Sur de la ETC, señaló que “a través de 

este programa se nivelan las competencias laborales, entregando, una 

mayor calidad a los procesos productivos de las empresas socias, tra-

yendo como consecuencia un aumento significativo de la productividad 

del sector”.

Cámara regional implementa piloto de capacitación en obras 
viales en Talca

El gremio, a través de su Escuela Tecnológica de la Construcción (ETC), está 

ejecutando en la Región del Maule un plan piloto, que tiene por objetivo 

capacitar a trabajadores que se desempeñan en obras viales, especializán-

dolos como maestros de aceras y calzadas.

Esta iniciativa forma parte del programa de Formación en Obra, que nace 

como respuesta a la necesidad de las empresas socias de la CChC de contar 

con colaboradores calificados para así poder enfrentar proyectos de mayor 

complejidad y envergadura.

Andrés Arce, consultor Zona Sur de la ETC, señaló que “como Escuela 

Tecnológica de la Construcción, estamos dando una respuesta concreta a 

los requerimientos de las empresas socias de regiones al preparar a sus 

trabajadores, fortaleciendo sus competencias laborales sin perder produc-

tividad en obra”.
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CHILLÁN

Comités de la CChC Chillán inician año gremial con énfasis en 
el trabajo por Ñuble Región

Con la sesión de los comités de Especialidades, Vivienda, Inmobiliario, 

Industriales y Proveedores y la Comisión de Educación se dio inicio al año 

gremial de la Cámara Chilena de la Construcción Chillán. 

En estos encuentros el trabajo de los socios se centró en diseñar la plani-

ficación para este 2018, abordando temas técnicos propios de la entidad 

(como actualizaciones legislativas de las diferentes normas de construc-

ción), la organización de charlas y seminarios, y las implicancias sociales 

que significará la creación de la nueva Región de Ñuble para los distintos 

actores que forman parte de sus actividades permanentes.

Autoridades gremiales presentan proyecto Centro Cívico a 
delegada presidencial

La presidenta de la CChC Chillán, Claudia Rigall, se reunió con la delegada 

presidencial de la Región de Ñuble, Lorena Vera, para presentarle la pro-

puesta de un estudio urbano denominado: “Nuevo Centro Cívico Región 

de Ñuble-Chillán”. 

Se trata de un proyecto enmarcado en el Fondo de Impacto Regional que 

está impulsando el gremio a nivel nacional. Dicha iniciativa tiene como 

principal objetivo proyectar un nuevo y amplio programa funcional para 

acoger las labores y servicios del Gobierno Regional, ya que se busca agru-

par de manera armónica estas reparticiones y así darle una identidad al 

lugar desde donde se definirán las políticas públicas para el desarrollo de 

la nueva región.

Planifican actividades de celebración de los 10 años de la Cámara de Chillán

En el marco de los 10 años de la Cámara Chilena de la Construcción 

Chillán, que se celebrará en el mes de agosto de 2018, las diferentes ins-

tancias organizativas de la entidad gremial ya se encuentran trabajando 

para generar el calendario de actividades, cuyo énfasis será conmemorar 

dicha fecha. 

Precisamente, para comenzar la organización de estos eventos, las dis-

tintas comisiones de la Cámara regional han determinado realizar inicia-

tivas que resalten la esencia del gremio, es decir, promover el desarrollo 

y fomento de la actividad de la construcción, como una palanca funda-

mental para el desarrollo de la nueva Región de Ñuble. 
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CONCEPCIÓN

Comité de Vivienda regional se reunió con el Serviu Biobío

Una provechosa reunión de trabajo sostuvo la directiva del Comité de Vivien-

da de la CChC Concepción con el jefe del departamento técnico del Serviu 

Región del Biobío, Álvaro Rojas.

En la ocasión, los dirigentes plantearon a la autoridad diversos temas que 

afectan al sector. Puntualmente, se solicitó al área técnica que reinstaure 

un pre banco de proyectos, que apruebe las iniciativas, antes de desarrollar 

las especialidades, la mecánica de suelos y los permisos correspondientes.

También se solicitó hacer más eficiente el proceso de calificación de los sub-

sidios DS 49, ya que actualmente los tiempos de tramitación son extensos, lo 

que dificulta la entrada al sistema de nuevos actores, pequeños y medianos. 

Durante el encuentro Rojas se mostró abierto a trabajar con la CChC para 

buscar una solución a estos temas.

CChC Concepción entregó proyecto “Entretejido” al MOP

En el marco de una cercana conversación, el presidente de la CChC Con-

cepción, Manuel Durán, junto a los estudiantes de arquitectura de la Univer-

sidad de Concepción, Francisco Molina y Dilan Ramos, entregaron al Minis-

terio de Obras Públicas (MOP), la carpeta con los antecedentes del proyecto 

“Entretejido”, ganador del concurso de ideas “Puesta en valor del Puente 

Viejo sobre el río Bío Bío”, organizado por la Cámara regional.

Durante el encuentro, al que asistieron el director regional(s) de Vialidad, 

Armando Concha y parte de su equipo de profesionales, se presentó la ini-

ciativa que busca transformar esta estructura en un mirador urbano y paseo 

recreacional. Se solicitó además evaluar la factibilidad técnica del antepro-

yecto, de manera de considerarlo como una posible solución para rescatar 

la memoria de este hito patrimonial de la ciudad. 

Socios inmobiliarios conocieron nuevo 
procedimiento del SII

Al alero de la reunión de enero del Comité In-

mobiliario de la CChC Concepción, el Servicio de 

Impuestos Internos (SII) ofreció una charla en la 

que expuso los alcances del nuevo procedimiento 

para determinar el avalúo fiscal de bienes raíces 

acogidos al régimen de copropiedad inmobiliaria 

establecido en la ley N°19.537, que reemplaza la 

declaración jurada en papel por un trámite online 

que se realiza en la plataforma digital del servicio 

y que entró en vigencia el 1 de enero pasado.

La exposición, que fue liderada por el fiscalizador 

del SII, Pedro Toledo, permitió a los socios cono-

cer en detalle la resolución del SII, que fija este 

procedimiento a inmobiliarias y demás contribu-

yentes que deben completar la declaración jurada 

sobre copropiedad.

Socios de Concepción definen ejes de 
trabajo para el 2018

Con la finalidad de delinear el trabajo gremial que 

la CChC Concepción liderará durante el 2018, la 

directiva local convocó a un taller para elaborar su 

planificación estratégica, trabajo que fue desarro-

llado por los consejeros regionales y las directivas 

de los cinco comités gremiales.

En el encuentro, que estuvo a cargo del consultor 

Edgardo Muñoz, cada instancia definió los ejes 

que impulsará durante estos meses y acordó los 

objetivos y las acciones que realizará para alcan-

zar estas metas. 

La dinámica del taller permitió a los asistentes 

exponer sus lineamientos de trabajo, los que tu-

vieron énfasis en los ejes: ciudad y territorio, in-

fraestructura, desarrollo regional, productividad y 

sostenibilidad.

CChC Concepción presentó programas 
sociales a empresas socias

Con una gran asistencia de socios se efectuó el en-

cuentro donde se presentó la oferta de programas 

sociales para el 2018. En la ocasión, el presidente 

del área social de la CChC Concepción, Miguel Án-

gel Ruiz Tagle, destacó que estas iniciativas buscan 

aportar al bienestar de los trabajadores de la cons-

trucción y sus familias.

Además, explicó que este año se han priorizado 12 

mil millones de pesos para ofrecer cerca de 280 mil 

cupos de atención que abordarán cuatro áreas de 

gran valor para los beneficiarios: salud, vivienda, 

formación y bienestar.

En la ocasión el dirigente hizo un llamado a los so-

cios para que conozcan los programas sociales y 

los difundan entre sus colaboradores. “Tenemos el 

deber de transformarnos en actores relevantes, en 

este camino de otorgar mejores condiciones de vida 

a los hombres y mujeres que se desempeñen en 

nuestra industria”.
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LOS ÁNGELES 

TEMUCO

Mesa Directiva Regional sostiene relevantes encuentros con 
autoridades de la provincia 

Con el objetivo de conocer las principales necesidades de inversión en in-

fraestructura, vivienda, obras públicas y proyectos para el desarrollo de las 

comunas de la provincia de Biobío, la Mesa Directiva Regional de la CChC Los 

Ángeles, ha sostenido una serie de reuniones con las autoridades comunales. 

De esta forma, durante el año han tenido la posibilidad de relacionarse con los 

alcaldes de Tucapel, Jaime Veloso; Laja, Vladimir Fica; Yumbel, Juan Cabezas 

y el administrador municipal de Antuco, Pedro Parra. Marcelo Melo, presiden-

te de la Cámara regional, destacó que estas reuniones le han permitido reco-

ger las principales inquietudes y necesidades de cada una de las comunas de 

la provincia de Biobío y de esta forma organizar la labor gremial para impulsar 

proyectos, ideas y sueños que puedan responder a esas problemáticas. 

Programas sociales beneficiarán a más de 5 mil trabajadores en 
Los Ángeles

Socios de la CChC conocieron la oferta de programas sociales a la que pueden 

acceder para entregar beneficios de alta valoración para los trabajadores en las 

áreas de salud, vivienda, formación y bienestar durante el 2018 en Los Ángeles. 

Gerardo Escobar, presidente del área social de la Cámara regional, destacó la 

inversión que año a año realiza el gremio para contribuir a mejorar la calidad 

de vida de sus trabajadores y que este 2018 cuenta con 280 mil cupos a nivel 

nacional y más de 5 mil en la ciudad, por lo que instó a los socios a tomar estos 

programas y permitir que sus colaboradores reciban estos beneficios. 

Cabe destacar, que este año se ejecutarán interesantes proyectos tales como 

la Corrida de la Construcción, operativos dentales y oftalmológicos, becas 

escolares, teatro familiar y formación en obra.  

Cámara regional lanza proyectos sociales 
para el año 2018

Con la asistencia de gran parte de las empresas 

socias de la Cámara regional y la representación 

de las entidades integrantes de la Red Social de 

la CChC, se realizó el desayuno de lanzamiento 

de los proyectos sociales 2018, disponibles para 

la zona sur.

Durante la actividad, la presidenta de la Red So-

cial, Bárbara Freitag, destacó las 14 mil 300 aten-

ciones realizadas el año recién pasado, siendo La 

Araucanía la segunda región que más beneficios 

entregó en 2017 de todo el país.

El presidente de la CChC Temuco, Claudio Gonzá-

lez, aseguró que este año se pretende aumentar 

esa cifra y así beneficiar a más trabajadores y sus 

familias en ámbitos tan importantes como vivienda, 

educación, capacitación, deporte, salud y cultura.

Empresa socia de la CChC Temuco 
crea casco inteligente para dar mayor 
seguridad a los trabajadores

Un innovador proyecto está llevando a cabo la 

empresa Gestión e Innovación IOT Chile Limitada 

(Geniot Ltda.), socia de la Cámara regional. Este 

consiste en un casco que incorpora la tecnología 

de un minicomputador que permite monitorear 

las condiciones de exposición medioambiental 

del trabajador (a los rayos UV, ruido, temperatura 

y otros) y condiciones de riesgos propios como, 

por ejemplo, que el trabajador tenga el casco 

puesto si recibe un golpe o caída, entre otros in-

cidentes.

El casco permitiría enviar estos datos en tiempo 

real a una plataforma en la nube, donde se pro-

cesa y se convierte en información para gestionar 

las condiciones de seguridad del trabajador. Los 

prevencionistas de riesgos recibirán la data me-

diante una plataforma web y una aplicación móvil. 

Presidente de la CChC Temuco participa 
en cambio de folio del diario El Austral

La ceremonia del tradicional cambio de folio se 

realizó este año en el Teatro Municipal de Temuco 

y contó con la presencia de diversas autoridades e 

invitados especiales, entre ellos el presidente de la 

Cámara Chilena de la Construcción Temuco, Clau-

dio González, quien manifestó la gran importancia 

que el Diario El Austral ha tenido en informar sobre 

los hechos más relevantes que acontecen en la re-

gión y de ir plasmando en sus páginas la historia de 

Temuco y La Araucanía.

A más de un siglo de su fundación, El Austral se 

constituye hoy como el medio de prensa escrita 

más importante de la región y como un referente 

de la zona sur de Chile, alzándose como un diario 

abiertamente regionalista que cuenta con el reco-

nocimiento de la comunidad que lo ha visto crecer 

y construir su prestigio de calidad informativa y 

cercanía con sus lectores.
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VALDIVIA

Directivos de CChC Valdivia se reunieron con nuevas 
autoridades regionales

La Mesa Directiva Regional de la CChC Valdivia, liderada por su presidente, 

Marcelo Guzmán, sostuvo reuniones con el nuevo intendente de la Región 

de Los Ríos, Cesar Asenjo y con la gobernadora de la Provincia de Valdivia, 

María José Gatica.

Estos encuentros tuvieron como objetivo dar a conocer el trabajo que está 

realizando el gremio en diversos ámbitos, tales como la eficiencia energética, 

la conectividad, los planes reguladores de las comunales, el Plan Regional 

de Ordenamiento Territorial, vivienda y el proyecto de recuperación de Playa 

Las Ánimas. 

En Valdivia se realizó exitoso lanzamiento de los programas 
sociales de la CChC

Con gran interés por parte de las empresas socias de la Cámara Chilena de la 

Construcción Valdivia, se lanzaron los programas sociales 2018, ocasión en 

que las entidades Cámara dieron a conocer  las distintas áreas de beneficio 

a los trabajadores del sector y a sus familias en salud, formación, vivienda 

y bienestar.

En la oportunidad, Felipe Spoerer, presidente del área social de la Cá-

mara Chilena de la Construcción Valdivia, instó a los socios a utilizar la 

gran oferta de programas sociales. “El año pasado en la región fueron 

beneficiados más de 4 mil trabajadores y esperamos que esta cifra siga 

creciendo, ya que nuestros colaboradores son un pilar fundamental en 

nuestras organizaciones y para la sostenibilidad de nuestro sector.”

En Valdivia se realizó primera reunión de coordinación de 
CChC Zona Austral 

Con el objetivo de coordinar y establecer los temas prioritarios de este 2018 

para las cámaras regionales de Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Coyhaique y 

Punta Arenas, se realizó el primer encuentro Zonal Austral que contó, ade-

más, con la participación de directivos y Consejeros Nacionales de la Cáma-

ra Chilena de la Construcción.

Entre los temas que trabajarán fuertemente se encuentra la planificación de 

ciudades más inclusivas, integradas y sustentables, con planes reguladores 

que estén en sintonía con las necesidades actuales. Para ello se buscará 

generar un trabajo coordinado con las nuevas autoridades que acaban de 

asumir.

Otro de los temas prioritarios que se abordará este año será la modernización 

del Estado, con el propósito de entregar apoyo para que sea más eficiente en 

los plazos de los trabajos que mandata.

CChC y Mutual promueven la seguridad vial en Valdivia 

Recientemente, y durante un día, Mutual de Seguridad CChC puso a dispo-

sición de la comunidad valdiviana el Centro Móvil de Seguridad Vial, con el 

objetivo de crear conciencia de lo que implica conducir bajo los efectos del 

alcohol y las drogas, a través de simuladores de realidad virtual, enfrentando 

a los participantes a distintas situaciones.

En este contexto, el presidente de la CChC Valdivia, Marcelo Guzmán, expli-

có que “la Cámara está impulsando una campaña de seguridad para reducir 

los accidentes fatales, ya que muchos de ellos ocurren en el trayecto”, por lo 

que hizo un llamado a la comunidad a tomar conciencia y ser más respon-

sables a la hora de conducir para evitar riesgos.
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Consejero CChC Puerto Montt es destacado entre 50 líderes de 
Los lagos

Como cada año, en el mes de febrero, con motivo del aniversario de la co-

muna de Puerto Montt y del diario El Llanquihue, se realiza la elección de 

los 50 jóvenes líderes. 

Uno de ellos es el consejero de Vivienda de la Cámara regional, Daniel Na-

ritelli. El arquitecto, que desde el año pasado asumió el cargo de consejero 

regional de Vivienda, también fue presidente de la Comisión Ciudad y Te-

rritorio de la CChC Puerto Montt y se ha destacado por su compromiso y 

participación gremial en materias de urbanismo y planificación territorial. 

CChC da a conocer convenio con BancoEstado para que 
trabajadores de la construcción puedan acceder a créditos 
hipotecarios

Durante el lanzamiento de los programas sociales de la Cámara Chilena de la 

Construcción en Puerto Montt se presentó el convenio firmado a nivel nacio-

nal a fines de 2017, que busca apoyar a los trabajadores de la construcción 

en el acceso a la casa propia. 

Alex Suazo, gestor de Proyectos Sociales, señaló que “este programa de vi-

vienda permite que el trabajador de la construcción, que cumpla con ciertos 

requisitos, pueda acceder a un crédito hipotecario, que se le negaba por tener 

un contrato a plazo o por no contar con la antigüedad de 24 meses”. Suazo 

además agregó que para este año en Puerto Montt se dispondrán 21 progra-

mas sociales, esperando beneficiar a aproximadamente 10 mil personas. 

CChC Punta Arenas se reunió con el 
intendente de Magallanes

La Mesa Directiva Regional de la CChC Punta 

Arenas se reunió con el intendente de Magallanes 

y Antártica Chilena, Christian Matheson, y le en-

tregó su visión, principalmente, sobre el Plan de 

Desarrollo de Zonas Extremas (PDZE) y las Leyes 

de Excepción.

Al respecto, la máxima autoridad regional señaló 

que “siempre es de gran importancia juntarse con 

la Cámara porque son, en parte, el motor del de-

sarrollo regional. Fue una reunión diversa y muy 

productiva. De la Cámara esperamos la mayor de 

las colaboraciones porque todos queremos em-

pujar la región hacia adelante”.

A su vez, el presidente de la Cámara regional, 

José Alvarado, dijo que “en la visita protoco-

lar expresamos los lineamientos que tenemos y 

compartimos el aporte que podemos hacer a esta 

nueva gestión”.

Socio de la CChC Punta Arenas presenta 
proyecto cultural 

Miguel García Cuevas, socio de la CChC Punta 

Arenas, junto al investigador, Boris Cvitanic Díaz, 

presentó el proyecto denominado “Identidad y 

Patrimonio Arquitectónico en Magallanes: la obra 

de Miguel García Fernández 1962 - 1978”, finan-

ciado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultu-

ral y las Artes, 

Se trata de una investigación de la obra de su 

padre, el destacado arquitecto regional Miguel 

García Fernández, quien fue un visionario en el 

diseño de mobiliario e interiorismo, equipamien-

tos urbanos y rurales, monumentos públicos, y 

grupos habitacionales, entre otros.

“En proyectos de viviendas su trabajo se destaca 

más, dado que son muy modernas para su época 

y con una gran calidad constructiva, además tie-

nen algunos elementos de industrialización que 

se fueron replicando”, dijo García Cuevas.

CChC Punta Arenas realiza primer 
Consejo Regional del año

La Mesa Directiva Regional y los consejeros regio-

nales se reunieron para analizar los lineamientos 

estratégicos que tendrá la CChC Punta Arenas 

este año, entre los que se encuentran: generar 

impacto como gremio de la construcción en el 

desarrollo de la región, continuar colaborando en 

el debate entre el sector público y privado sobre 

materias de políticas estatales, y generar herra-

mientas que den valor a los socios locales.

Además, en la ocasión se definieron varias co-

misiones de trabajo para la coordinación de dis-

tintos eventos, con motivo del aniversario de los 

cincuenta años de la Cámara regional.

PUERTO MONTT

PUNTA ARENAS
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El Centro Latinoamericano de Políticas Eco-

nómicas y Sociales de la Pontificia Univer-

sidad Católica de Chile, Clapes UC, estudia 

ideas relacionadas con los incentivos para 

el crecimiento económico, el mejoramiento 

de la productividad, la creación de empleos 

y el aumento de la inversión. Se analiza 

además el aumento de la competencia en los 

mercados y la disminución de la pobreza y la 

desigualdad de ingresos, compatible con el 

crecimiento económico.

Incluye informes y estudios generales y secto-

riales, así como noticias y columnas de opinión.

Sitio de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe de las Naciones Unidas 

dedicado al desarrollo productivo y empresa-

rial.  Difunde análisis y propuestas de políticas 

sobre la estructura y dinámica de los sistemas 

de producción e innovación a nivel micro-

económico y sectorial y sus determinantes, 

prestando atención a sus impactos económi-

cos, sociales y ambientales.

Ofrece estadísticas, programas y proyectos 

propios, y publicaciones.

El Centro Interdisciplinario para la Producti-

vidad y Construcción Sustentable (CIPYCS) 

es una institución dedicada a la innovación y 

desarrollo de tecnología de la construcción. 

Trabaja bajo un enfoque interdisciplinario y 

de difusión del conocimiento en cinco áreas: 

Productividad e Industrialización, Produc-

tos y Procesos Constructivos, Construcción 

Sustentable, Calidad y Resiliencia Estructural y 

Construcción en Madera.

Es un proyecto que cuenta con el apoyo de 

diversas universidades, instituciones y empre-

sas, incluyendo a la CChC.

Sitio de la Comisión Nacional de Productividad. Es una institución con-

sultiva, de carácter independiente creada en 2015, que realiza estudios 

mandatados por la Presidencia de la República y también otros que se 

originan en la misma entidad, proponiendo políticas públicas, técnica-

mente sustentadas, que consideren la opinión de la sociedad civil, con 

foco en mejorar el bienestar de los ciudadanos. Cuenta con informes 

anuales de productividad a nivel nacional de carácter general y otros 

específicos (minería del cobre, participación laboral de la mujer, etc.)

Incluye noticias, documentos de interés, enlaces y espacios para opinar.

La Comisión de Productividad fue creada por la CPC en junio de 2015, 

con el fin de plantear, de manera proactiva, diagnósticos y propuestas 

de mejoras de productividad con visión de corto, mediano y largo plazo, 

como vehículo para sostener el alto crecimiento a través de mayor com-

petencia y mayor eficiencia. Esta instancia busca instalar la productivi-

dad y la eficiencia como una necesidad permanente en Chile, con una 

visión de país donde el foco sea el bienestar de las personas. 

El sitio cuenta con información sobre productividad en Chile, rankings 

internacionales, gráficos y estudios.

www.productividadchile.cl/

www.clapesuc.cl/ www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/
desarrollo-productivo-y-empresarial

www.cipycs.cl

www.comisiondeproductividad.cl/
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GRAN VALPARAÍSO: DEBATES, IDEAS Y 

PROPUESTAS DE CIUDAD

CARROZA, MACARENA y otros editores.

Santiago, Chile: Atisba Libros, 2017, 
octubre. 136 p.

Análisis sobre las transformaciones ur-

banas del Gran Valparaíso, los factores 

sociales y geográficos que condicionan 

sus cambios. Se explican aspectos 

como la expansión y la densificación de 

los barrios, el deterioro patrimonial y la 

precaria reconstrucción de los cerros 

afectados por incendios, entre otros. 

Contiene: Reflexiones. Tendencias me-

tropolitanas --Debates urbanos - Política 

y ciudad - Propuestas. Lineamientos y 

principios de diseño - Distritos priori-

tarios - 25 proyectos para Valparaíso, 

entre otros temas. 

PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA EN EL 

DERECHO DEL CONSUMO 

ISLER SOTO, ERIKA. Santiago, Chile: 
Rubicón Editores, 2017, octubre. 397 p.

Análisis sobre el régimen jurídico 

aplicable a la prescripción extintiva 

de acuerdo a la ley no.19.496 sobre 

Protección de los Derechos de los Con-

sumidores. Contiene: Aproximación a la 

prescripción extintiva en el derecho del 

consumidor - Régimen jurídico general 

aplicable a la prescripción extintiva de 

la acción indemnizatoria en el derecho 

del consumidor - El transcurso del tiem-

po como presupuesto de la prescripción 

extintiva de la acción indemnizatoria 

derivada del derecho del consumidor - 

La ampliación y disminución del curso 

normal de la prescripción.

AGENDA DE PRODUCTIVIDAD, 

INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO 2014-2018

CHILE. MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
FOMENTO Y TURISMO. Santiago, Chile: 
Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, 2018. 101 p.

Evaluación de resultados y aprendizajes 

luego de cuatro años de la Agenda de 

Productividad y Crecimiento. Se aborda 

el desafío de la productividad como el 

principal motor de crecimiento en torno 

a cinco ejes: diversificación y sofistica-

ción productiva, la democratización del 

emprendimiento y oportunidades para 

innovar, la productividad de las empre-

sas de menor tamaño, la competitividad 

y eficiencia en la gestión del Estado, la 

institucionalidad y mejores prácticas 

para incrementar la productividad.

CAMINOS PARA CRECER EN UN 

NUEVO MUNDO COMERCIAL: INFORME 

MACROECONÓMICO DE AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE 2017

POWELL, ANDREW, editor. BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO. 
Washington, EE.UU: BID, 2017. 118 p.

Estudio sobre la situación económica 

de países de América Latina y El Caribe, 

además de su impacto en la econo-

mía global. Se analizan las políticas 

macroeconómicas implementadas y 

cómo mejorarlas, el rol de la política 

monetaria, las cuentas públicas, planes 

y ajustes fiscales. Finalmente, cómo la 

integración regional puede impulsar el 

crecimiento económico, profundizando 

en la relevancia y eficacia de los acuer-

dos económicos establecidos. 

CHILE 2017: A UN PASO DEL 

DESARROLLO 

Santiago, Chile.

Diario Financiero, 2017. 217 p. 

Con motivo del aniversario 29 del 

Diario Financiero se presentan datos 

variables claves que reflejan el gran 

salto que ha dado Chile en materia 

de desarrollo y progreso económico y 

social en los últimos años, destacan-

do además los desafíos pendientes. 

Contiene: Bases sólidas para crecer 

- Sumar y diversificar en el trabajo - 

Cimientos para el largo plazo - Seguri-

dad para avanzar - Cambio acelerado 

en los estilos de vida.

DIRECTORIO INDUSTRIAL DE CHILE 2017

SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL. San-
tiago, Chile: ITV editores, 2017. 462 p.

Chile es un país abierto al mundo, con 

26 tratados de libre comercio, se rela-

ciona con 64 países, que representan el 

80 % del mercado mundial. 

La Sociedad de Fomento Fabril ha juga-

do un rol fundamental en el crecimiento 

económico y el comercio exterior, con 

la industria y la actividad empresarial. 

Dentro de sus actividades se enmarca 

la publicación de la versión vigésimo se-

gunda del Directorio Industrial de Chile, 

el cual en su edición 2017 incluye los 

datos de 5.576 empresas nacionales, 

que fabrican y comercializan 1.506 

productos. La información se agrupa en 

orden alfabético. 

DERECHO DE PROPIEDAD 

GÓNZALEZ CAZORLA, FABIÁN. Santiago, 
Chile: Ed. Metropolitana, 2017, octu-
bre. 268 p.

Investigación que aborda el concepto 

de propiedad instaurado por el 

Código Civil en su artículo 582, el 

derecho de propiedad y su protec-

ción jurídica a través de dos acciones 

civiles, la reivindicatoria y la acción 

de precario, como las herramientas 

que más aplicación tienen en la 

práctica judicial. Contiene: Derecho 

de propiedad, reflexiones conceptua-

les y justicia distributiva - La acción 

reivindicatoria - La acción de precario 

- Daño e indemnización, enriqueci-

miento y restitución.

DESARROLLO FUTURO DE LA MINERÍA 

EN LA ZONA CENTRAL: DIAGNÓSTICO 

Y RECOMENDACIONES PARA LA 

SOSTENIBILIDAD DE LOS TERRITORIOS 

VALOR MINERO. Santiago, Chile: Valor 
Minero, 2017, noviembre. 55 p.

Durante el año 2017, la alianza público 

privada Valor Minero convocó a reunio-

nes con autoridades, representantes 

de empresas y gremios, sociedad civil 

y expertos de distintas disciplinas, 

para trabajar en un diagnóstico de los 

elementos críticos para un desarrollo 

sostenible en la zona central, incluyen-

do la minería. Contiene: Introducción 

- Diagnóstico compartido - Resultados 

del diálogo. Elementos críticos para un 

desarrollo sostenible de los territorios 

- Anexos.
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La integración temprana de los diversos actores en la 
construcción resulta ser la brújula que puede orientarnos 
hacia el camino más plausible para lograr surfear esta ola de 
avances tecnológicos, inteligencia artificial y robotización.

Para un país como Chile, que aspira a lle-

gar al desarrollo en los próximos años, el alza 

de la productividad es fundamental para me-

jorar la calidad de vida de las personas, au-

mentando su poder adquisitivo al aumentar 

la retribución por su trabajo. Sin embargo, 

en una era de digitalización, con tecnologías 

disruptivas que a cada minuto rompen para-

digmas, identificar el camino a seguir resulta 

un faro necesario ad portas de una revolu-

ción que aún muchos no perciben.

Esta nueva revolución industrial está 

dando señales equivalentes al recogimiento 

del mar durante un tsunami, como antesala 

de que algo de grandes proporciones está a 

punto de ocurrir frente a nosotros.

Y ante este escenario, la integración tem-

prana de los diversos actores en la construc-

ción resulta ser la brújula que puede orien-

tarnos hacia el camino más plausible para 

lograr surfear esta ola de avances tecnológi-

cos, inteligencia artificial y robotización, aún 

leída por muchos como ciencia ficción.

La integración temprana se vislumbra 

desde la teoría de la empresa extendida de 

Arnoldo Hax y desde los modelos de infor-

mación de la construcción como el Building 

Information Modeling (BIM), como la forma 

lógica de sumar en una industria que requie-

re instancias más colaborativas para lograr el 

máximo de productividad de sus factores.

Esta revolución digital, con sofisticadas 

integraciones de sistemas, big data y geo-

localización, ha favorecido la gestación de 

iniciativas tales como el proyecto DOM en 

Línea, un sistema online de permisos de edi-

ficación que la Cámara ha impulsado con 

mucha fuerza y que daría la posibilidad de 

pensar en una industria con mayores certe-

zas a la hora de desarrollar grandes proyec-

tos de inversión para dar un nuevo impulso 

al crecimiento del país. Y este es solo uno de 

los pasos que hemos dado. 

A partir del año 2015, desde el Área de 

Suministros de la CChC hemos impulsado 

la realización de estudios centrados en la 

integración temprana en la cadena de valor 

y la productividad de los proyectos de cons-

trucción. Como resultado, y de acuerdo con 

proyecciones, hemos establecido que se 

podría alcanzar hasta un 12% de ahorro en 

costos directos de la construcción de vivien-

das en extensión si se integran de manera 

anticipada las empresas proveedoras, sub-

contratos y especialistas.

Este 2018 nos hemos planteado el desa-

fío metodológico de medir los ahorros de 

productividad en altura, culminando con el 

desarrollo de un piloto que de manera con-

creta ratifique los resultados, como insumo 

al ecosistema de construcción nacional. 

Nos reuniremos este año, en ENASUM 

2018 (Encuentro Nacional de Suministros), 

donde esperamos profundizar el mensaje 

de Productividad e Innovación que dimos 

desde Santa Cruz en agosto de 2017 y que 

fue la antesala de la Comisión de Producti-

vidad de la CChC, apoyada transversalmen-

te por nuestra Cámara. 

Como gremio estamos convencidos de 

que para ser productivos necesitamos in-

novar y que, en el caso de no hacerlo, la 

meta del desarrollo seguirá siendo poster-

gada para nuestro país. Por nuestra parte, 

continuaremos impulsando iniciativas que 

apunten en esa dirección.

Innovación, 
el camino a la 
productividad
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Ilustración: Marcelo Escobar.
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www.melon.cl

MEJORE LA EFICIENCIA DE SU OBRA.
CONTACTE HOY A NUESTROS EJECUTIVOS:
EMAIL:  product.manager@melon.cl

30-03-18   5:17 p.m.



No requiere compactación

Fácil colocación del Hormigón

Permite una mayor rapidez de hormigonado

Ahorro en costo de personal y equipos

Minimiza necesidad de reparación en elementos que serán
revestidos

Disminución de la contaminación acústica

Mesa Norte: 552 352 500 • Mesa Centro: 225 447 500 • Mesa Sur: 412 405 560
www.readymix.cl • Una empresa Cementos Bío Bío

BENEFICIOS

DESCRIPCIÓN
La serie de Hormigones ProduCret está diseñada especialmente para 
aumentar la productividad de las obras con elementos que serán 
revestidos. Esto gracias a su gran fluidez, buena resistencia temprana 
y a su nivel de terminación, lo que le permite obtener buenos 
resultados de hormigonado en geometrías esbeltas o complejas, 
incluso con nula compactación.
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