
DESCRIPCIÓN 
La serie de Hormigones ProduCret está diseñada 
especialmente para aumentar la productividad de las obras 
en 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.

BENEFICIOS

Fácil colocación del hormigón.

Permite una mayor rapidez de hormigonado.

Ahorro en personal y equipos debido a que no requiere compactación

Minimiza necesidades en reparación. 

Disminuye 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
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Desafío 2020:

10 al 12 de julio, Hotel Intercontinental, Santiago

Una mirada desde la prevención
al nuevo mundo del trabajo

mas Información en:

Prepárate para el evento en 
seguridad laboral más 

importante de Chile
Te invitamos a participar de la V edición del 
Mutual Summit 2018, para avanzar juntos 
hacia una cultura de seguridad en el trabajo.

¡Te Esperamos!
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CAMBIOS CON
IMPACTO ECONÓMICO

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

EL RECHAZO AL PROYECTO MINERO DOMINGA EL AÑO PASADO ES SOLO UN EJEMPLO 
MÁS DE LAS 37 INICIATIVAS QUE OBTUVIERON UNA RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL (RCA) DESFAVORABLE DURANTE 2017. EN SU CONJUNTO, ESTAS 
PROPUESTAS REPRESENTAN US$ 12.601 MILLONES DE INVERSIÓN. DIVERSOS EXPERTOS 
SEÑALAN QUE SITUACIONES COMO ESTA REFLEJAN LA COMPLEJIDAD DE UN SISTEMA 
QUE NECESITA MODERNIZARSE DE MANERA URGENTE.
Por Ximena Greene_ Fotos xxxxx

En los primeros días a cargo de la carte-
ra de Medio Ambiente, la ministra Marcela 
Cubillos manifestó su intención de refor-
mar el Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA). Para ello se basaría en las 
propuestas elaboradas en 2015 por la comi-
sión asesora presidencial respectiva, convo-
cada por la ex presidenta Michelle Bachelet 
y que generó 25 sugerencias de modi�ca-
ciones al sistema.

De acuerdo con Javier Hurtado, geren-
te de Estudios de la Cámara Chilena de la 
Construcción y quien participó en dicha 
instancia, el trabajo elaborado logró diver-

sos consensos, pero hasta la fecha no se ha 
aplicado ninguno de ellos, debido a lo com-
plejo del tema. 

Según el informe trimestral de la Comi-
sión de Productividad de la Confederación 
de la Producción y del Comercio (CPC), tan-
to los montos de inversión como la cantidad 
de proyectos aprobados han mostrado una 
caída persistente desde el segundo trimes-
tre de 2012. En el último caso, la tendencia 
solo se revirtió incipientemente el tercer y 
cuarto trimestres de 2017, período en el cual 
se aprobaron 201 iniciativas. Sin embargo, 
a pesar de este aumento, las cifras siguen 

estando muy por debajo del decenio 2006-
2016, donde se aprobaba un promedio de 
200 proyectos en cada período de análisis. 

Según Carlos Piaggio, gerente de Infraes-
tructura de la CChC, la caída en los montos 
de inversión en los últimos años se explica 
principalmente por bajas expectativas eco-
nómicas y también por la falta de certeza ju-
rídica. "En la medida en que las condiciones 
no estén dadas, tanto en temas económicos 
como en materia de tramitación, esos pro-
yectos se van a ir otros lados. Las iniciativas 
de inversión importantes se postergan a la 
espera de mejores oportunidades", señala.

4040

historiadelaconstrucción

BANCOS

MOSTRAMOS IMÁGENES DE EDIFICIOS QUE ALBERGARON A BANCOS 
DE SANTIAGO Y REGIONES. VARIOS DE ELLOS FORMAN PARTE DE 

UNA HISTORIA QUE NO VOLVERÁ. 

 CON HISTORIA

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 Fotográ�ca de la Construcción

Bandera esquina Huérfanos, Santiago, 1929.
Perspectiva de la calle Bandera mirando hacia el sur, desde la esquina con Huérfanos en la ciudad de Santiago. En primer término destaca el edificio del Banco 

Nacional, posteriormente demolido. En segundo plano, esquina con calle Agustinas, se ve el edificio de la Compañía Sud América en la fase final de su construcción.
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A Fondo
Proyectos por US$ 12.601 
millones fueron rechazados 
en 2017 por el Sistema 
de Evaluación de Impacto 
Ambiental. Esta falta de 
certeza para la ejecución 
de infraestructura está 
mermando las posibilidades 
de desarrollo del país.
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Galería de la Construcción
Repaso por imágenes de 
edificios históricos que 
albergaron a diversos bancos 
e instituciones financieras en 
el último siglo. 

Grandes Proyectos
Playa Artificial Playa Brava.

Empresas con Historia
RVC Corp.

Entrevista
Cristián Monckeberg, ministro 
de Vivienda y Urbanismo. 

Innovación
Aislación térmica y acústica.
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Grandes Obras
El nuevo Teatro Regional 
del Biobío es un moderno 
edificio de 9.650 metros 
cuadrados, con capacidad 
para cerca de 1.500 
espectadores. Su innovador 
diseño viene a renovar el 
rostro de Concepción.
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Patrimonio
El ex edificio de la Caja 
de Crédito Hipotecario 
destaca por sus influencias 
neoclásicas, renacentistas 
y góticas, así como por sus 
vitrales y pinturas. 

60

Gremiales.

Vista de uno de los accesos al cementerio. 

56

UN PALACIO PARA
RESGUARDAR LA CONSTITUCIÓN

Obra del arquitecto Ricardo Larraín Bravo, el ex edificio de la Caja de Crédito Hipotecario destaca 
por contar con influencias neoclásicas, renacentistas y góticas, así como por sus vitrales y 

pinturas. Este inmueble de Conservación Histórica pronto será declarado Monumento Nacional.

Sede del Tribunal Constitucional

Por Cristóbal Jara_ Fotos Vivi Peláez.

patrimonio

Los vitrales son obra del maestro Charles Champigneulle.

22 23

Teatro Regional del Biobío

PARA LA CULTURA
UN FARO

MÁS DE 50 AÑOS DEBIÓ ESPERAR LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN 
PARA INAUGURAR EL NUEVO TEATRO REGIONAL DEL BIOBÍO. 

DISEÑADO POR EL DESTACADO ARQUITECTO NACIONAL 
SMILJAN RADIC, EL MODERNO EDIFICIO DE 9.650 M² BUSCA 

CONVERTIRSE EN UN ESPACIO PÚBLICO PARA PROVEER, 
DIFUNDIR Y FOMENTAR LA CULTURA EN LA REGIÓN.

Por Ximena Greene_ Fotos xxxxxx

grandesobras

xxxxxxx

índice

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

COMITÉ EDITORIAL:
Hugo Bascou, Eugenio Cienfuegos, 
Leonardo Daneri, Juan Enrique Ossa, 
Mónica Pérez, Orlando Sillano, Gabriel 
Vildósola, Carlos Zeppelin, Carolina 
López y Liliana Cortés. 

PUBLICACIÓN DE:
Sociedad de Servicios La Construcción 
Ltda. Avenida Apoquindo 6750, piso 3, 
Las Condes.  
Teléfono 22 376 3300 -  
Fax 22 580 5100. 

DIRECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL 
CChC: 
Cristián Herrera Fernández.

EDITADO POR: 
Editorial Lo Castillo, perteneciente  
a Publicaciones Lo Castillo.

GERENTE GENERAL:
Juan Carlos Encina.

JEFA COMERCIAL: 
María de los Ángeles Domínguez.

EDITORA: 
Carolina López Guerra.

COORDINADOR PERIODÍSTICO:
Jorge Velasco Cruz.

COLABORADORES: 
Cristóbal Jara, Ximena Greene, Victoria 
Hernández y Paulina Valenzuela. 

FOTOGRAFÍA:
Vivi Peláez. 

DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO: 
María de los Ángeles Correa.

DIAGRAMADOR: 
Luis Román.

DISEÑO DE AVISOS: 
Daniela Hernández.

IMPRESIÓN:
Sistemas Gráficos Quilicura.

I.S.S.N. 0717-7364 Prohibida la 
reproducción total o parcial del 
contenido de En Concreto Revista de la 
Cámara Chilena de la Construcción, sin 
citar la fuente. Las opiniones emitidas 
son de exclusiva responsabilidad de 
su autor y no reflejan necesariamente 
la opinión de la Cámara Chilena de la 
Construcción (www.cchc.cl).

RESERVA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS:
Marcela Bustos, Doris Tacussis; 
Teléfono: 22 751 4858 / 60, 
Email: contactoenconcreto@plc.cl

www.revistaenconcreto.cl

Grandes Obras
Interconexión SIC-SING.

34

1ra mitad MAYO.indd   6 27-04-18   14:16



ECO may 2018.indd   6 24/04/2018   16:44:00



8

DIRECTORIO DE LA 
CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN
Presidente: Sr. Sergio Torretti C.
Vicepresidente: Sr. Patricio Donoso T.
Vicepresidente: Sr. José Ignacio Amenábar M.
Vicepresidente: Sr. Miguel Pérez C.
Past President: Sr. Jorge Mas F.

DIRECTORES ELEGIDOS POR 
LOS COMITÉS GREMIALES
Sr. Eduardo Larrabe L.
Sr. Jorge Schwerter H.
Sr. Eduardo Pizarro V.
Sr. Fernando Guarello D.
Sr. Rodrigo Briceño H.
Sr. Pedro Plaza M.
Sr. Cristián Armas M.
Sr. Ricardo Posada C.

DIRECTORES ELEGIDOS POR LAS
CÁMARAS REGIONALES
ZONA NORTE:
Sr. Tomislav Lolic J.
ZONA CENTRO:
Sr. Patricio Ferrer J.
ZONA SUR:
Sr. Carlos Del Solar G.
ZONA AUSTRAL:
Sr. Luis Felipe Navarro G.

PRESIDENTES DE
CÁMARAS REGIONALES
Arica: Roberto Aguirre.
Iquique: Bernardo Alcázar.
Calama: Carlos Ramírez.
Antofagasta: Andrew Trench.
Copiapó: Juan José Arroyo.
La Serena: Sergio Quilodrán.
Valparaíso: Juan Armando Vicuña.
Rancagua: José Luis Saffirio.
Talca: Ricardo Chamorro.
Chillán: Claudia Rigall.
Concepción: Manuel Durán.
Los Ángeles: Marcelo Melo.
Temuco: Carlos González.
Valdivia: Marcelo Guzmán.
Osorno: Paulo Arce.
Puerto Montt: Fernando González.
Coyhaique: Héctor Rodríguez.
Punta Arenas: José Alvarado.

COMITÉS GREMIALES
COMITÉ INMOBILIARIO
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.

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA
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.
Gerente de Adm. y Finanzas: Gonzalo Arrau E.
Gerente de Vivienda y Urbanismo: Pablo Álvarez T.
Gerente de Infraestructura: Carlos Piaggio V.
Gerente Comunicaciones: Gabriel Vildósola G.
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. 

CONSEJO DE CChC SOCIAL
VICEPRESIDENTE: 
José Ignacio Amenábar M.

CONSEJEROS:
Pedro Pablo Pizarro V.
Pablo Portales M.
Fernando Jabalquinto L.
Sebastián Molina V.
Hugo Santuber M.
Carlos Seguel H.
Alfredo Silva F.
GERENTE: 
Patricia Aranda M.

CORPORACIÓN BIENESTAR Y SALUD
Tel: (02) 2376-3378
E-mail: bienestarsocios@cchc.cl
Página web: www.bienestarsocios.cl

1ra mitad MAYO.indd   81ra mitad MAYO.indd   81ra mitad MAYO.indd   81ra mitad MAYO.indd   81ra mitad MAYO.indd   81ra mitad MAYO.indd   81ra mitad MAYO.indd   81ra mitad MAYO.indd   81ra mitad MAYO.indd   81ra mitad MAYO.indd   81ra mitad MAYO.indd   81ra mitad MAYO.indd   81ra mitad MAYO.indd   81ra mitad MAYO.indd   81ra mitad MAYO.indd   81ra mitad MAYO.indd   81ra mitad MAYO.indd   81ra mitad MAYO.indd   81ra mitad MAYO.indd   8 26-04-18   18:0226-04-18   18:0226-04-18   18:0226-04-18   18:0226-04-18   18:0226-04-18   18:0226-04-18   18:0226-04-18   18:0226-04-18   18:0226-04-18   18:0226-04-18   18:0226-04-18   18:0226-04-18   18:0226-04-18   18:02



ECO may 2018.indd   7 27/04/2018   17:33:29



www.inchalam.cl

Alambres

Cercos

Clavos

Mallas

Productos Viales

DESARROLLOSARROLLOLOL
SOMOS

Inchalam es líder en la fabricación de productos

de alambre, ofreciendo una amplia gama de

soluciones para todas las necesidades de

nuestros clientes, entre las cuales están los

Alambres Recocidos, Clavos, Grapas y

Puntas INCHALAM, con los cuales puede

realizar su trabajo de una sola vez y olvidarse

de las imitaciones, sólo INCHALAM asegura

sus productos con estrictos procesos de

fabricación y Control de Calidad.

Confíe en la seguridad, resistencia y duración

de los productos de una empresa líder.
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TEMAS PRIORITARIOS Y 

Sergio Torretti Costa_Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

Durante la primera parte del año hemos sostenido diversas 
reuniones con las nuevas autoridades, con el objetivo de iniciar 
un trabajo conjunto que nos permita ir avanzando en aquellos 
temas que nos ocupan como gremio y que estimamos relevantes 
para el desarrollo de nuestro país.

En materia de infraestructura, la Cámara Chilena de la Construc-
ción ha trabajado permanentemente con los equipos del Ministerio 
de Obras Públicas (MOP) y esperamos continuar por esa senda para 
abordar en conjunto los diferentes desafíos que enfrenta el sector.

Es así que con el titular del MOP, Juan Andrés Fontaine, coinci-
dimos en el objetivo prioritario de reactivar y dinamizar la econo-
mía a través de un shock de inversión, a partir de la agilización de 
los proyectos ya adjudicados y que hoy presentan un lento avance. 
Esto, sin duda, requerirá del impulso y profundización de la asocia-
ción público-privada, a través del sistema de concesiones, el que se 
debiera seguir perfeccionando y ampliando a otras áreas.

Como gremio, además, creemos que este desafío también va a de-
mandar un esfuerzo importante en materia de modernización del 
Sistema de Contratación Pública, lo que implica incorporar meca-
nismos de resolución temprana de controversias, crear la �gura de 
gerente de proyectos y profundizar la utilización de los seguros en 
los contratos, entre otros ámbitos.

En lo que concierne al desarrollo urbano, existe acuerdo con el 
ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, en cuanto 
a la importancia de una adecuada plani�cación urbana para guiar, 
con altos grados de consenso, las dinámicas de desarrollo tanto de 

ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA

las comunas como del conjunto de la ciudad. Esto, junto con la re-
cuperación de barrios y espacios públicos, permitirán mejorar la 
ciudad y la calidad de vida de los chilenos.

En el último tiempo, la inversión inmobiliaria se ha visto afectada 
por una creciente incerteza jurídica, que debilita la fortaleza de an-
teproyectos y permisos de edi�cación y, por ende, las bases mismas 
de la industria inmobiliaria. Es por eso que hemos planteado a las 
nuevas autoridades la urgencia de relevar el valor del derecho ad-
quirido que emana de tales instrumentos, a partir del cual se hace 
posible el �nanciamiento para construir y adquirir viviendas.

Esta última problemática también fue abordada con el ministro 
de Economía, José Ramón Valente, a quien además planteamos la 
relevancia de potenciar la productividad y de racionalizar la buro-
cracia que afecta a la industria de la construcción. 

En este sentido, nos parece central que se acoten los plazos que 
toma el sector público para las diversas aprobaciones, permisos y 
tramitaciones que requieren los proyectos. Además, hemos releva-
do el “DOM en Línea”, proyecto que hemos apoyado desde su origen 
y que, sin embargo, ha ido perdiendo la visión global, alejándose del 
modelo conceptual original y que no cuenta con el �nanciamiento 
necesario para su implementación.

Las materias en las que estamos trabajando son diversas y hemos 
encontrado una buena acogida de parte de las nuevas autoridades, 
con las que esperamos continuar fortaleciendo la alianza público-
privada, necesaria para avanzar en las temáticas aquí expuestas y 
tantas otras que como gremio estamos apoyando.
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En los primeros días a cargo de la carte-
ra de Medio Ambiente, la ministra Marcela 
Cubillos manifestó su intención de refor-
mar el Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA). Para ello se basaría en las 
propuestas elaboradas en 2015 por la comi-
sión asesora presidencial respectiva, convo-
cada por la ex presidenta Michelle Bachelet 
y que generó 25 sugerencias de modi�ca-
ciones al sistema.

De acuerdo con Javier Hurtado, geren-
te de Estudios de la Cámara Chilena de la 
Construcción y quien participó en dicha 
instancia, el trabajo elaborado logró diver-

sos consensos, pero hasta la fecha no se ha 
aplicado ninguno de ellos, debido a lo com-
plejo del tema. 

Según el informe trimestral de la Comi-
sión de Productividad de la Confederación 
de la Producción y del Comercio (CPC), tan-
to los montos de inversión como la cantidad 
de proyectos aprobados han mostrado una 
caída persistente desde el segundo trimes-
tre de 2012. En el último caso, la tendencia 
solo se revirtió incipientemente el tercer y 
cuarto trimestres de 2017, período en el cual 
se aprobaron 201 iniciativas. Sin embargo, 
a pesar de este aumento, las cifras siguen 

estando muy por debajo del decenio 2006-
2016, donde se aprobaba un promedio de 
200 proyectos en cada período de análisis. 

Según Carlos Piaggio, gerente de Infraes-
tructura de la CChC, la caída en los montos 
de inversión en los últimos años se explica 
principalmente por bajas expectativas eco-
nómicas y también por la falta de certeza ju-
rídica. "En la medida en que las condiciones 
no estén dadas, tanto en temas económicos 
como en materia de tramitación, esos pro-
yectos se van a ir otros lados. Las iniciativas 
de inversión importantes se postergan a la 
espera de mejores oportunidades", señala.

Diversos proyectos mineros como Pascua Lama (en la foto) han sido paralizados 
en los últimos años por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiantal. 
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Proyectos de generación de ERNC como Trébol Solar Copiapó han sido rechazados por el SEIA. 

Sin embargo, llama la atención también 
la cantidad de proyectos que no fueron 
aprobados. Toda la inversión rechazada 
durante el año pasado representó el 52% 
de los US$ 24.302 millones que han obte-
nido una negativa de la autoridad desde 
que comenzó el sistema de evaluación am-
biental en 1992. “No puede ser que todos 
los proyectos estén mal presentados. Hay 
que evaluar profundamente cuáles son los 
motivos detrás de cifras como estas", alerta 
Carlos Piaggio.

Algunos de los proyectos más importan-
tes en términos de inversión que no obtu-
vieron luz verde en 2017, son las centrales 
eléctricas Fotoelectricidad El Loa, Trébol 
Solar Copiapó y la etapa III del Parque 
Eólico Lebu. Solo la primera de ellas, que 
consistía en la instalación y operación de 
una planta termosolar y una central foto-
voltaica emplazada en una super�cie de 
3.900 hectáreas en la comuna de Calama, 
consideraba una cuantiosa inversión de 
US$ 6.500 millones. 

CERTEZA JURÍDICA
Para Javier Hurtado, una de las razones 

que explicaría esta caída en el promedio de 
los proyectos aprobados se debe a que el 
SEIA ha perdido su objetivo de fondo. "Creo 
que en sus inicios la �nalidad de la ley am-
biental era que el sistema fuera un instru-
mento para que los proyectos cumplieran 
con proteger el medio ambiente, ya sea por 
la vía de mitigar los impactos ambientales o, 
en su defecto, buscar mecanismos de com-
pensación cuando estos no fueran posibles 
de mitigar. Así, gran parte de los proyectos 
que ingresaban obtenían una cali�cación 
positiva porque el proceso servía para ir 
adaptando la postulación hasta que cum-
pliera con los requerimientos básicos de la 
normativa", explica. 

Sin embargo, el ejecutivo de la CChC 
cree que con el tiempo el SEIA cambió su 
visión y empezó a transformarse en una es-
pecie de �ltro, dejando de lado su objetivo 
inicial. "Fue tanto lo que el sistema se fue 
complejizando, que incluso hoy una RCA 
favorable no tiene validez alguna, porque 
basta que alguien judicialice el proyecto 
para que lo paralicen", a�rma. 

Para Javier Irarrázaval, economista de la 
CPC, la certeza de los proyectos está en jue-
go. "La incertidumbre es muchas veces lo 
que derrumba la inversión potencial", seña-

la. Y explica que cuando se habla de los cos-
tos que ha tenido la politización y judiciali-
zación de los proyectos de inversión, junto a 
la saturación del SEIA para su tramitación, 
rara vez se incluye el valor en términos de la 
inversión potencial que simplemente no se 
informó, porque la incertidumbre hizo que 
el proyecto cayera antes de nacer.

"NO" TEMPRANO, "SÍ" DEFINITIVO
Antes de asumir, la ministra Marcela 

Cubillos explicaba que la petición del Presi-
dente Sebastián Piñera de reformar el Servi-
cio de Evaluación Ambiental, pasaba prin-
cipalmente por modernizar y fortalecer el 
SEIA y procurar que el proceso de cali�ca-
ción fuera riguroso, cientí�co y técnico, de 
tal manera que una respuesta negativa fuera 
hecha a tiempo y una positiva se hiciera en 
forma de�nitiva.  

Para Javier Hurtado, la declaración de 
la ministra es vital para comenzar a hablar 
de los cambios que habría que introducir al 
sistema y es justamente uno de los prime-
ros puntos que generó un amplio consenso 
mientras participaba en la comisión asesora 

presidencial. "En ella establecimos que ha-
bía que de�nir un criterio ex-ante para los 
medianos y grandes proyectos. Este podía 
ser un proceso temprano de participación 
ciudadana o consulta pública, anterior a 
que el proyecto entrara al sistema, de mane-
ra que hubiera un consenso previo de cier-
tos temas, para que se fueran cerrando en 
etapas más bien tempranas en las que ya no 
fuera sea posible volver a atrás”, comenta. 

Y es que, para el gerente de Estudios de 
la CChC, el "no" temprano y el "sí" de�niti-
vo deben apuntar a la entrega de certezas 
jurídicas, de tal forma que el inversionista 
sepa con seguridad si su proyecto es posible 
y que el sistema no se transforme en un cue-
llo de botella sin solución. 

Este mismo criterio fue propuesto en 
un informe elaborado por Valor Minero, 
institución público-privada presidida por 
el economista Álvaro García, y a cuyo di-
rectorio la ministra Cubillos es una invita-
da permanente. El documento establece la 
participación temprana de todos los actores 
en los procesos relacionados con la trami-
tación e inserción de un gran proyecto en 
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Distribución de las 
instalaciones del 

Proyecto Dominga.

Emplazamiento del 
Proyecto Dominga.

un territorio, desde la obtención de los per-
misos hasta la relación entre el Estado, las 
empresas y la comunidad.

AJUSTES NECESARIOS
Con respecto a qué otras medidas debie-

ran implementarse para mejorar tanto la 
labor del Servicio de Evaluación Ambiental 
como la ejecución del Sistema de Evalua-
ción de Impacto Ambiental, los expertos 
entregan distintas opiniones.

Para Javier Irarrázaval, uno de los ajus-
tes necesarios para que el SEA responda 
de manera adecuada y eficiente a las nue-
vas exigencias del escenario social, tiene 
que ver con despolitizar tecnificar los 

pronunciamientos de las autoridades sec-
toriales, acotar los plazos de evaluación y 
revisar las duplicidades e inconsistencias 
regulatorias. 

Carlos Piaggio, en tanto, opina que se 
debe crear una suerte de o�cina de Gran-
des Proyectos, donde se agilicen todos los 
trámites asociados a iniciativas de gran 
magnitud. En ese sentido, rescata la pro-
puesta del Ministerio de Economía, que 
en marzo presentó un comité de coor-
dinación interministerial para destrabar 
proyectos de inversión, conformado por 
las carteras de Energía, Minería, Bienes 
Nacionales y Agricultura. Su objetivo es or-
ganizar esta nueva O�cina de Grandes Pro-

yectos (OGP), justamente para conectar a 
los distintos ministerios con las grandes 
intenciones de inversión en los próximos 
años, con el �n de destrabarlos. 

"La tarea de la OGP es preocuparse de 
que los tiempos se cumplan, para que el in-
versionista sepa que este es un proceso que 
va a demorar seis meses, uno o dos años, y 
no tenga incertidumbre respecto de si ha 
presentado todo en tiempo y forma", expli-
có en marzo pasado Michelle Labbé, jefa de 
asesores del ministro de Economía, José Ra-
món Valente.

El objetivo es revisar 220 obras que im-
plican un monto aproximado de US$ 78.000 
millones, de las cuales 44% se re�ere a pro-

“HOY UNA RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN 
ambiental favorable no tiene validez alguna, porque basta que alguien 
judicialice el proyecto para que lo paralicen", afirma Javier Hurtado, 
gerente de Estudios de la CChC.
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yectos de minería, 20% a infraestructura, 
15% a energía, 15% a industria y 6% al sector 
inmobiliario. 

Para Hernán Brücher, director ejecuti-
vo del SEA, el proyecto del Gobierno para 
fortalecer el SEIA y evitar que se transfor-
me en un espacio de discusión de políticas 
públicas ambientales, incluye temas legales 
y otros en los que es necesario mejorar la 
gestión interna. Entre ellos, se incluye forta-
lecer equipos, realizar mejoras en el clima 
laboral, entregar certezas jurídicas a las co-
munidades y a los inversionistas, y también 
mejorar los plazos.  

El rol del SEA es administrar el SEIA y, 
como tal, contribuir al desarrollo susten-
table, asegurar una cali�cación ambiental 
transparente, técnica y e�ciente en coor-
dinación con los organismos del Estado, 
fomentando y facilitando la participación 
ciudadana en los procesos de evaluación. 
Siempre hay espacios de mejora y en eso es-
tamos trabajando", concluye Brücher.

"EL ROL DEL SEA ES ADMINISTRAR 
el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, 
contribuir al desarrollo sustentable, asegurar una 

calificación ambiental transparente, técnica y 
eficiente”, dice Hernán Brücher.

Hernán Brücher, director ejecutivo del SEA.
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Cristián Monckeberg, ministro de Vivienda y Urbanismo.
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RECUPERAR
LAS CIUDADES
PARA LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS, EL MINISTRO DE VIVIENDA Y 
URBANISMO APUESTA POR FOMENTAR LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL DE 
LAS URBES, RECUPERAR BARRIOS DETERIORADOS, ATRAER A LAS PERSONAS 
A LAS ZONAS CÉNTRICAS Y PRÓXIMAS A LOS SERVICIOS PARA, EN DEFINITIVA, 
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CHILENOS. “LA CIUDAD TIENE QUE 
SER UN LUGAR DONDE LA GENTE ESTÉ FELIZ”, AFIRMA.

Después de ser diputado durante tres pe-
ríodos parlamentarios, entre 2016 y 2018, 
el abogado y ex presidente de Renovación 
Nacional, Cristián Monckeberg, arribó 
al Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(Minvu) con la seguridad de que había 
que “ponerse a tono rápidamente” para 
llevar a cabo una gran cantidad de tareas 
en poco tiempo. 

Su primer mes en el Minvu sirvió para 
plani�car el trabajo para los próximos cua-
tro años, establecer prioridades e instalar-
se en las regiones a través de los seremis. 
Además, desde la perspectiva de la gestión, 
el ministro ha comenzado a trabajar en te-
rreno los objetivos de la cartera, a través de 
reuniones con diversos gremios –como la 
Cámara Chilena de la Construcción- y otros 
actores que tienen relación con el área de la 
vivienda y del desarrollo de las ciudades.

Llegó, sin embargo, el momento de apre-
tar el acelerador. “Debemos darle forma a 
lo que queremos realizar, conversarlo con 
el Presidente, hacerlo público y mostrarlo”, 
a�rma Cristián Monckeberg.

¿Cuál es el sello que le quiere dar a su 
gestión?

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
tiene grandes líneas de acción y no por te-
ner un sello vamos a dejar de lado las cosas 
que hay que hacer. Los programas de sub-
sidio van a seguir mejorando y los vamos a 
potenciar. Nos vamos a seguir preocupando 
de temas como el desarrollo urbano, los 
campamentos, la reconstrucción y de que 
se sigan llevando adelante las mejoras téc-
nicas en la construcción de viviendas.

Sin embargo, nuestro sello consiste en re-
cuperar barrios. Como me dijo el Presidente 
Piñera: entregar hogares y no carpetas, que 
dice relación con el acompañamiento que 
debe tener la familia para que obtenga su 
vivienda de�nitiva. Además, haremos que 
la gente vuelva a vivir en los barrios céntri-
cos y deje de hacerlo en la periferia o en la 
punta de los cerros. Entonces, nuestro sello 
va por recuperar la ciudad y los barrios que 
estén deteriorados, con obras urbanas im-
portantes. Vamos a realizar una propuesta 
que conversaremos con el Presidente, con 

el �n de incentivar la oferta para que barrios 
y sectores deteriorados vuelvan a ser una 
opción para construir viviendas. 
¿Qué medidas más concretas espera lle-
var a cabo el Minvu para la recuperación 
de barrios?

Vamos a generar incentivos a través de 
diferentes programas habitacionales. Si 
es necesario crear un nuevo programa, lo 
vamos a hacer. Queremos permitir que se 
produzca oferta y sea atractivo nuevamente 
volver a construir en barrios céntricos. 

Por eso, vamos a detectar barrios, como 
El Almendral y el Barrio Puerto en Valparaí-
so, para que puedan ser objeto de incenti-
vos para la construcción de viviendas para 
sectores socioeconómicos medios, más 
vulnerables o integrados. Conversaremos 
con los alcaldes para localizar lugares en di-
ferentes ciudades donde efectivamente esto 
se pueda producir. 

Junto con ello, privilegiaremos que de 
los proyectos habitacionales que se presen-
ten en el futuro, tengan preferencia aquellos 
ubicados en zonas más céntricas y cercanas 

entrevista

Cristián Monckeberg

Por Jorge Velasco Cruz_ Fotos Vivi Peláez
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“HAY UNA FALTA 
de certeza que no le 
hace bien a nadie. Por 
eso, conformaremos una 
mesa público-privada que 
haga una propuesta para 
solucionar este tema de 
una vez por todas y que 
haya claridad para todos”.

CERTEZA JURÍDICA

En los últimos años han sido frecuentes los conflictos respecto a los permisos de 
edificación entre las direcciones de obras municipales, las alcaldías y las empre-
sas inmobiliarios. 
“Hay una falta de certeza que no le hace bien a nadie. Por eso, conformaremos una 
mesa público-privada que haga una propuesta, que podría ser legislativa y que yo 
creo que es necesaria, para ir al Congreso y solucionar este tema de una vez por 
todas y haya claridad para todos: los alcaldes, los desarrolladores inmobiliarios, las 
empresas constructoras, los vecinos y las DOM”, comenta el ministro. 
Además, el secretario de Estado plantea que el Minvu también convocará una mesa 
público-privada que ayude a solucionar las problemáticas que enfrentan los planes 
reguladores. “Están limitando la realización de una planificación territorial eficiente. 
Tenemos que lograr que sean más expeditos y efectivos, sin pasar por sobre la parti-
cipación ciudadana: debemos construir ciudades con los vecinos y no de espaldas a 
ellos. Veremos qué resulta de esta mesa: si habrá que tomar medidas administrativas 
o legislativas”, dice Cristián Monckeberg. 

a los servicios, que permitan entregar bue-
na calidad de vida. Esto va a venir en una 
propuesta que implicaría cambios de ejes, 
programas habitacionales nuevos y un pre-
supuesto diferente. 
¿Qué sucederá con los llamados "guetos 
verticales"?

Si la gente quiere volver a vivir en los 
sectores céntricos de la ciudad, los megae-
di�cios -no me gusta hablar de guetos- a 
veces responden a esa necesidad, pero esto 
no puede ser a cualquier costo en calidad 
de vida. Por lo tanto, vamos a poner desin-
centivos a la construcción de megaedi�cios. 
Si se quieren construir y un municipio los 
permite en algún lugar y la gente quiere vi-
vir ahí, podrán hacerlo. Pero no le pidan al 
Estado que ayude a que ello ocurra.
¿La recuperación de barrios va más allá 
de las viviendas?

Tenemos dos grandes divisiones, la Di-
visión de Política Habitacional y la Divi-
sión de Desarrollo Urbano, a las que hemos 
mandatado para que levanten una serie de 
propuestas que digan relación con la recu-
peración de barrios deteriorados para que 
la gente vuelva a vivir y aquellos donde 
se quieren mejorar las condiciones de las 
personas que ya viven ahí, como Bajos de 
Mena. Esto debe ir acompañado de obras 
urbanas que otorguen mejor calidad de 

vida. La ciudad tiene que ser un lugar donde 
la gente esté feliz, que sea amable, integra-
da, con viviendas dignas, donde el trabajo 
quede relativamente cerca del hogar, haya 
parques y zonas verdes. Eso es lo que esta-
mos buscando.

PROGRAMAS HABITACIONALES
Cristián Monckeberg realiza un positivo 

balance de los programas de subsidios para 
la adquisición de viviendas y plantea diver-
sos desafíos de cara al futuro. “Para sectores 
medios, el Presidente nos planteó mejorar 
el programa (DS 1). Vamos a darle un plus 
y en los próximos meses anunciaremos al-
gunas mejoras para fomentarlo aún más, 
porque creemos que se puede hacer mucho 
para que en los sectores medios las fami-
lias puedan tener su vivienda de�nitiva. La 
gracia de ellos es que el Estado ayuda, pero 
la familia también coopera con mayores 
recursos. Eso va de la mano con un crédito 
hipotecario, pero también con una mejor 
vivienda”, explica el ministro.
¿Qué opinión tiene del Programa de Inte-
gración Social y Territorial (DS 19)?

Lo encuentro fantástico. Es un gran pro-
grama y lo vamos a potenciar, no solamen-
te por la �exibilidad que da a las empresas 
constructoras para que se entusiasmen, 
sino por el concepto que involucra. La in-

tegración en la ciudad es básica y vamos a 
avanzar en ella. Estábamos generando ciu-
dades muy segregadas en ciertos barrios. 
¿Qué acciones emprenderá el Minvu en 
relación al Fondo para Familias de Secto-
res Vulnerables (DS 49)?

Vamos a hacer cambios importantes. 
Perdemos UF 8,5 millones cada cuatro 
años (equivalentes a 10.000 viviendas) por 
aumento de obra, debido a empresas que 
quiebran o que tienen poca experiencia 
en este tipo de edi�cación o bien porque el 
costo de la vivienda social está mal calcula-
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“Nuestro sello será recuperar la ciudad y los barrios que estén deteriorados, con obras urbanas importantes”.

“NO CONCIBO 
una gestión en el Minvu 
sin una buena relación 
con el sector privado. El 
mensaje para los socios 
de la CChC es que vamos 
a potenciar este vínculo”.

EL ROL DE LA CChC

“La suerte del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo va muy de la mano de 
la suerte de la Cámara Chilena de la 
Construcción y viceversa. Si quiero 
llegar a buen puerto con soluciones ha-
bitacionales, a lograr una mejor ciudad, 
contar con proyectos u obras urbanas 
potentes, necesito tener una asociación 
público-privada eficiente. Es evidente 
que este trabajo hay que hacerlo en 
conjunto: el Ejecutivo, conduciendo y 
tomando decisiones; el sector priva-
do, ayudando, cooperando, dando su 
opinión. No concibo una gestión en 
el Minvu sin una buena relación con 
el sector privado. El mensaje para 
los socios de la CChC es que vamos 
a potenciar este vínculo”, explica el 
ministro Monckeberg. 

do. Por eso, las empresas con más experien-
cia dejaron de ver como atractivo el Fondo 
Solidario y emigraron a otro tipo de progra-
mas habitacionales. 

En consecuencia, vamos a llevar a cabo 
una mesa de trabajo para revisar este fondo 
y veremos qué ajustes le vamos a hacer para 
que vuelva a ser atractivo. También le pido a 
la Cámara Chilena de la Construcción que, 
en la lógica de la responsabilidad social, 
haga un esfuerzo –como lo vamos a hacer 
nosotros como ministerio para que este 
subsidio sea más atractivo- para convocar a 
empresas con experiencia para que vuelvan 
a construir viviendas sociales en Chile. 
¿Qué iniciativas impulsará el ministerio 
en relación al arriendo de viviendas?

Así como vamos a recuperar barrios con 
viviendas de�nitivas, lo haremos también 
con la generación de oferta para el arrien-
do. Primero, seguiremos entregando subsi-
dios de arriendo a más gente y buscaremos 
aumentar su cantidad. Y segundo, vamos a 
incentivar a las empresas –a la oferta- para 
edi�car más inmuebles destinados al arrien-
do. De esta manera, tal como con otros sub-
sidios tienen incentivos para construir con 
el objetivo de proveer viviendas de�nitivas, 
también podrán construir para alquilar. 

El arriendo tiene muchas ventajas. Hay 
estudios que señalan que hoy las familias 

más jóvenes pre�eren alquilar en una pri-
mera etapa y después comprar una vivienda 
más de�nitiva. Esto permite que la persona 
ahorre más recursos y opte a un subsidio 
para los sectores medios y así obtenga una 
casa más cómoda y amplia. 
¿Qué realizará el ministerio en materia 
de campamentos?

Vamos a relevar los campamentos y en-
tregarles mayor importancia, sobre todo en 
la zona norte del país. Haremos un plan que 
dice relación con atender con mayor fuer-
za el dé�cit habitacional en las regiones del 
norte. Va a ser una suerte de shock eléctrico 
con mayor capacidad de terrenos.

Por otra parte, más que saber cuántos 
campamentos hay en Chile, también es 
importante conocer quiénes viven en los 
campamentos y cuáles son sus necesida-
des, algo de lo que se sabe poco. Tenemos 
que saber cuál es la situación socioeconó-
mica y sociocultural de las personas que 
viven en campamentos. Ahí vamos a ha-
cer un esfuerzo importante, para resolver 
de manera eficiente sus demandas habi-
tacionales. 

En tercer lugar, no vamos a decir que va-
mos a acabar con los campamentos, porque 
sería una ilusión, pero sí vamos a atacar los 
campamentos históricos y en zonas de ries-
go geográ�co.  
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Teatro Regional del Biobío

PARA LA CULTURA
UN FARO

MÁS DE 50 AÑOS DEBIÓ ESPERAR LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN 
PARA INAUGURAR EL NUEVO TEATRO REGIONAL DEL BIOBÍO. 

DISEÑADO POR EL DESTACADO ARQUITECTO NACIONAL 
SMILJAN RADIC, EL MODERNO EDIFICIO DE 9.650 M² BUSCA 

CONVERTIRSE EN UN ESPACIO PÚBLICO PARA PROVEER, 
DIFUNDIR Y FOMENTAR LA CULTURA EN LA REGIÓN.

Por Ximena Greene_ Fotos Gentileza MOP.

grandesobras

La propuesta arquitectónica busca que el teatro sea una "lámpara urbana", a través de un juego de luces y sombras.
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Con el objetivo de dotar a la ciudad de 
Concepción de una infraestructura adecua-
da para la realización de diversas activida-
des culturales en la Región del Biobío, que 
hasta la fecha no se podían realizar debido a 
la carencia de espacios y equipamiento, en 
2011 el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes convocó a un concurso público para la 
construcción del edi�cio del Teatro Regio-
nal del Biobío (TRBB).

La propuesta ganadora, diseñada por 
los arquitectos Smiljan Radic, Eduardo 
Castillo y Gabriela Medrano, sugería una 
"lámpara urbana": a través de un juego de 
luces y sombras provocadas por un manto 
exterior, buscaba que los asistentes sintie-
ran el misterio del teatro incluso antes de 
ingresar al recinto.

Para ello, el equipo de arquitectos diseñó 
una retícula estructural de hormigón arma-
do, rodeada de un gran andamiaje o esque-
leto, que a su vez está recubierto por una 
gran membrana que genera un juego de 
luces y sombras entre su interior y exterior.

Esta retícula estructural de hormigón ar-
mado, con módulos de 3,9 x 3,9 metros ubica-
dos dentro de un volumen de 9.650 m2, orde-
na y contiene todos los programas escénicos, 
salas y espacios del teatro regional, los cuales 
se encuentran repartidos en seis pisos.

ESPACIOS MULTIFUNCIONALES
De acuerdo con Gabriela Medrano, una 

de las arquitectas del proyecto, el encargo 
del Consejo de la Cultura y las Artes era ha-
cer un teatro tradicional, con una conserva-

dora sala principal con capacidad para más 
de mil personas y otra más pequeña para 
250. También debía incluir salas de ensayo 
para la orquesta sinfónica y talleres para 
construir la infraestructura o escenografía 
necesaria que se pudiera utilizar en los dis-
tintos espectáculos. 

Sin embargo, explica Gabriela Medrano, 
“se pensó que la Sala de Cámara fuera un lu-
gar �exible –equipado con graderías retrác-
tiles- que se pudiera adaptar a distintos tipos 
de requerimientos. También conversamos 
con el MOP para que el espacio destinado a 
los talleres se transformara en salas multiu-
so, ya que en la actualidad es muy difícil que 
la escenografía se construya en los mismos 
teatros. La mayoría de las compañías hoy 
viajan con su propia puesta en escena. Esas 
dos fueron las únicas variaciones que le hi-
cimos al encargo original", comenta. A raíz 
de ello, el teatro cuenta hoy con dos salas 
multiusos que no estaban contempladas ini-
cialmente, a las cuales se accede por el nivel 
calle, pero en una entrada aparte.

Hoy, a excepción de algunas modi�ca-
ciones menores a lo requerido, el edi�cio 
cuenta con dos espacios para espectáculos 
de diferente naturaleza. La sala principal 
tiene capacidad para 1.200 espectadores 
que se distribuyen en platea baja, alta y tres 
palcos. Su escenario de 831 m2 (29.7 metros 
de ancho con hombros incluidos por 28 me-
tros de fondo), más el espacio para el foso 
de la orquesta, cuentan con apoyo escénico 
desde una sala de control principal. Des-
de ahí se pueden gestionar los equipos de 

NOMBRE: Teatro Regional del Biobío.

INVERSIÓN TOTAL: $ 21.140 millones.

ARQUITECTOS: Smiljan Radic, Eduardo Castillo, 

Gabriela Medrano.

INSPECCIÓN TÉCNICA: Dirección de 

Arquitectura del MOP, Región del Biobío.

UBICACIÓN: Concepción, Chile.

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 9.650 m².

AÑO DE PROYECTO Y EJECUCIÓN: 2011-2017.

CONSTRUCTORA: Echeverría Izquierdo S.A.

INGENIERÍA ESTRUCTURAL: B. y B. Ingeniería 

Estructural Ltda.

FICHA TÉCNICA

iluminación y sonido montados en los tres 
puentes técnicos, detrás de los paneles aba-
tibles laterales o por sobre el escenario en 
un piso técnico Tramex. Al mismo tiempo, 
esta sala está totalmente acondicionada con 
paneles acústicos, elaborados con distintas 
texturas para evitar distorsiones del sonido 
y, de esta forma, llegar de manera óptima a 
todos los espectadores.

La segunda es la Sala de Cámara. Este 
gran volumen, ubicado en el cuarto piso, 
cuenta con butacas retráctiles para 250 es-
pectadores: están dispuestas a cada lado de 
la habitación, con el escenario al centro de 
estos dos bloques. Posee además un piso 
técnico de Tensogrid sobre toda la sala, una 
especie de malla elástica que permite apo-
yar con motorización e iluminación todas 
las actividades que ahí se realicen. Al igual 

LA SALA PRINCIPAL TIENE 
capacidad para 1.200 espectadores, que 

se distribuyen en platea baja, alta y tres 
palcos. A ella se suma una Sala de Cámara 
ubicada en el cuarto piso, que cuenta con 

butacas retráctiles para 250 personas.
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La orientación norte-sur del 
edificio permite que la luz 

interior cambie dependiendo 
del momento del día.
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que el salón principal, este espacio cuenta 
con revestimientos y paneles interiores que 
la acondicionan para un óptimo desempe-
ño acústico.

En la parte sur del edi�cio se ubican las 
o�cinas, los camarines grupales e indivi-
duales, una sala de ensayos para la orques-
ta sinfónica en el quinto piso y otras dos 
en el sexto. En el primer piso de acceso se 
encuentran la boletería, la guardarropía y 
una tienda. Este espacio está rodeado de es-
caleras que llevan al segundo piso, en don-
de están la cafetería y la entrada a la sala 
principal. Desde este gran espacio o hall se 
aprecia la Sala de Cámara �otando (revesti-
da en choapino), la instalación lumínica de 
Iván Navarro, compuesta por más de cien 
luces, y los dos ascensores panorámicos.

LÁMPARA URBANA
Con la idea de crear un edi�cio que 

fuera su "propia publicidad", el equipo li-
derado por Radic elaboró una propuesta 
que describió como una gran "lámpara ur-
bana". Esta busca que, cuando un evento 
esté sucediendo adentro, el edi�cio se en-
cienda y todo el mundo alrededor sepa que 
algo se está llevando a cabo. Para Gabriela 
Medrano, esa era una de las propuestas 

principales del proyecto. Otra consistió en 
generar un volumen de aire interior, con-
formado por un espacio común que cam-
bie durante el día.

Dejando zonas libres de doble o tri-
ple altura, entre las cuales se incluyen las 
circulaciones verticales y perimetrales, 
el equipo de arquitectos diseñó una gran 
zona o hall central, pensado como el lugar 
de encuentro de los asistentes previo a al-
guna función, como ocurre en los grandes 
teatros europeos.

Debido a la orientación norte-sur del 
edi�cio, la luz interior de este espacio cam-
bia dependiendo de la posición del sol du-
rante las distintas horas del día, logrando 
un juego de luces. En la mañana se puede 
observar un lado que está muy amarillo 
y otro más neutro, y en la tarde una de las 
caras se pone más naranja y la otra se tor-
na algo celeste. De noche, en cambio, deja 
que toda la estructura del edi�cio se vea y 
se convierta en esta lámpara que siempre se 
pensó. "Vivir este espacio por dentro, des-
cubrir todo este aire y cómo la luz del sol va 
cambiando el lugar, le entrega distintas lec-
turas a un mismo lugar", comenta Medrano. 
En gran parte, este fenómeno se debe a una 
membrana perimetral hecha de politetra-

El edificio está 
construido con una 

retícula estructural de 
hormigón armado.

EN LA ORILLA DEL RÍO

Ubicado en la ribera norte del Río 
Biobío, entre los puentes Llacolén y 
Chacabuco y a un costado del Memo-
rial a las víctimas del 27F, el emplaza-
miento del recientemente inaugurado 
Teatro Regional del Biobío (TRBB) 
no es casual. Se debe a un antiguo 
anhelo de los habitantes de la ciudad 
de Concepción. 
Diversas iniciativas conocidas bajo 
el nombre de Teatro Pencopolitano 
plantearon la construcción de un edi-
ficio en la ribera norte del Río Biobío. 
Pero, tras años de espera, el proyecto, 
que se iba a transformar en el mayor 
recinto cultural de la región, fue 
detenido por falta de financiamiento 
y coordinación. Más adelante, y con 
el inicio del Plan de Teatros Regiona-
les impulsado por la administración 
anterior del Presidente Piñera, se 
retomó la idea de instalar este teatro 
en el borde del río y así consolidar 
un espacio urbano inconcluso, en lo 
que se denomina el remate del eje 
Bicentenario. Pero esa idea tampoco 
se desarrolló.
Años más tarde, en un esfuerzo con-
junto entre el Consejo de la Cultura y 
las Artes y el Gobierno Regional, se 
sentaron las bases para un concurso 
internacional que permitiera la cons-
trucción del nuevo Teatro Regional del 
Biobío. Se presentaron 28 propuestas, 
dentro de las cuales se dio como ga-
nador el proyecto presentando por los 
arquitectos Smiljan Radic, Eduardo 
Castillo y Gabriela Medrano.
La Dirección de Arquitectura del Mi-
nisterio de Obras Públicas actúo como 
Unidad Técnica en la etapa de diseño 
y como contraparte del equipo de di-
seño de Smiljan Radic, asesorada por 
el Centro de Investigación en Tecnolo-
gías de la Construcción de la Univer-
sidad del Biobío (CITEC UBB), el que 
también aportó con observaciones 
correctivas para el diseño de arquitec-
tura y todas sus especialidades.
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�uoroetileno (PTFE), que envuelve la mega 
estructura y la hace parecer una lámpara, 
generando un juego de luces y sombras que 
se invierten de día y de noche.

De acuerdo con Julián Corbett, director 
regional de Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas, Región del Biobío, este ha 
sido uno de los proyectos más desa�an-
tes que le ha tocado gestionar, debido a su 
apego a una arquitectura purista y minima-
lista. "La gran cantidad de hormigón visto, 
el uso masivo de madera, vidrio y la gran 
membrana no son elementos habituales en 
este tipo de proyectos, en los cuales estucos, 
pinturas, molduras y revestimientos permi-
ten corregir deformaciones de la obra grue-
sa. En el caso del TRBB no están presentes, 
obligando a ser precisos y rigurosos desde 
la instalación de la en�erradura que recorre 
toda la estructura del edi�cio", explica.

Asimismo, el montaje de la membrana 
PTFE fue todo un desafío y obligó a inves-
tigar sobre el material, el procedimiento 
de instalación, sus características físicas 
y lo complejo que resulta su montaje con 
los vientos permanentes del borde del río. 
"Debido a que Smiljan había trabajado an-
tes con este tipo de membranas, le pudimos 
dar al mandante todas las especi�caciones 

técnicas del material exacto que necesitá-
bamos para la obra", explica la arquitecta. 
Un especialista estadounidense entregó la 
información necesaria para que el ingenie-
ro del proyecto pudiera calcular las cargas y 
todo lo relacionado con ellas. 

Para Francisca Peró, directora ejecutiva 
del Teatro Regional del Biobío, los aspectos 
técnicos, fundamentalmente el tamaño del 
escenario y la altura del mismo, son algu-
nos de los principales atributos del recinto, 
ya que permiten presentar espectáculos de 
gran formato, comparables solo con lo que 
puede ocurrir en el Teatro Municipal de 
Santiago. Para ello, se está trabajando en 
establecer una oferta cultural permanente, 
tanto en actividades pagadas como gratui-
tas. Todo esto, destaca Peró, implicará un 
mayor potencial turístico, el desarrollo de 
una nueva industria cultural y la creación 
de nuevos espacios de encuentro para la 
comunidad de Concepción y de la Región 
del Biobío. Por su parte, Julián Corbett se-
ñala la importancia de esta iniciativa para 
las nuevas generaciones. "Creo que este 
tipo de proyectos permite enriquecer la 
vida cultural de las personas, posicionan-
do a estas obras como emblemas de su te-
rritorio”, concluye.

EL EDIFICIO ES 
como una gran lámpara 
que se enciende cuando 
un evento se está 
desarrollando adentro, 
para que todos alrededor 
sepan que algo se está 
llevando a cabo.
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Estanques La Pintana.

Interchile realiza la construcción del 
proyecto Cardones-Polpaico, línea de 

transmisión de 784 kilómetros. 
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grandesobras

UN HITO PARA EL 
DESARROLLO ENERGÉTICO
TRES PROYECTOS CLAVES HICIERON POSIBLE CONCRETAR LA 
INTERCONEXIÓN DE LOS ANTIGUOS SISTEMAS INTERCONECTADOS 
DEL NORTE GRANDE Y CENTRAL, DANDO VIDA AL SISTEMA 
ELÉCTRICO NACIONAL. ES UNA OBRA QUE PERMITE CONTAR CON 
UN SUMINISTRO MÁS SEGURO Y COMPETITIVO.

Interconexión del SIC y SING

El 21 de noviembre de 2017 se concretó la 
interconexión del SIC (Sistema Interconec-
tado Central) y del SING (Sistema Interco-
nectado del Norte Grande), uniendo Arica 
con Chiloé en un mismo Sistema Eléctrico 
Nacional. Se trata de un importante hito 
para el desarrollo energético del país, que 
permite contar con un suministro de elec-
tricidad más seguro y competitivo, y que 
además facilitará el desarrollo de energías 
renovables no convencionales. “Es la obra 
de transmisión eléctrica más grande en la 
historia de Chile y la más compleja técnica-
mente”, destacó en la ocasión la ex presiden-
ta Michelle Bachelet.

Este logro se pudo alcanzar gracias a la 
construcción de tres proyectos llevados 
a cabo por las empresas Transelec, TEN 
(Transmisora Eléctrica del Norte) e Inter-
chile, que implicaron obras como la cons-
trucción de líneas de transmisión y varias 
subestaciones eléctricas.

El hito de la interconexión se debió a la 
entrada en operación del proyecto cons-
truido por TEN, que consiste en una línea 
de transmisión de 600 kilómetros de ex-
tensión, que unió Mejillones (Región de 
Antofagasta) con el sector de Cardones en 
Copiapó (Región de Atacama), terminan-

do así, físicamente, con la separación de 
ambos sistemas.

Asimismo, Transelec viabilizó la interco-
nexión a través de dos iniciativas en el sec-
tor de Mejillones. Se trata de la construcción 
de dos líneas de conducción entre las sub-
estaciones eléctricas Los Changos-Kimal 
y las subestaciones Los Changos-Kapatur. 
Ambas líneas suman aproximadamente 140 
kilómetros en dos proyectos separados, con 
una inversión de US$ 176 millones, aproxi-
madamente.

En tanto, Interchile es la empresa que 
realiza la construcción del proyecto Cardo-
nes-Polpaico, línea de transmisión de 784 
kilómetros, que se extiende entre la subes-
tación Cardones (ubicada al sur de Copia-
pó) y la subestación Polpaico (situada 50 ki-
lómetros al norte de Santiago, en la Región 
Metropolitana). Considera una inversión 
total de US$ 1.000 millones.

LÍNEAS PRINCIPALES
Cardones-Polpaico de Interchile es la 

obra de inversión más grande de su tipo en 
el país y tiene importancia estratégica para 
el desarrollo de Chile. Esta línea de transmi-
sión eléctrica entrará en operación durante 
el segundo semestre de 2018.

Fue diseñada para reforzar el Sistema de 
Transmisión Nacional y concebida como 
una sola línea de transmisión eléctrica de 
alto voltaje de 500 kV y doble circuito. El 
proyecto también considera la construc-
ción de tres nuevas subestaciones, más la 
ampliación de cuatro estaciones existentes.

Los 500 kilovoltios es el máximo nivel de 
voltaje que existe en Chile. “Es la carretera 
expresa, la de alta velocidad en un equiva-
lente al transporte”, dice Daniel Salazar, di-
rector ejecutivo del Coordinador Eléctrico 
Nacional, entidad encargada de organizar 
la operación de las instalaciones del siste-
ma eléctrico ubicadas entre Arica y Chiloé. 
Agrega que, en términos eléctricos, es el 
tipo de línea de mayor capacidad de trans-
porte. En tanto, el doble circuito tiene que 
ver con la seguridad, ya que, si se corta uno, 
el paralelo puede soportar el mismo �ujo.

La línea está divida en tres tramos conec-
tados entre sí, siendo el primero de ellos el 
que interactúa con la línea de TEN y que tie-
ne como objetivo reforzar la interconexión 
entre el SING y el SIC, ampliando su capa-
cidad de transmisión. Este se encuentra en 
la Región de Atacama y une las subestacio-
nes Nueva Cardones y Nueva Maitencillo, a 
través de una línea de doble circuito a 500 

Por Victoria Hernández_ Fotos Gentileza Transelec
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kV, de aproximadamente 134 kilómetros de 
extensión. También considera una línea de 
enlace de cinco kilómetros de 220 kW entre 
la subestación Nueva Cardones y la subes-
tación Cardones existente. Esta sección está 
en operación desde enero del 2018.

El segundo tramo abarca las regiones de 
Atacama y Coquimbo, y conecta las subes-
taciones Nueva Maitencillo y Nueva Pan de 
Azúcar, a través de una línea de doble circui-
to de 500 kV de aproximadamente 212 kiló-
metros de extensión. Considera, además, 
una línea de enlace de un kilómetro de 220 
kV entre la subestación Nueva Maitencillo y 
la actual subestación Maitencillo. Esta co-
menzó la fase de energización en abril.

En tanto, el tercer tramo atraviesa las 
regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metro-
politana. Une las subestaciones Nueva Pan 
de Azúcar y Polpaico a través de una línea 
de doble circuito de 500 kV de 408 kilóme-
tros. Implica también una línea de enlace de 
aproximadamente 23 kilómetros y 220 kW 
entre las subestaciones Nueva Pan de Azú-
car y Pan de Azúcar, que ya existen.

Esta tercera sección se encuentra ac-
tualmente en construcción. Daniel Salazar 
señala que, cuando se conecte este último 
trayecto, se completará el proyecto que tie-
ne que desarrollar Interchile. “Cuando eso 
ocurra podremos hablar de que la interco-
nexión estará prácticamente �nalizada”, lo 
que permite intercambiar recursos del nor-
te, centro, sur y jugar con las mayores dis-
ponibilidades en las distintas temporadas 
del año.

Desde Interchile destacan que una vez 
concretada la interconexión en su total ca-
pacidad y culminado todo el proyecto Car-
dones-Polpaico, “los chilenos podrán ac-
ceder a nuevas fuentes de energías limpias 
y seguras, provenientes del Norte Grande, 
las que antes no podían ingresar al sistema 
para �uir al centro sur del país. A su vez, 
esto favorece el ingreso de nuevos actores, 
promueve la competencia y, por ende, po-
dría reducir los costos de la energía para las 
personas y las empresas. Por otro lado, le 
otorgará mayor �exibilidad al sistema”.

A su vez, el proyecto de TEN comprende 

LA POSIBILIDAD 
de intercambiar 
energía de una zona 
del país a otra es uno 
de los beneficios de la 
interconexión SING-SIC. 
Cuando estaban aislados 
ambos sistemas, los 
excedentes del norte no 
se podían traspasar al 
centro y sur y viceversa. 

Transelec construyó dos 
líneas de conducción 
entre las subestaciones 
eléctricas Los Changos-
Kimal y las subestaciones 
Los Changos-Kapatur. 
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una línea de transmisión de doble circuito 
de 500 kV, en corriente alterna, que va des-
de Mejillones (Región de Antofagasta) hasta 
el sector de Cardones en Copiapó (Región 
de Atacama). Durante su construcción, la 
iniciativa movilizó a más 5.000 trabajadores.

La línea tiene una extensión aproximada 
de 600 kilómetros y cruza cinco comunas en 
dos regiones del país. Además del tendido 
eléctrico, considera cuatro subestaciones 
eléctricas: dos terminales ubicadas en Meji-
llones y Copiapó, una subestación de trans-
formación en Mejillones (sector Changos) y 
una subestación de compensación en Die-
go de Almagro. Al ser de corriente alterna, 
permitirá la conexión a lo largo de su traza-
do de varios proyectos, sobre todo solares y 
eólicos, que se ubican en el norte del país.

IMPORTANCIA Y VENTAJAS
Considerando las lecciones aprendidas a 

partir de contingencias que tuvieron efectos 
negativos en la economía (como por ejem-
plo, lo ocurrido con el gas argentino), al 
inicio de esta década se con�guró un diag-
nóstico que propuso fomentar el desarrollo 

dente comercial y de negocios de Transelec, 
destaca que la interconexión fue un objetivo 
“que durante muchos años empujamos en-
tre los distintos actores públicos y privados 
de la industria eléctrica, debido a los gran-
des bene�cios que trae para todo el país”. 

El ejecutivo a�rma que la uni�cación de 
los sistemas permite facilitar la inyección de 
una mayor cantidad energía renovable, ya 
que con la interconexión se podrán abaste-
cer los requerimientos tanto del norte como 
del sur del país, dependiendo de las épocas 
del año y de las circunstancias de cada zona. 

“La enorme capacidad solar y de 
geotermia del norte podrá llegar a centros 
de alto consumo que están hacia el centro 
y sur. Además, permitirá administrar de 
mejor forma las holguras de energía entre 
las distintas zonas de generación del país. 
Es decir, crea un sistema más eficiente”, fi-
naliza Ahumada.

EL PROYECTO TEN EN CIFRAS:

• 13 millones de horas hombres trabajadas.

• 1.350 torres de más de 80 metros de altura.

• 15 mil kilómetros de cable conductor 

utilizados.

• 5.000 contenedores movilizados desde 

distintas partes del mundo.

• Más de 100 puntos de trabajo simultáneos 

durante la construcción de la línea de 

transmisión.

• Más de 200 cruces con otras líneas 

eléctricas, rutas y vías férreas.

del sector eléctrico. Esto implicó buscar el 
aumento de la red de suministro, contar con 
mayor conectividad, tener un sistema único 
y también abrirse a la diversi�cación de la 
matriz, explica Salazar.

Salazar añade que la “carretera única” 
era una plataforma base para que se inte-
gren más tecnologías y para que exista más 
intercambio entre las zonas norte, centro y 
sur. “Es más competencia, desarrollo de red 
y conectividad, y también más alternativas 
tecnológicas en nuestra matriz, básicamen-
te las nuevas energías renovables”, a�rma.

El nuevo sistema también signi�ca ma-
yor seguridad eléctrica. Contingencias 
que en el pasado generaron efectos en los 
clientes (por ejemplo, una falla de algún 
componente del sistema o de una central 
termoeléctrica) en la actualidad son im-
perceptibles. Desde la uni�cación realizada 
en noviembre pasado, ha habido eventos 
cuyos efectos han sido controlados por la 
interconexión. “Ganan Chile y los consumi-
dores, porque tienen una mejor calidad de 
servicio; en otras circunstancias, hubieran 
tenido cortes de 10, 20 minutos o más, que 
hoy día no se producen”, explica Salazar. 

La posibilidad de intercambiar ener-
gía de una zona a otra también represen-
ta un beneficio. Cuando ambos sistemas 
estaban aislados, los excedentes del nor-
te no se podían traspasar al centro y sur 
y viceversa. Hoy día esto se va logrando 
gradualmente, ya que todavía quedan al-
gunos tramos pendientes por construirse 
y que entren en operación.

Por su parte, Eric Ahumada, vicepresi-

EL HITO DE LA INTERCONEXIÓN 
se debió a la entrada en operación del proyecto 
construido por la empresa TEN, que consiste en una 
línea de transmisión de 600 kilómetros de extensión 
entre Mejillones, en la Región de Antofagasta, con el 
sector de Cardones en Copiapó.
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historiadelaconstrucción

BANCOS

MOSTRAMOS IMÁGENES DE EDIFICIOS QUE ALBERGARON A BANCOS 
DE SANTIAGO Y REGIONES. VARIOS DE ELLOS FORMAN PARTE DE 

UNA HISTORIA QUE NO VOLVERÁ. 

 CON HISTORIA

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 Fotográ�ca de la Construcción
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Bandera esquina Huérfanos, Santiago, 1929.
Perspectiva de la calle Bandera mirando hacia el sur, desde la esquina con Huérfanos en la ciudad de Santiago. En primer término destaca el edificio del Banco 

Nacional, posteriormente demolido. En segundo plano, esquina con calle Agustinas, se ve el edificio de la Compañía Sud América en la fase final de su construcción.
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Edificio del Banco Central de Chile, 1975.
Fachada del edificio del Banco Central de Chile, ubicado en la calle Agustinas de la ciudad de Santiago.
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Sucursal Huérfanos del Banco del Estado, 1977.
Fachada de la sucursal Huérfanos del Banco del Estado, ubicada en la esquina de las calles Huérfanos con Morandé, Santiago.
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Banco Español de Chile, Talcahuano, 1925.
Vista general de la principal calle de Talcahuano y del edificio del Banco Español de Chile, que aparece en primer término en la fotografía.

Banco Español de Chile, Santiago, 1977.
Imagen de la esquina de Estado con Agustinas, Santiago, destacando el edificio ocupado por el Banco Español de Chile.
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Edificio del Banco de Chile, Santiago.
Imagen del edificio del Banco de Chile, ubicado en calle Huérfanos. Fue inaugurado en 1926.
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Calle Prat de Valparaíso, 1977.
Perspectiva de la calle Prat de Valparaíso, desde la esquina de la calle Cochrane. Se aprecia el edificio del Banco O’Higgins.
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Playa arti�cial en Playa Brava

PESE A CONTAR CON UN EXTENSO BORDE COSTERO, LA CAPITAL DE LA 
REGIÓN DE TARAPACÁ DISPONE SOLO DE DOS PLAYAS APTAS PARA EL 
BAÑO. ES POR ELLO QUE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS DEL MOP 
DESARROLLA UN PROYECTO PARA CREAR UN NUEVO BALNEARIO QUE 
POTENCIARÁ EL TURISMO.

PARA IQUIQUE
UN NUEVO BALNEARIO

Por Cristóbal Jara _Fotos Gentileza Dirección de Obras Portuarias, Municipalidad de Iquique y CChC Iquique.

El sector sur de la Playa Brava tendrá 290 metros de longitud, con un ancho entre 30 y 90 metros.
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“Y ese mar que tranquilo te baña…”, dice 
el himno nacional. Pero, en rigor, solo un 
reducido porcentaje del borde costero chi-
leno permite nadar con tranquilidad. Según 
datos de la Dirección General del Territorio 
Marítimo y Marina Mercante de Chile (DI-
RECTEMAR), de las 907 playas que hay en 
el país, solo 120 tienen las condiciones de 
seguridad para levantar bandera verde. El 
terreno irregular, las corrientes o el fuerte 
oleaje impiden que la mayoría de las playas 
chilenas puedan autorizarse para el baño. 

La comuna de Iquique no es la excep-
ción, ya que en sus 143 kilómetros de bor-
de costero cuenta con 31 playas, aunque 
solo dos de ellas son aptas para bañarse: 
uno es el concurrido balneario de Cavan-
cha, ubicado en el radio urbano, y la otra es 
Chanavayita, distante a 70 kilómetros de la 
ciudad. Por eso, dice el alcalde Mauricio So-
ria, “como ciudad costera debemos ampliar 
esta oferta, tanto para el uso de nuestros ha-
bitantes como para el desarrollo de nuevos 
polos turísticos”. 

En consecuencia, el Ministerio de Obras 
Públicas (MOP), a través de la Dirección de 
Obras Portuarias y en conjunto con el Insti-
tuto Nacional de Hidráulica, desarrolla des-
de el año pasado el proyecto Playa Arti�cial 
Sector Playa Brava de Iquique. La iniciativa 
es un viejo anhelo de las autoridades de la 

Región de Tarapacá y del municipio iqui-
queño, que desde hace diez años promueve 
obras que rehabiliten el borde costero. 

El proyecto surgió después de haberse 
descartado técnicamente la posibilidad de 
transformar toda la Playa Brava de Iquique 
-unos tres kilómetros- en una zona apta 
para el baño, que era el deseo original de 
las autoridades locales. Sin embargo, en la 
zona norte de esta playa se ubica un emisa-
rio y en la parte central el alto costo hacía 
inviable la iniciativa. Fue por ello que se de-
�nió proyectar el diseño de esta obra en el 
sector sur de Playa Brava, a la altura de la 
rotonda Chipana.

MODELACIÓN FÍSICA
A menos de un año de su presentación, el 

diseño preliminar del proyecto se encuen-
tra en su proceso de modelación física en el 
Instituto Nacional de Hidráulica (INH), lo 
que será la base para el diseño de�nitivo de 
la ingeniería. 

“Los avances se relacionan con el análisis 
en modelo computacional de las condiciones 
para el baño, en el caso de generarse molos de 
abrigo para una playa de aproximadamente 
290 metros de largo. Actualmente, está en de-
sarrollo en el INH un modelo a escala”, explica 
la directora nacional de la Dirección de Obras 
Portuarias (DOP), Antonia Bordas.

grandesproyectos

La propuesta de diseño de la DOP consiste 
en cobijar un sector de esta zona por medio de 
diversas obras. Entre ellas, destacan dos mo-
los de abrigo de 200 metros de longitud cada 
uno, que romperán olas, con una boca de 60 
metros de ancho para dejar ingresar el mar 
con un oleaje reducido y apto para el baño. A 
su vez, se harán rellenos de arena en la costa 
y se construirá una playa arti�cial de 290 me-
tros de longitud, con un ancho de berma entre 
30 y 90 metros, aproximadamente. 

De acuerdo con el presidente de la 
CChC Iquique, Bernardo Alcázar, la pro-
puesta de diseño es funcional y factible, 
ya que los molos de abrigo se han cons-

FICHA TÉCNICA

NOMBRE PROYECTO: Playa Artificial Sector 

Playa Brava de Iquique.

MANDANTE: Dirección de Obras Portuarias del 

MOP.

DISEÑO: Dirección de Obras Portuarias.

MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN: $8.000 

millones solo en obras marítimas.

FINANCIAMIENTO: Sectorial, Dirección de Obras 

Portuarias.

ETAPA ACTUAL: Diseño.

PLAZOS ESTIMADOS: Etapa de diseño debería 

finalizar el segundo semestre de 2018. La 

etapa de ejecución debería iniciarse en 2019.
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truido con éxito para habilitar playas arti-
ficiales en otras zonas del norte de Chile. 
En su opinión, lo importante es definir los 
plazos para la ejecución del proyecto y el 
presupuesto final. “Iniciativas como estas 
demoran más de siete años en concretar-
se desde el momento de su conceptuali-
zación y factibilización hasta el inicio de 
las obras”, comenta.

Este año debiera culminar el mode-
lamiento físico y el diseño de ingeniería, 
mientras que la ejecución de la obra se 
estima entre los años 2019 y 2023. El cos-
to, según informa la DOP, asciende a unos 
$8.000 millones, solo para las obras marí-
timas, un monto que debiera provenir de 
recursos del MOP y del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR). “Se requiere 
�nalizar el diseño y realizar la gestión para 
obtener los recursos correspondientes”, 
dice Antonia Bordas. 

OBRAS COMPLEMENTARIAS
Mientras el proyecto de�ne su diseño, la 

Municipalidad de Iquique ha avanzado en 
la construcción de una obra complementa-
ria en el mismo sector y que contribuirá al 
esparcimiento y el turismo. Se trata del Par-
que Playa Brava. 

“Como municipio impulsamos el mejo-
ramiento integral del sector de Playa Brava, 
obra que está en pleno proceso de ejecución. 
Hablamos de un parque que en total tiene 

unos tres kilómetros de largo, entre la Penín-
sula de Cavancha y Primeras Piedras. Conta-
rá con equipamiento urbano, espacios públi-
cos como an�teatro, una gran pileta, paseo a 
borde de arena y pistas especiales para trote 
y bicicleta. Además, en las últimas etapas se 
asocia al proyecto de playa arti�cial un área 
de restaurantes, recreación y estacionamien-
tos”, precisa el alcalde Mauricio Soria. 

La primera etapa del Parque Playa Brava 
ya está �nalizada y la segunda se encuentra 
en plena ejecución. “Ambas han sido desa-
rrolladas vía administración directa y cons-
truidas por trabajadores contratados por la 
Municipalidad”, dice Soria.

Otra intervención en el borde costero 
iquiqueño es la recuperación y puesta en 
valor de un total de seis kilómetros de costa. 
Se trata de un ambicioso plan de infraes-
tructura a cargo del MOP de Tarapacá, en 
coordinación con el Municipio de Iquique. 

La primera etapa ya está ejecutada y co-
rresponde al mejoramiento de la playa Bella-
vista, en el borde costero histórico de Iquique, 
donde se construyeron pasos peatonales, mu-
ros antimarejadas, luminarias y accesos inclu-
sivos, obras que signi�caron una inversión de 
$3.000 millones. En los próximos cinco años 
se proyecta continuar este plan global coste-
ro hacia el sur de la ciudad, rematando con la 
playa arti�cial de Playa Brava.

“El crecimiento de Iquique se ha dado 
hacia el sector sur, donde no hay playas 

Mauricio Soria, alcalde de Iquique.Antonia Bordas, directora nacional de la Dirección de Obras 
Portuarias del MOP. 

DESARROLLO DEL TURISMO

El proyecto de balneario artificial en 
Playa Brava, sumado a las obras com-
plementarias en ejecución, dotarán a 
Iquique de una robusta infraestruc-
tura costera que no solo servirá para 
el esparcimiento de la comunidad, 
sino también para atraer visitantes y 
promover el emprendimiento asociado 
al comercio y el turismo.
“La construcción de esta playa 
artificial será un aporte notable. Las 
oportunidades para el comercio 
y el turismo están a la vista. Los 
proyectos que giren en torno a esta 
nueva playa, bien diseñados, serán 
un enorme atractivo turístico. Si ya 
estamos como uno de los principales 
destinos turísticos, al incorporar esta 
nueva obra Iquique se convertirá en 
un nuevo polo de atracción y surgirán 
las iniciativas privadas”, sostiene Glo-
ria Delucchi, presidenta de la Cámara 
de Comercio, Industrias, Servicios y 
Turismo de Iquique.
“El turismo es uno de los ejes princi-
pales al momento de pensar nuestra 
ciudad en el futuro y este tipo de 
proyectos deben ser parte de un plan 
estratégico de desarrollo regional, que 
se realice de manera multisectorial 
con miras a la ciudad que queremos 
en los próximos 20 años”, dice el 
presidente de la CChC Iquique, con 
quien coincide Antonia Bordas, de la 
DOP: “Estratégicamente, en el marco 
de su visión como una región que pro-
mueve el turismo como polo de atrac-
ción y motor de desarrollo productivo, 
cultural y económico, la disponibilidad 
de una playa alternativa a Cavancha 
mejorará su oferta y complementará el 
mejoramiento del borde costero que 
se está realizando a nivel regional”.

aptas para el baño, lo que, sumado a nues-
tro objetivo como Municipalidad de seguir 
desarrollando el sector turístico, nos lleva 
a proyectar esa zona de la ciudad con ser-
vicios como hoteles y nuevos restaurantes”, 
vislumbra el alcalde Soria.
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PARA LA EMPRESA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA RVC CORP, OFRECER 
VIVIENDAS DE BUENA CALIDAD PARA LAS FAMILIAS DEL CENTRO Y NORTE 
DEL PAÍS ES ESENCIAL. EL TRABAJO BIEN HECHO, REALIZADO EN FORMA 
RESPONSABLE Y CON PREOCUPACIÓN POR SUS TRABAJADORES, SON 
ASPECTOS QUE SE HAN DESTACADO EN SUS CASI 40 AÑOS DE HISTORIA.

ENFOCADA EN
LAS PERSONAS

RVC Corp

“A lo largo de nuestra historia nos hemos 
destacado por tener un crecimiento con-
trolado y tratamos de no realizar proyectos 
muy riesgosos. Nos preocupamos mucho 
de nuestra gente y buscamos siempre hacer 
las cosas bien a la primera vez, cumpliendo 
con todas las normativas y basándonos en 
valores como la honestidad”, resume Juan 
Armando Vicuña, director de RVC Corp. 

Los inicios de la empresa se remontan 
a 1979, cuando su padre, Ricardo Vicuña 
Cerda y Milio Canessa fundaron Vicuña y 
Canessa, abocada principalmente a la cons-
trucción de obras vinculadas al Estado, tales 
como hospitales, escuelas y consultorios. 
En tres años colaboró en la edi�cación del 
Hospital de Chañaral, el Hospital de Vicuña 
y más de 45 postas rurales. 

Tras la muerte de Milio Canessa en 1982, 
la compañía quedó en manos de Ricardo 
Vicuña y se reformuló como RVC S.A. Co-
menzó a incursionar en obras de diversa ín-
dole y en proyectos inmobiliarios propios y 
de terceros, orientados al segmento socioe-
conómico medio, en Santiago, Viña del Mar, 
Valparaíso e Iquique. 

Con el tiempo se incorporaron a la ges-
tión los hijos de Ricardo Vicuña: el ingenie-
ro civil Ricardo Vicuña Marín, el ingeniero 
comercial Juan Armando Vicuña Marín, la 
arquitecta Irma Vicuña Marín y la paisajis-
ta Elisa Vicuña Marín. Desde 2008, la em-
presa se transformó en RVC Corp, con dos 

unidades de negocios bien establecidas: 
inmobiliaria y constructora. De esta mane-
ra, además de proyectos de viviendas, hizo 
obras como el Hospital Traumatológico de 
Concepción, el Centro Minero Andrónico 
Luksic y el Liceo Industrial Eulogio Gordon 
Moneo en Antofagasta 

Hoy la empresa está 100% profesiona-
lizada, con un directorio compuesto por 
Ricardo Vicuña Cerda y sus hijos Ricardo, 
Juan Armando e Irma, además de otros tres 
directores externos e independientes. “Si 
sabes del negocio, has estado en la admi-
nistración y subes al directorio, tienes una 
mejor visión para entregar lineamientos y 
controlarlos. La clave de nuestro negocio es 
tener una visión de largo plazo, que nos per-
mite tomar decisiones racionales respecto 
de las inversiones que se están realizando”, 
apunta Juan Armando Vicuña. 

VIVIENDAS PARA LA FAMILIA
 Si bien la constructora sigue funcionan-

do, desde hace cinco años se dedica exclu-
sivamente a edi�car los proyectos de RVC 
Corp. La compañía tiene operaciones en las 
regiones de Tarapacá, Antofagasta, Ataca-
ma, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. 
Actualmente, está trabajando en 25 proyec-
tos, tanto en construcción como en venta. 
En Santiago, su principal mercado, está de-
sarrollando iniciativas en comunas como 
Estación Central, Santiago Centro, San Mi-

guel, Ñuñoa, La Cisterna y Macul.
Los proyectos de RVC Corp se destacan 

por ser edi�caciones en altura con depar-
tamentos de uno a tres dormitorios, que se 
ubican en centros urbanos con buena co-
nectividad. “Nuestro enfoque es entregar 
viviendas de calidad y con buenos espacios. 
Entregamos más metros cuadrados por un 
valor adecuado. En este sentido, nos enfo-
camos preferentemente en la familia. Trata-
mos de no extremar las densi�caciones en 
nuestros proyectos y de hacer edi�cios muy 
masivos”, comenta Juan Armando Vicuña. 

De manera permanente, RVC Corp bus-
ca incorporar innovaciones que le ayuden 
a mejorar los productos que ofrece. “Una 
buena construcción mejora la calidad de los 
proyectos y, �nalmente, disminuye la pos-
tventa”, a�rma Vicuña. Por ejemplo, ya no 
emplea yeso en las faenas, lo que ha ayuda-
do a mejorar las terminaciones e incremen-
tar la rapidez de la ejecución de las obras un 
uno o dos meses. También está trabajando 
con moldajes más fáciles de colocar. 

Pese a que la empresa cuenta con unos 
2.000 colaboradores, el aspecto familiar si-
gue siendo primordial, con trabajadores que 
forman parte de la compañía hace más de 20 
años. “Hemos tratado de dedicarnos a las per-
sonas y de privilegiar el buen trato. Queremos 
que estén bien, compartir con ellas, apoyarlas 
y alinear sus visiones con el foco de la empre-
sa”, �naliza Juan Armando Vicuña. 

Por Jorge Velasco_Fotos Vivi Peláez

empresa
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“LA CLAVE DE NUESTRO NEGOCIO 
es tener una visión de largo plazo, que nos permite 
tomar decisiones racionales respecto de las inversiones 
que se están realizando”, dice Juan Armando Vicuña. 
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DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Aviador Acevedo Nº 1880 / Conchalí / Santiago

Teléfonos: 2 27343051
ffuentes@solumac.cl - ctroncoso@solumac.cl

AGRADECE Y SALUDA A SU CLIENTE

RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. Y A TODO SU EQUIPO HUMANO

POR SU TRAYECTORIA Y REITERA SU CONSTANTE COMPROMISO Y APOYO EN EL 

DESARROLLO DE SUS PROYECTOS, DESEÁNDOLES EL MAYOR ÉXITO PARA EL FUTURO.

CLAUDIA TRONCOSO FIGUEROA. KEY ACCOUNT MANAGER

ULMA Chile - Andamios y Moldajes, S.p.A.

www.ulmaconstruction.cl

Vizcaya n° 325 – Pudahuel (Ruta 68, Camino Noviciado)  
SANTIAGO - Chile   / T: +56 2 25990530
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Vista de uno de los accesos al cementerio. 

54

patrimonio

Los vitrales son obra del maestro Charles Champigneulle.
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UN PALACIO PARA
RESGUARDAR LA CONSTITUCIÓN

Obra del arquitecto Ricardo Larraín Bravo, el ex edificio de la Caja de Crédito Hipotecario destaca 
por contar con influencias neoclásicas, renacentistas y góticas, así como por sus vitrales y 

pinturas. Este inmueble de Conservación Histórica pronto será declarado Monumento Nacional.

Sede del Tribunal Constitucional

Por Cristóbal Jara_ Fotos Vivi Peláez.
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El mármol de pisos y escalera tranforman a 
este edificio en una obra emblemática de Santiago.
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Es uno de los íconos de la elegancia pa-
laciega que deslumbró en el casco históri-
co de Santiago a inicios del siglo XX y que 
desde septiembre de 2016 funciona como la 
sede del Tribunal Constitucional (TC). 

Ubicado en Huérfanos 1234, este inmue-
ble de 2.364 m2, distribuidos en tres pisos y 
un subterráneo, fue construido entre 1915 y 
1920 para albergar la Caja de Crédito Hipo-
tecario, que entonces era la entidad crediti-
cia estatal que otorgaba acceso �nanciero a 
la creciente población rural que llegaba a la 
capital y que necesitaba una vivienda. 

Sin embargo, a partir de 1933 su propie-
dad fue traspasada al Fisco y fue utilizada 
por distintos organismos estatales, como el 
Banco Estado y el Registro Electoral. Lue-
go, en 1976, el palacio fue vendido al banco 
BHIF, entidad que encargó su restauración 
y la construcción de una torre contigua de 
nueve pisos a Carlos Alberto Cruz. El ar-

quitecto conectó internamente el antiguo 
inmueble con la nueva edi�cación a través 
del primer piso, logrando un funcional con-
junto corporativo de más de 6.200 m2. 

En 1999 fue adquirido por el banco BBVA 
y en 2016 el Fisco volvió a comprarlo para 
acondicionarlo como sede del Tribunal 
Constitucional, organismo que, desde su 
creación en 1971, ha pasado por distintos 
inmuebles como la Casa de Velasco en el 
Centro de Santiago y un edi�cio de o�cinas 
en Las Condes. 

La emblemática obra fue sometida a una 
rehabilitación y puesta en valor a cargo del 
arquitecto Rafael Arrosamena. “Se restaura-
ron los vitrales, los murales y se adecuó el 
edi�cio a los nuevos requerimientos fun-
cionales (salas y o�cinas). Todo esto, sin 
perder el carácter propio dado por Ricar-
do Larraín Bravo a su obra”, explica Gastón 
Vega, miembro del Comité de Patrimonio 

del Colegio de Arquitectos y director de la 
consultora +Patrimonio. 

Las cerca de 70 personas que trabajan en 
el TC se distribuyen en el antiguo inmueble 
y en la torre de nueve pisos. En el primer 
piso del palacio se instaló la secretaría y la 
o�cina de partes, mientras que en el segun-
do están la Sala de Pleno, donde sesionan 
los diez ministros del tribunal, y las dos sa-
las del TC. En el tercer nivel se ubican sa-
lones, un comedor y el área de informática. 
En tanto, la torre fue destinada al Salón de 
Audiencias, las o�cinas de los ministros, 
abogados asistentes, relatores, así como a la 
Dirección de Estudios y Biblioteca. 

ARQUITECTURA 
Y ORNAMENTACIÓN

Diseñada por el arquitecto Ricardo La-
rraín Bravo, esta es una de sus obras más 
emblemáticas, junto al Palacio Íñiguez y la 

ESTE INMUEBLE DE 2.364 M2, DISTRIBUIDOS 
en tres pisos y un subterráneo, fue construido entre 1915 y 1920 para 

albergar la Caja de Crédito Hipotecario.
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Iglesia de los Sacramentinos. Conjuga ele-
mentos neoclásicos, renacentistas y góticos. 
“Es un edi�cio de estilo neoclásico con in-
�uencia italiana, con una fachada simétrica 
que tiene como eje el acceso y remate del 
techo con la escultura que la corona”, desta-
ca Gastón Vega. 

En el palacio, Larraín plasmó su impronta 
arquitectónica ecléctica, que recogió diver-
sas in�uencias del viejo continente. “La obra 
representa la estética de la elite chilena del 

primer cuarto del siglo XX: una búsqueda 
europeísta que se alejaba del Santiago colo-
nial y que empezaba a romper los códigos del 
siglo anterior”, señala el miembro del Comité 
de Patrimonio del Colegio de Arquitectos.

En tanto, su ornamentación es uno de los 
elementos mejor logrados. El mármol de pi-
sos y escaleras, los detalles de su arquitectu-
ra y decoración convierten al inmueble en 
un hito emblemático de la capital. “Vale la 
pena detenerse en el diseño de las lámparas 

colgantes, de los muebles, de las puertas”, 
acota Gastón Vega sobre la riqueza decora-
tiva del inmueble. 

Cuenta, a su vez, con vitrales de gran fac-
tura y pinturas de Fray Pedro Subercaseaux. 
“Estas recuerdan los frescos en los muros de 
los palacios de Florencia en Italia. Por otro 
lado, el edi�cio es un sorprendente ejemplo 
de lo hecho por un maestro de vitrales, Char-
les Champineulle, quien llena de color y de 
luz los principales recintos”, �naliza Vega.

“ES UN EDIFICIO DE ESTILO NEOCLÁSICO CON 
influencia italiana, con una fachada simétrica que tiene como eje el acceso y 

remate del techo con la escultura que la corona”, destaca Gastón Vega, miembro 
del Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos.

Sus ascensores son de los más antiguos del país 
y están hechos con maderas talladas. 
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PRÓXIMO MONUMENTO 
NACIONAL

El 27 de diciembre de 2017 el 
Consejo de Monumentos Nacionales 
(CMN) informó la aprobación de la 
declaratoria como Monumento Na-
cional del edificio ex Caja de Crédito 
Hipotecario y actual sede del Tribu-
nal Constitucional. Hasta ahora solo 
tenía la declaratoria de Inmueble de 
Conservación Histórica por parte de 
la Municipalidad de Santiago.
“El Consejo estimó necesario 
proteger este emblemático inmue-
ble, reconociendo su excepcional 
diseño exterior e interior, que es una 
destacada pieza dentro de la obra 
de Larraín Bravo y un ejemplo de 
construcción financiera estatal”, dijo 
Ángel Cabeza, director de Bibliote-
cas Archivos y Museos y vicepresi-
dente del CMN.
La solicitud de declaratoria fue remi-
tida al Ministerio de Educación y está 
a la espera de la firma del decreto y 
publicación en el Diario Oficial.

Lámpara colgante. 
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EN LA BÚSQUEDA DE SISTEMAS QUE PERMITAN A LAS 
EDIFICACIONES SER MÁS CÁLIDAS EN INVIERNO, MÁS FRÍAS EN 
VERANO Y MENOS EXPUESTAS A LOS RUIDOS, HAN SURGIDO 
DIVERSAS INNOVACIONES AISLANTES, COMO LOS PANELES 
PRODUCIDOS A PARTIR DE GRANOS DE AVENA O DE CEBADA. 

VIVIR MEJOR A UN 

MENOR COSTO

Aislación Térmica y Acústica

Las tecnologías de aislación en las edi�-
caciones brindan al menos tres beneficios 
altamente valorados por las personas: 
atenuan las temperaturas extremas y tor-
nan más agradables los lugares que se ha-
bitan; propician estilos de vida más ami-
gables con el entorno, porque aminoran 
el uso de energía y reducen las emisiones 
contaminantes; y disminuyen el gasto en 
calefaccionar o enfriar los ambientes. “En 
una vivienda, más del 56% de la energía 
se destina a calefacción y el gasto que ello 
implica puede ser enorme”, dice Felipe 
Valdés, coordinador de Negocios de la 
empresa Aislapol. 

Yves Besançon, socio de la oficina 
ABWB y arquitecto de proyectos como 
Costanera Center, asegura que el diseño 
arquitectónico, que toma en cuenta la 
orientación de las fachadas, la proporción 
entre llenos y vanos, y el uso de aleros y 
celosías sombreadoras, entre otras varia-
bles, es el principal factor que determina 
el buen comportamiento energético de 
una construcción. 

Entre otros aspectos, este diseño debe 
definir la utilización de elementos que 
formarán parte de las envolventes de una 
obra, con el fin de lograr la aislación tér-

mica y acústica de las edificaciones. Estos 
materiales -que se instalan en muros, te-
chumbres, cubiertas, tabiques, ventanas, 
pisos y losas- deben cumplir con las nor-
mas térmicas y acústicas especificadas 
por las autoridades en la Ordenanza Ge-
neral de Urbanismo y Construcciones.

La normativa sobre aislación que rige en 
Chile es relativamente nueva y la mayoría 
de las soluciones que se están aplicando en 
el país son innovadoras. “Los nuevos ma-
teriales no solo buscan optimizar el factor 
térmico y acústico, sino también el uso del 
espacio disponible”, señala Ana María Ibá-
ñez, arquitecta de la empresa Ingeniería, 
Arquitectura y Construcción Ltda.   

Uno de los materiales más emplea-
dos para aislación en Chile es la espuma 
de poliuretano expandido. “Internamen-
te está formada por celdas cerradas que 
con�nan un gas. Este gas atrapado es el 
verdadero aislante térmico”, explica Paul 
Kennedy, gerente general de la empresa 
Aislatech. Otro elemento es la lana mine-
ral, que se utiliza al interior de las vivien-
das y que debe ser tapada por placas de 
yeso cartón o tabiquería. En tanto, la �bra 
de poliéster puede ser aplicada en pane-
les, muros, pisos y techumbres, y el corcho 

sobre todo en los suelos, incluso instalado 
bajo el piso �otante. Finalmente, en las cu-
biertas los aislantes como lana mineral y 
poliestireno expandido de alta densidad, 
se emplean sobrepuestos en la última losa 
o en los entretechos. 

También existen soluciones para cuan-
do una vivienda ya está construida. “Cerca 
de la mitad de los edi�cios en Chile fueron 
hechos sin una aislación térmica apro-
piada”, asevera Benjamín Panatt, gerente 
comercial de ETCO Chile. “Sin embargo –
agrega- una rehabilitación energética pue-
de producir un ahorro de hasta 50% en el 
consumo de energía”.

En estos casos, una opción ampliamente 
utilizada es el EIFS (Exterior Insulation Fi-
nish Systems), un sistema que puede apli-
carse sobre casi cualquier sustrato y que aís-
la térmica y acústicamente la vivienda. Una 
de sus ventajas es la facilidad y rapidez de 
instalación, ya que la placa de EPS (polies-
tireno expandido) se puede cortar y amol-
dar a prácticamente cualquier base. Como 
su peso es liviano, permite que sea utilizada 
sobre las estructuras existentes. Otra cuali-
dad es su resistencia al clima: es impermea-
ble en el exterior, pero permeable al vapor 
de agua que procede desde adentro. 

Por Paulina Valenzuela_Fotos Gentileza Vidrios Lirquén y Aislatech

Innovación
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El panel Thermoroot tiene 
cinco centímetros de espesor 

y dimensiones de 50 por 50 
centímetros. Se usa en tabi-

quería interior y exterior. 

La espuma de poliuretano, 
que fue descubierta en 1937 
por Otto Bayer, está incorpo-
rada en la normativa chilena 

de soluciones térmicas.

En cierres vidriados, las prin-
cipales innovaciones corres-

ponden al uso de finas capas 
metálicas que se le incorporan 

a la superficie de cristal 
cuando está siendo fabricada o 

en un proceso posterior.

1

2

3

FUEGO, EL TERCER FACTOR
Entre las innovaciones surgidas en los 

sistemas de aislación está el Panel �ermo-
root, que se produce a partir de granos de 
avena o cebada. Es un producto 100% na-
tural, sin aditivos, sustentable y amigable 
con el medioambiente. “Esta tecnología 
está patentada en Chile y a nivel mundial. 
Cumple con las normativas sobre aislación 
y con los planes de descontaminación am-
biental”, explica Rodrigo Cancino, socio de 
la empresa Rootman. El panel �ermoroot 
reúne la capacidad de aislación térmica, 
aislación acústica y resistencia al fuego en 
un mismo producto.

A su vez, los muros vegetales están en-
tre los sistemas de aislación térmica que 
pueden calificarse como sofisticados. “Se-
gún sea la opción elegida, pueden som-
brear las fachadas o producir un colchón 
térmico y acústico levantado verticalmen-
te sobre el muro”, dice Yves Besançon. 

El arquitecto agrega que otra solución 
compleja es el muro radiativo, que consis-
te en un sistema de ductos instalados en 
las fachadas que se entibian a través de la 
circulación de agua temperada, logrando 
que se transmita el calor desde afuera ha-
cia el interior. 

1

2

3
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Por Jorge Velasco_Fotos Gentileza CChC

LA INVERSIÓN

EL PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS INGRESÓ 
EN SU CUARTO AÑO DE EJECUCIÓN, CON UNA EVALUACIÓN DISPAR 
EN CUANTO A LA CANTIDAD DE PROYECTOS QUE SE HAN PODIDO 
CONCRETAR EN LAS ZONAS DONDE ESTÁ SIENDO IMPLEMENTADO. SIN 
EMBARGO, LAS AUTORIDADES REGIONALES INSISTEN EN QUE ES UN 
PROGRAMA QUE DEBE SEGUIR ADELANTE.

PEDZE

DEBE CONTINUAR

La restauración de la Catedral San 
Marcos de Arica fue uno de los 

proyectos financiados por el PEDZE.
A la derecha, imagen de los 

trabajos de reparación.
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regional

El Plan Especial de Desarrollo de Zonas 
Extremas (PEZDE) nació como un gran pro-
grama de inversión para fomentar el desa-
rrollo de regiones del país que, de alguna 
manera, presentaban rezagos en diversas 
áreas. Fue anunciado por la ex presidenta 
Michelle Bachelet en 2014 y comenzó a ser 
aplicado entre 2015 y 2022 en las regiones 
de Arica y Parinacota, Aysén, Magallanes y 
Antártica Chile, así como en la provincia de 
Palena y la comuna de Cochamó, en la Re-
gión de Los Lagos. 

Gracias a un trabajo conjunto entre 
la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
(Subedere), los gobiernos regionales y al-
gunos procesos de participación ciuda-
dana, se con�guró una amplia cartera de 
proyectos que abarcan temas de conectivi-
dad, accesibilidad, desarrollo económico y 
productivo, con foco en el mejoramiento de 
las condiciones de vida de las personas que 
habitan en las zonas mencionadas. 

Luego de tres años de ejecución, su 
evaluación es positiva. “El Plan Especial 
de Desarrollo de Zonas Extremas es, pro-
bablemente, el proyecto más potente de 
infraestructura para Magallanes desde que 
en la segunda mitad de la década del cin-
cuenta, Carlos Ibáñez del Campo impulsó 
un plan que, además de una serie de obras 
de infraestructura pública, incluyó la cons-
trucción de un gran número de viviendas, el 
potenciamiento de ENAP y la Ley de Puerto 
Libre, entre otras iniciativas”, comenta Jan 

Gysling, presidente de la Comisión de De-
sarrollo Regional y past presidente de CChC 
Punta Arenas. “El Plan demostró que si exis-
te la voluntad política, es posible avanzar en 
la dirección correcta para sacar del subde-
sarrollo a las zonas de nuestro país que han 
estado históricamente postergadas”, agrega.

Uno de los aspectos que más se destacan 
del PEDZE es el cambio de metodología de 
evaluación social de las obras de infraes-
tructura, utilizando el método costo-e�-
ciencia en lugar del de costo-bene�cio. “Lo 
verdaderamente importante de este ins-
trumento es el acceso a la Recomendación 
Satisfactoria (RS), llamada tambien Renta-
bilidad Social, de tal manera de concretar 
la construcción de proyectos regionales, 
nuevos o antiguos, tanto urbanos como en 
zonas rurales de Arica y Parinacota, y que 
habitualmente el Ministerio de Desarrollo 
Social no podía aprobar, por no cumplir re-
quisitos de�nidos por el Sistema de Inver-
siones”, dice el presidente de CChC Arica, 
Roberto Aguirre.

Por eso, las autoridades regionales quie-
ren que el PEDZE siga adelante. “No habría 
que eliminarlo bajo ningún punto de vista, 
pero sí hacerlo más riguroso en su adminis-
tración y su control”, a�rma Héctor Rodrí-
guez, presidente de CChC Coyhaique. 

A continuación, realizamos un breve 
repaso de su funcionamiento en las tres 
principales regiones del país en las cuales 
se ha implementado.

Fachada edificio Santa Rosa.

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

Para Roberto Aguirre, presidente de 
CChC Arica, la opinión sobre la imple-
mentación del PEDZE en la Región de Ari-
ca y Parinacota es buena. Este programa 
ha logrado culminar 29 proyectos de una 
cartera de 133 iniciativas. El valor total de 
las iniciativas 2014-2020 es de $ 548 mil 
millones, de los cuales se han invertido $ 
193.864 millones.

Entre los proyectos más emblemáticos 
(que se encuentran en distintas etapas), 
Roberto Aguirre destaca el Embalse Chi-
ronta, el Museo Chinchorro y otros más pe-
queños como los sistemas de Agua Potable 
Rural en las cuatro comunas de la región, 
la construcción del puente Ticnamar y las 
restauraciones de la Catedral San Marcos y 
la ex Aduana. 

Sin embargo, existe preocupación por la 
baja ejecución de las obras. El senador José 
Miguel Durana, quien preside la Comisión 
de Zonas Extremas de la Cámara Alta, ma-
nifestó su inquietud por la paralización de 
proyectos como el de electri�cación del Va-
lle de Chaca -por disposición del Consejo 
de Monumentos Nacionales- o el retraso 
de la restauración de la ex Aduana y de la 
edi�cación del Museo Antropológico San 
Miguel de Azapa, entre otros. 
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REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL 
CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

Hasta el 27 de diciembre de 2017, de las 
162 iniciativas que contempla el PEDZE en 
la Región de Aysén, 100 se encontraban en 
ejecución y otras 27 estaban �nalizadas, lo 
que implicaba un 78% de avance en gene-
ral. Las áreas que más han evolucionado 
son las de conectividad, con 84%, y desa-
rrollo productivo, con 80%, mientras que 
derechos sociales llega a 62%, patrimonio 
ambiental y cultural a 54% y asentamientos 
humanos a 46%. 

“El PEDZE ha sido positivo para la Re-
gión de Aysén. Se han podido hacer nuevas 
obras. Por ejemplo, como acá los costos de 
construir viviendas son más altos que en 
otras zonas del país, no se podrían haber 
construido si no fuera por este suplemento 
a los subsidios”, comenta Héctor Rodríguez, 
presidente de CChC Coyhaique.

Yenny Fernández, gerente de CChC Co-
yhaique, a�rma que “nuestra mirada como 
Cámara es transversal, de cómo el desarro-
llo de la región depende de una mayor y 
mejor infraestructura”. Destaca la pavimen-
tación de la Ruta 7, obra que se encuentra 
en ejecución, y advierte que es necesario y 
urgente concretar la construcción del Hos-
pital de Chile Chico y las soluciones de al-
cantarillado de las localidades de Melinka, 
Tortel, Puerto Bertrand, Puyuhuapi, Raúl 
Marín Balmaceda y Villa la Tapera. A ellos 
habría que sumar una iniciativa sin reco-
mendación, como la Transferencia Piloto 
para Calefacción Distrital, que tiene un cos-
to de $ 500 millones.

MAGALLANES Y   
ANTÁRTICA CHILENA

Hasta enero de 2018, de los 35 proyectos 
con recomendación técnica favorable, el 
100% había iniciado su desarrollo: 32 se en-
cuentran en etapa de ejecución o diseño y 
otros tres están en estudio o prefactibilidad.  

Para Jan Gysling, el PEDZE en la Región 
de Magallanes y Antártica Chilena reúne di-
versos bene�cios: amplia cobertura territorial 
(hay proyectos en las cuatro provincias) y gran 
variedad de infraestructura (obras portuarias, 
aeroportuarias y viales, ciencias y cultura, vi-
vienda, espacios públicos, entre otros). 

En cuanto a los montos de inversión, co-
menta el presidente de la Comisión de De-
sarrollo Regional de la CChC Punta Arenas, 
la importancia del PEDZE para la región se 
re�eja en la evolución del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (FNDR), ya que este 
fue el mecanismo utilizado para �nanciar 
las obras contempladas en el plan. Al com-
parar los años 2016 y 2015, el crecimiento 
del FNDR para Magallanes fue de 51,17%, 
mientras que el total nacional fue de 9,6%. 
Y en 2017, el FNDR para Magallanes subió 

en 13%, mientras que el promedio del país 
lo hizo sólo en un 1,43%.

Entre los proyectos emblemáticos, el past 
presidente de la CChC Punta Arenas destaca 
el Centro Antártico Internacional, que se en-
cuentra en etapa de diseño y que hacia �nes 
de este año debería estar listo para licitar su 
construcción. A su vez, el camino de penetra-
ción Hollemberg-Río Pérez tiene su primera 
etapa terminada, la segunda se encuentra en 
construcción y queda por licitar la ejecución 
de aproximadamente 37 kilómetros. Por otra 
parte, el aeropuerto e infraestructura portua-
ria para Puerto Williams están a la espera de 
que se licite su ejecución. 

Sin embargo, Gysling advierte el riesgo 
de discrecionalidad en el otorgamiento de 
los recursos. “La metodología de evalua-
ción permite saltarse el análisis riguroso de 
los efectos esperados de cada proyecto. Por 
lo mismo, se hace necesario implementar 
una metodología de evaluación social que 
asegure la aplicación de criterios objetivos 
en la asignación de recursos y, a la vez, con-
sidere las virtudes estratégicas de la habi-
litación y puesta en valor de los territorios 
rezagados”, comenta.

Caleta de pescadores en Puerto Williams.
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ESTE 2018 TRAE UN NUEVO PROGRAMA DIRIGIDO A LA 
ESPECIALIZACIÓN DE CAPATACES Y AL APRENDIZAJE DE NUEVAS 
ESPECIALIDADES. SE TRATA DE CURSOS QUE PERMITEN 
AUMENTAR LAS COMPETENCIAS Y OPORTUNIDADES LABORALES 
DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN.

Por Beatriz Espinoza _Fotos Gentileza CChC

Escuela Integral de O�cios

OPORTUNIDAD PARA
AMPLIAR HORIZONTES

Con el �n de mejorar las expectativas 
de empleabilidad de los trabajadores de 
la construcción y entregar competencias 
laborales que promuevan la seguridad y 
productividad en las obras, la Escuela Tec-
nológica de la Construcción (ETC), organis-
mo técnico de capacitación (OTEC) de la 
CChC, implementó este año el programa de 
formación Escuela Integral de O�cios, que 
se traduce en dos iniciativas: Escuela de Ca-
pataces y Escuela de O�cios.

Ambas escuelas contemplan un total de 
880 bene�ciarios, que se reparten en 200 
cupos para la Escuela de Capataces y 680 
para la de O�cios, con un máximo de 20 
alumnos por curso. Los trabajadores pue-
den postular a través de una plataforma 
digital diseñada especialmente para este 
plan y por medio de las empresas socias 
de la CChC. En este caso, ellas se deben 
contactar con los ejecutivos comerciales 
de la ETC y �nanciar el proyecto a través 

social
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NIVELACIÓN DE ESTUDIOS

Este año, la Escuela Tecnológica 
de la Construcción también está 
implementando un proyecto piloto 
de Nivelación de Estudios, destinado 
a trabajadores de la construcción 
que deseen culminar 3° y 4° año de 
educación media y así completar la 
escolaridad exigida por el Ministerio 
de Educación. Este programa es 
ejecutado entre los meses de abril y 
septiembre.
La iniciativa, que se lleva a cabo en las 
Regiones Metropolitana y del Biobío, 
contempla 80 beneficiarios, con 20 
alumnos por curso, y también incluye a 
trabajadores desvinculados de empre-
sas socias.
Es un programa semipresencial que 
no tiene costo de inscripción ni de 
matrícula y considera la asignación de 
$ 3.000, que se entregan directamen-
te al beneficiario, por la asistencia a 
cada jornada de capacitación. Según 
los resultados obtenidos este año, se 
analizará su ampliación en 2019.

de franquicias tributarias. Si el trabajador 
no cuenta con el patrocinio de una em-
presa debe pagar $ 15.000 por la matrícu-
la. “Creemos que, cuando hay un copago, 
aunque sea bajo, existe más responsabi-
lidad con la asistencia y rendimiento del 
curso”, dice al respecto Virginia Calderón, 
jefa del Área Comercial de la Escuela Tec-
nológica de la Construcción.

La novedad que ofrecen estos proyectos, 
agrega la ejecutiva, es que también pueden 
acceder trabajadores que se encuentren 
desempleados y que acrediten haber pres-
tado servicios en alguna empresa socia de 
la CChC. “En de�nitiva, no solo les dará 
bene�cios a quienes postulen a los cursos, 
sino que a las empresas les permitirá contar 
con personal más cali�cado en sus faenas”, 
comenta Calderón.

LAS ESCUELAS
La Escuela de Capataces tiene seis mó-

dulos, dirigidos a actuales y futuros capata-
ces de la construcción. La cobertura de este 
programa es a nivel nacional, exceptuando 
las ciudades de Antofagasta, Calama, Co-
piapó y Puerto Montt.

La iniciativa permitirá a los participan-
tes adquirir diversos conocimientos, con la 

opción de continuar sus estudios ingresan-
do a la carrera de Técnico en Edi�cación en 
INACAP. Antes de ingresar a ella deben ren-
dir el RAP (Reconocimiento de Aprendiza-
jes Previos), evaluación en la que podrán 
participar los que hayan realizado algún 
módulo del programa. El objetivo del exa-
men es con�rmar que el alumno maneje 
los contenidos de uno o más módulos, para 
disminuir la cantidad de asignaturas de la 
carrera y así rebajar la carga académica.

En tanto, la Escuela de O�cios realiza 
cursos para trabajadores del sector que 
buscan perfeccionar o aprender un segun-
do o�cio para mejorar su empleabilidad. En 
este programa, en el que se enseñan diez 
o�cios diferentes (pintor, rigger, carpinte-
ro de obra gruesa, instalaciones eléctricas, 
ceramista, en�errador, jefe de obra, albañil, 
concretero y trazador), los alumnos tienen 
la posibilidad de optar a la certi�cación de 

competencias en los per�les del sector de la 
construcción, bajo el parámetro establecido 
por ChileValora, entidad gubernamental 
que regula este proceso en el país. La co-
bertura también es a nivel nacional, depen-
diendo de la demanda. 

“La certi�cación de competencias la-
borales es el reconocimiento público, for-
mal y temporal de la capacidad laboral 
demostrada por un trabajador, efectuada 
mediante un mecanismo transparente de 
evaluación. Tiene por objetivo veri�car los 
conocimientos prácticos de un grupo de 
personas para desempeñarse según están-
dares de�nidos por el mundo productivo. 
Este proceso permite al trabajador mejorar 
su profesionalización, aumentar las posi-
bilidades de movilidad laboral, orientar 
mejor una trayectoria profesional y sentir 
una satisfacción personal por los objetivos 
logrados”, explica Virginia Calderón.

“LA ESCUELA INTEGRAL DE OFICIOS 
beneficiará a quienes realicen los cursos y a las empre-
sas les permitirá contar con personal más calificado en 
sus faenas”, comenta Virginia Calderón.
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ENTREGAR UN PUNTO DE VISTA BASADO EN LA EXPERIENCIA, QUE PROTEJA Y 
PROYECTE EL “ESPÍRITU CÁMARA” ENTRE LOS SOCIOS DE LA CChC. ESO ES LO QUE 
PRETENDE IMPULSAR CON FUERZA EN EL GRUPO ALERCE SU NUEVO PRESIDENTE, 
HERNÁN DOREN. “SOMOS UN GRUPO DE PERSONAS QUE HAN SIDO ELEGIDAS 
COMO REPRESENTANTES GENUINOS DE AQUELLOS VALORES Y PRINCIPIOS EN LOS 
QUE ESTÁ RADICADA LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN”, AFIRMA.

UNA OPINIÓN

   DE PESO

Grupo Alerce

En abril el Grupo Alerce dio un nuevo 
paso hacia el futuro, pero marcado por un 
fuerte anclaje en la mejor tradición de la 
CChC. El ingeniero civil y empresario, Her-
nán Doren, asumió por dos años la presi-
dencia de esta agrupación en reemplazo 
de Mario Seguel, quien pasó a secundarlo 
como past presidente. La nueva Mesa Di-
rectiva la completan los vicepresidentes 
Fernando Carreño y Hugo Bascou.

Esta organización, que cada día es más 
numerosa, está compuesta por aproxima-
damente 77 miembros. Se trata, en de�niti-
va, de socios que no solamente cumplieron 
una destacada labor gremial, sino que to-
davía se encuentran plenamente vigentes. 
“Me llena de satisfacción haber podido 
asumir este cargo. Desde su fundación, el 
Grupo Alerce se ha caracterizado por es-
coger a aquellos socios que han cumplido 
una trayectoria meritoria dentro de la Cá-
mara Chilena de la Construcción. La ma-
yoría de este grupo de personas siente que 
puede aportar con ideas y trabajo, y está 
dispuesta a realizar esa tarea”, comenta el 
nuevo timonel. 

Doren lleva dos años como integrante 
del Grupo Alerce y formó parte de la Mesa 
Directiva presidida por Seguel. Pero sus an-
tecedentes en la CChC son extensos. Fue 
presidente del Comité de Obras de Infraes-
tructura Pública, primer vicepresidente de la 
entidad gremial entre 1994 y 1996, presiden-

Por Jorge Velasco_Fotos Gentileza CChC

secundario

te de la CChC de 1996 a 1998 y past presiden-
te en el período siguiente, presidente de la 
isapre Consalud y de la Asociación de Isapres 
de Chile, entre otros cargos. En la actualidad, 
además de encabezar el Grupo Alerce, es 
miembro de la Fundación Cincuentenario, 
que agrupa a ex presidentes de la CChC me-
nores de 76 años y que, entre sus funciones, 
es la encargada de administrar un fondo que 
asegura los gastos operacionales de la Cáma-
ra Chilena de la Construcción.  

TRANSMITIR PRINCIPIOS
Hernán Doren está consciente de que la 

experiencia y la historia de cada miembro 
del Grupo Alerce puede ser de gran ayu-
da para aportar al desarrollo de la Cámara 
Chilena de la Construcción y de sus institu-
ciones asociadas. “El ‘Espíritu Cámara’ hay 
que vivirlo y eso tiene que ver con cómo co-
laboramos para mantener los principios de 
la CChC”, apunta Doren. 

Por eso, una de las misiones del Grupo 
está en representar y velar por el cumpli-
miento de una base ética arraigada en la 
CChC en casi 70 años de historia. “Esto 
tiene que ver con tener una preocupación 
real y efectiva por todos los trabajadores 
de la construcción, estar presentes con los 
principios que se relacionan con la sana 
convivencia, el respeto por los demás y de 
preocuparse por cómo aportamos al país”, 
explica Hernán Doren. 

Entre otras labores, el nuevo presidente 
del Grupo Alerce impulsará una mejor comu-
nicación entre la entidad que dirige y las ins-
tancias directivas de la CChC. “Hay una serie 
de temas que hoy �otan en la Cámara, de los 
cuales no todos los socios del Grupo Alerce 
están enterados y en los que nos gustaría te-
ner voz. Por otro lado, queremos transmitir 
los principios con los cuales trabaja el Grupo 
Alerce a los socios más jóvenes. Con los cam-
bios generacionales, las prioridades también 
se alteran y muchas veces no es fácil difundir 
estos conceptos a personas que en ocasiones 
están iniciando su carrera profesional o que 
tienen otras inquietudes y necesidades”, ex-
plica el ex presidente de la CChC. 

Asimismo, Hernán Doren continuará 
trabajando para que el Grupo Alerce man-
tenga sus tareas habituales, como los viajes 
recreativos de sus integrantes y sus señoras 
a diversos lugares del país y del extranjero, 
o la ejecución del programa de charlas que 
realizan sus socios a los alumnos de liceos 
de la Coreduc y otras instituciones.

Con todo, ve la labor del Grupo Alerce 
como algo que trasciende una u otra activi-
dad puntual. “Es un grupo de personas que 
han sido elegidas como representantes de 
aquellos valores y principios en los que está 
radicada la CChC. Siempre estamos dispo-
nibles para colaborar en todas las instancias 
que sean necesarias dentro de la vida insti-
tucional”, concluye. 
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De izquierda a derecha: Max Correa, Mario Seguel, Hugo Bascou, Hernán Doren, Fernando Carreño.Hernán Doren, presidente del Grupo Alerce.

“EL ‘ESPÍRITU CÁMARA’ TIENE QUE VER CON TENER 
una preocupación real y efectiva por todos los trabajadores de la construcción, estar 

presentes con los principios que se relacionan con la sana convivencia, el respeto por 
los demás y de preocuparse por cómo aportamos al país”, explica Hernán Doren. 

La nueva Mesa Directiva se presentó 
en un almuerzo realizado en abril.
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EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LA 
CChC, ANTONIO ERRÁZURIZ, REPASÓ LOS RESULTADOS DEL AÑO PASADO 
EN RELACIÓN A LOS ACCIDENTES OCURRIDOS EN EMPRESAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, RESCATÓ DIVERSAS 
LECCIONES Y PLANTEÓ DESAFÍOS PARA ESTE 2018.

UN FUTURO
DESAFIANTE

Cero Accidentes Fatales

Por Jorge Velasco_Foto Gentileza CChC.

seguridad

“Daremos un gran paso en el camino ha-
cia el Cero Accidente Fatal si somos capa-
ces de establecer en nuestras empresas un 
buen liderazgo visible, una buena preocu-
pación por nuestra gente y una buena de-
tección temprana de incidentes”, dijo Anto-
nio Errázuriz, presidente de la Comisión de 
Seguridad y Salud Laboral de la CChC, en 
el seminario “El Arte de lo Posible hacia el 
Cero Accidente Fatal”, realizado el 4 de abril 
en el nuevo edi�cio gremial. 

Su re�exión fue parte de la evaluación que 
realizó sobre los “Resultados 2017, desafíos 
2018” de la campaña impulsada por la CChC 
para evitar los incidentes con resultado de 
muerte de trabajadores en obras o faenas.

“Nuestro principal desafío para 2018 es 
seguir aprendiendo a partir de los errores 
cometidos en el pasado. Como empresa-
rios de la construcción incluso debemos 
anteponer la seguridad a los resultados 
económicos de nuestras empresas”, sostu-
vo Errázuriz.

REGLAS DE ORO
La Cámara Chilena de la Construcción 

insistirá en 2018 en la difusión de la Visión 
Zero y sus “Siete Reglas de Oro”: liderar la 
seguridad en la empresa; identificar peli-
gros y riesgos en la actividad de la com-
pañía; establecer objetivos y metas de se-
guridad; implementar sistemas de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo; consi-
derar la salud y seguridad de los trabaja-

dores al adquirir materiales y maquinaria; 
desarrollar las competencias necesarias 
para los puestos de trabajo; invertir en las 
personas e involucrar a los trabajadores 
en la seguridad. 

Estas deben ser implementadas por la 
máxima autoridad de cada organización 
para asegurar la efectividad del modelo 
de prevención de riesgo. La CChC, explicó 
Antonio Errázuriz, ha impulsado con éxito 
las reglas uno y siete especialmente, que se 
constituyen en los primeros eslabones en 
la construcción de seguridad al interior de 
las compañías. “En relación con la prime-
ra, cualquier iniciativa que uno quiera de-
sarrollar en la empresa no va a funcionar si 
el gerente general no está comprometido”, 
a�rmó. A su vez, sobre la regla Nº 7, Errá-
zuriz agregó que involucrar al personal im-
plica motivar a los trabajadores y potenciar 
su participación en todas las actividades de 
seguridad y salud. 

Junto con estas dos reglas, el presidente 
de la Comisión de Seguridad y Salud Labo-
ral resaltó la importancia de identi�car los 
peligros y evaluar los riesgos (regla Nº2). 
“¿Cuántos de los 21 casos de accidentes fa-
tales del año pasado estuvieron a punto de 
pasar y no nos dimos cuenta?”, preguntó. 

Durante este año, la CChC profundizará 
también la promoción del desarrollo de siste-
mas de gestión de seguridad y salud que per-
mitan establecer procedimientos seguros y 
monitorear la ejecución de tareas (regla Nº 4), 

“NUESTRO 
principal desafío para 2018 
es seguir aprendiendo, a 
partir de los errores come-
tidos en el pasado. Como 
empresarios de la cons-
trucción incluso debemos 
anteponer la seguridad a 
los resultados económicos 
de nuestras empresas”, 
sostuvo Antonio Errázuriz, 
presidente de la Comisión 
de Seguridad y Salud La-
boral de la CChC.

y desarrollar competencias en los trabajado-
res para llevar a cabo las acciones de manera 
más certera (regla Nº 6) y menos riesgosa. 

En este contexto, Errázuriz destacó que 
el registro de incidentes debe ser una ac-
ción permanente. “Es uno de los pilares 
fundamentales para que podamos, a par-
tir de aquellas situaciones que no se ven, 
crear con�anza en los trabajadores para 
que sean capaces de reportar ciertos he-
chos peligrosos”, a�rmó.
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BALANCE 2017

En 2017 hubo 21 accidente fatales 
-uno menos que el año anterior-, 14 de 
empresas socias de la CChC y los otros 
siete, de contratistas y subcontratistas. 
La mayor parte (seis) se produjeron 
en accidentes de tránsito con ocasión 
del trabajo (no de trayecto), a los que 
siguieron los accidentes por aplasta-
miento y por caída desde altura (tres 
casos por cada causa) y aquellos 
provocados por atrapamiento, golpes 
y asfixia (dos cada uno). La lista la 
cerraron un caso de derrumbe, otro de 
asalto y un evento de intoxicación. 
Según el Informe de Accidentes con 
Resultado de Muerte, elaborado por 
Mutual de Seguridad y la Comisión de 
Seguridad y Salud Laboral CChC, entre 
las causas de estos incidentes, el 43% 
correspondió a fallas o inexistencia de 
un sistema de control que permita mo-
nitorear permanentemente los distintos 
trabajos. Asimismo, el 33% se produjo 
por problemas en las condiciones de 
trabajo e incapacidad para detectar 
peligros, mientras que el 24% restante 
por defectos en las protecciones ade-
cuadas. “Esto último puede deberse 
a que los riesgos no fueron identifica-
dos, el riesgo fue subvalorado y/o las 
protecciones existentes no fueron las 
adecuadas”, señala el documento. 
A todos estos motivos se suman 
algunas acciones inseguras que pu-
dieron haber causado los accidentes. 
De acuerdo con el informe, el 57% 
correspondió a la mala ejecución de las 
tareas y el 43% a la implementación 
de metodologías de trabajo incorrectas. 
Mientras el primer tipo de problemática 
pudo deberse a que las personas no 
fueron capaces de reconocer los ries-
gos o a la inexistencia en las empresas 
de mecanismos para dar a conocer las 
situaciones peligrosas y reaccionar al 
respecto, el segundo pudo haber sido 
causado por la ejecución de tareas sin 
componentes de seguridad.

Antonio Errázuriz, presidente de 
la Comisión de Seguridad y Salud 

Laboral de la CChC .   
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obituario

A los 97 años falleció el empresario e in-
geniero civil de la Universidad de Chile, 
Sergio Délano Concha. Junto a su padre y 
su hermano Francisco fue, hace más de 60 
años, impulsor de la compañía “Casas Déla-
no”, dedicada a la construcción de viviendas 
prefabricadas y que tuvo un gran impacto 
en los campamentos mineros, en el ámbito 
social y de casas particulares. 

Nació el 15 de febrero de 1921 y se casó 
con Graciela del Carmen Abbott Marín, con 
quien tuvo ocho hijos: Sergio, Carmen, Car-

los Alberto, Roberto, Ana María, María de la 
Luz, Patricia y Raimundo. Estudió en el Ins-
tituto Nacional y con el correr de los años 
desarrolló un estrecho vínculo con la CChC, 
de la cual fue consejero honorario y recono-
cido por su espíritu empresarial y su aporte 
al rubro de la construcción. “Todos quienes 
la componen son profesionales muy com-
petentes y con mucha experiencia, seriedad 
y prestigio. Es una institución bien dirigida. 
Es muy recomendable asociarse”, comenta-
ba a la Revista En Concreto en 2004. 

EL ADIÓS 
DE UN INNOVADOR

SERGIO DÉLANO CONCHA
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LIDERES EN PAVIMENTACIÓNLIDERES EN PAVIMENTACIÓNLIDERES EN PAVIMENTACIÓNLIDERES EN PAVIMENTACIÓN
SOCOMAQ

Fiel al compromiso de aportar
al desarrollo de Chile

hace entrega y puesta en marcha de 
pavimentadora Allen TRB 255 T4

al departamento de Vialidad
del MOP Punta Arenas.

José Miguel Zurita, dirección
de vialidad del MOP,

Matías Cárcamo, Gerente General
de SOCOMAQ y el equipo

que trabajará con la máquina
en las faenas de pavimentación
de caminos básicos en la región

de Magallanes.
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gremiales

ARICA

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

Gremios de la región plantearon sus 
temas prioritarios a nueva intendenta

Los gremios de la región, asociados a la Corpo-
ración de Desarrollo Arica Parinacota (Cordap), 
donde la Cámara regional estuvo representada 
por su presidente, Roberto Aguirre, sostuvieron 
una visita protocolar a la nueva Intendenta, María 
Loreto Letelier.
En el encuentro los presentes manifestaron su 
disposición para trabajar de manera conjunta 
por el desarrollo de la región y al mismo tiempo 
plantearon sus inquietudes respecto de variados 
temas que les preocupan.
Entre los puntos abordados estuvo el plan regula-
dor comunal para ver cómo altera a los sectores 
productivos y cómo hacer modificaciones a la Ley 
de Zonas Extremas para que sea una herramienta 
que siga potenciando a la región.

CChC Arica se reúne con nuevo  
seremi del Minvu 

Una reunión de carácter protocolar, sostuvieron el 
nuevo seremi de Vivienda y Urbanismo (Minvu), 
Giancarlo Baltolu, la Mesa Directiva y consejeros 
de Cámara regional, oportunidad donde se abor-
daron los lineamientos y desafíos de dicha cartera. 
Tras el encuentro, Baltolu comentó que este tipo 
de reuniones permitirá buscar puntos en común. 
“La idea es que el trabajo tenga cierta vinculación 
con los distintos actores, siendo la CChC uno de 
los más importantes en relación a lo que como 
Minvu proyectamos de aquí al 2020”, señaló.
En tanto, el presidente de CChC Arica, Roberto 
Aguirre, manifestó que “como Cámara aborda-
mos diversos temas con miradas que convergen, 
como el Plan Regulador, además de continuar por 
la vía de construir una región con más y mejores 
viviendas y un entorno que nos permita una mejor 
calidad de vida”. 

CChC Arica recibe Estrategia  
Regional de Desarrollo

La Intendencia de Arica y Parinacota hizo entre-
ga a diversos actores de la región, entre ellos el 
presidente de la CChC local, Roberto Aguirre, del 
documento “Estrategia Regional de Desarrollo” 
para los próximos 12 años, plan elaborado con 
base en la participación ciudadana y que iden-
tifica desafíos en áreas como salud, educación y 
pueblos originarios.
El trabajo estableció como lineamientos funda-
mentales: región sustentable; región integrada 
y equitativa; región de economía diversificada, 
consolidada y de capital humano para el desa-
rrollo; región calidad de vida y región de culturas 
y patrimonio.
Al respecto, el presidente CChC Arica expresó que 
“tuvimos participación en el proceso, donde se to-
maron algunas de las propuestas que hicimos como 
gremio y que apuntaron al desarrollo regional”.

CChC Arica celebró a los trabajadores de la construcción en su día

Un emocionante Día del Trabajador de la Construcción vivieron los maestros de la obra Terrazas 
de Marsella, de empresa Pacal, quienes recibieron la visita de la orquesta sinfónica del Conser-
vatorio Alcántara.
La actividad, organizada por la CChC Arica a través de su corporación Construye Cultura, comen-
zó con obras clásicas como la “Sinfonía N°25” de Mozart, siguiendo con temas populares como 
“Volver a los 17” y “Gracias a la Vida”, de Violeta Parra, para finalizar con “Todos Juntos”, de Los 
Jaivas, guiados por la batuta de Jaime Alcántara.
Al evento asistió la intendenta, María Loreto Letelier; el presidente de la CChC Arica, Roberto 
Aguirre y el gerente zonal, Marcelo González, quienes se manifestaron orgullosos por el recono-
cimiento para los trabajadores.

Conmemoraron Día Internacional de la 
Mujer en simbólica casa patrimonial

Una conmemoración del Día internacional de la Mu-
jer con tintes alusivos a la infraestructura patrimonial 
realizó la CChC Arica, a la que asistieron los socios 
de la gremial, sus parejas e invitados especiales. 
La actividad se realizó en Casa Copaja (administra-
da por la Fundación Arica Revive), antigua edifica-
ción construida en la segunda mitad del Siglo XIX, 
que es testigo de la evolución social de la actual 
capital regional y de su transición, desde que per-
teneció a Perú hasta cuando pasó a ser parte del 
territorio nacional, luego de la Guerra del Pacífico.
Una de las sorpresas programadas para la oca-
sión fue un recorrido por las dependencias de la 
casona, la que fue contada por actores que per-
sonificaron diversos momentos históricos de la 
puerta norte de Chile.
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IQUIQUE

Socios CChC Iquique dieron inicio formal 
al año gremial

Con la presencia de la Mesa Directiva Regional y 
los socios de la CChC Iquique, se llevó a cabo la 
Sesión Ampliada 2018, instancia donde Bernardo 
Alcázar, presidente de la Cámara regional, agra-
deció el trabajo que cada socio realiza para seguir 
fortaleciendo el sector construcción, “especial-
mente a quienes participan activamente en nues-
tros comités y en todas las actividades que como 
Cámara regional realizamos durante el año”.
La ponencia central estuvo a cargo de Tomás Rie-
del, coordinador de la Gerencia de Vivienda y Ur-
banismo de la CChC, quien se refirió a los proyec-
tos de ley de Transparencia del Mercado de Suelo 
y Aguas Grises, que afectan al sector construcción 
y a la Ley de Aportes, publicada en febrero pasado.
Durante este encuentro además se presentaron 
los programas sociales para este año.

Comité de Proveedores de Iquique dio 
inicio a su ciclo de charlas 2018

La empresa socia Francisco Petricio S.A. organizó 
la primera charla del ciclo 2018 del Comité de 
Proveedores local, que tiene como objetivo prin-
cipal incentivar la participación e involucramiento 
de cada uno de los socios que lo integran.
La presentación estuvo a cargo de Karina Núñez, 
arquitecto y brand manager del Grupo Tarkett, 
empresa especializada en pisos. Dentro de las 
temáticas abordadas, destacaron las tipologías y 
especificaciones de revestimientos para suelo y 
algunos productos para muros impermeables y 
antigolpes. Además, se entregaron diversos tips 
para mejorar el criterio al momento de seleccionar 
los productos adecuados para cada proyecto. 

CChC Iquique reconoce labor y rol de la mujer 

En el marco del mes de la mujer, la Cámara Chilena de la Construcción Iquique realizó una actividad 
de camaradería con el objetivo de reconocer el rol y la labor de la mujer. 
La actividad, que reunió a cerca de 30 mujeres, contó con la presencia de Bernardo Alcázar, presidente 
de la Cámara regional, quien señaló que “esta es una instancia para agradecerles la labor que realizan 
a diario para fortalecer al gremio y apoyar sus diversas iniciativas”.
Además, la autoridad gremial entregó diversos reconocimientos, entre los que destacaron el de la 
arquitecta Carolina Castro, por el rol y compromiso demostrado como presidenta de la Comisión 
regional de Urbanismo.

Cámara regional lanzó Programas 
Sociales 2018

Con la presencia de diversas empresas socias de 
la CChC Iquique, se efectuó el lanzamiento oficial 
de Programas Sociales 2018, instancia encabe-
zada por el consejero social, Pedro Barrientos y 
el gestor de programas sociales Zona Norte, Ro-
lando Choque.
En la oportunidad, Choque destacó el programa pi-
loto de Intervención en Obra, que busca brindar un 
momento de esparcimiento y cultura a los trabaja-
dores de la construcción, además del nuevo progra-
ma de Vivienda, que contempla una alianza de la 
CChC con Banco Estado y que permitirá que anual-
mente cerca de 300 trabajadores de la construcción 
puedan cumplir el sueño de la vivienda propia.
Finalmente, se difundieron los operativos de 
salud en obra (dental y oftalmológico) e instan-
cias de esparcimiento como Fútbol Maestro y 
Música Maestro.

Nodo Solar Tarapacá realiza primer 
curso técnico del año en Iquique

Con el objetivo de revisar técnicas especializa-
das en instalación, operación y mantenimiento 
de sistemas solares térmicos, la CChC Iquique, a 
través de la Corporación de Desarrollo Tecnológi-
co (CDT), realizó el primer curso técnico del año, 
dirigido a las empresas que integran el Proyecto 
Nodo Solar Tarapacá, Año 2.
La jornada contó con la revisión de todas las eta-
pas que considera un proyecto solar térmico a 
escala residencial, además de dos laboratorios, 
donde se mostró el funcionamiento de un motor 
Stirling, mediante disco parabólico solar térmico 
y el calentamiento de agua mediante un tubo al 
vacío solar térmico.
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CALAMA

Directivos de la CChC se reúnen con seremi de Minería  
de la Región de Antofagasta

El pasado 3 de abril, se llevó a cabo una reunión de directivos de la Cámara 
regional, encabezados por el presidente, Carlos Ramírez, con el seremi de 
Minería, Humberto Burgos. 
En la ocasión, los representantes de la CChC expusieron su preocupación 
por la falta de participación de las empresas locales en los distintos proyec-
tos de las mandantes mineras e insistieron en la necesidad de que existan 
igualdad de condiciones de los distintos procesos de licitación. 
Burgos, aprovechó esta instancia para dar a conocer la continuidad del Clús-
ter Minero el cual en el corto plazo se transformará en una corporación.  

Cámaras regionales de Calama y Antofagasta se reúnen con 
Intendente de la región

Con la asistencia de los presidentes y vicepresidentes de la CChC Calama y 
CChC Antofagasta, se realizó una primera reunión con el nuevo intendente, 
Marco Antonio Díaz, la que fue presidida por el director del gremio Zona 
Norte, Tomislav Lolic. En la oportunidad, los presidentes de las cámaras 
regionales manifestaron su interés por trabajar por el desarrollo de las ciu-
dades que representan.
El intendente hizo mención a la necesidad de realizar un trabajo conjunto 
alineado con acciones concretas y señaló que espera poder apoyar todas 
las iniciativas que agrupen proyectos para cada una de las ciudades. 
Finalmente, los asistentes acordaron realizar reuniones independientes 
con cada Cámara regional.

Integrantes de la mesa directiva regional se reunieron con 
diputado Esteban Velásquez

Una amena reunión protocolar sostuvo la MDR de la CChC Calama con el 
diputado Esteban Velásquez. Durante este encuentro el parlamentario pudo 
conocer mejor al gremio, en cuanto a su estructura y funcionalidad a nivel 
local y nacional, además de sus ejes estratégicos.
Velásquez manifestó su interés por generar un trabajo más directo y de ma-
yor relacionamiento con los parlamentarios de la zona, con el objetivo de 
lograr una visión regionalista.  Además, señaló estar dispuesto a desarrollar y 
retomar el Fondo de Desarrollo del Norte y de las Comunas Mineras de Chile 
(Fondenor), y a establecer una compensación por la energía eólica y solar, 
por el impacto que generarán.
Al término de este encuentro el parlamentario acordó realizar reuniones perió-
dicas con el gremio con el objetivo de mantenerse informado sobre los avan-
ces en los temas prioritarios en los cuales pueda ofrecer su apoyo y gestión. 

Representantes de la CChC Calama se reunieron   
con nueva gobernadora

El presidente de la Cámara regional, Carlos Ramírez, junto al past presi-
dente, Luis Farías, ofrecieron un saludo protocolar a la nueva gobernadora 
de la provincia de El Loa, María Jopia. En la ocasión, los representativos de 
la CChC compartieron con la autoridad sus temas prioritarios tales como el 
déficit en infraestructura y la necesidad de contar con terrenos disponibles 
tanto para el área vivienda como industrial.
María Jopia, señaló que el nuevo ministro de Bienes Nacionales, Felipe 
Ward, quien tiene un acabado conocimiento de la realidad de la zona, ha 
manifestado su interés de ofrecer en el mediano plazo condiciones para 
avanzar en esta problemática.
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ANTOFAGASTA

En Antofagasta también celebraron a los   
trabajadores de la construcción 

Con la interpretación de canciones como “Gracias a la Vida” y “Todos Jun-
tos” a cargo de la Orquesta Clásica Juvenil de la Escuela de Música del 
Teatro Municipal, los trabajadores de la construcción celebraron su día en 
plena obra de la constructora Marabierto.  Esta actividad además contó con 
la presencia del intendente regional Marco Antonio Díaz, representantes de 
distintos servicios públicos, Mutual de Seguridad, entre otras autoridades.
En el evento, el presidente regional de la CChC, Andrew Trench, desta-
có que “los trabajadores son el pilar fundamental de la Cámara Chilena 
de la Construcción, la que les brinda beneficios importantes a ellos y sus 
familias. Nuestro compromiso se materializa en una oferta de programas 
sociales, que en el caso de Antofagasta han beneficiado a más de 29 mil 
trabajadores los últimos cuatro años, contribuyendo así a cimentar una 
industria realmente sostenible”.

Cámara regional lanza segunda versión del Nodo 
Subcontratistas Sector Construcción

La CChC Antofagasta, con el apoyo del Comité de Desarrollo Productivo Re-
gional y la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), iniciaron la segunda 
versión del Nodo Subcontratistas del Sector Construcción. 
Esta iniciativa busca fortalecer y mejorar las capacidades de las empresas 
del sector subcontratista de la construcción, con una mirada empresarial y 
de negocios sostenible y competitiva, centrada en el perfeccionamiento de 
las empresas a fin de que estas puedan responder de mejor manera a las 
necesidades del mercado.
“El Nodo Subcontratistas es una oportunidad para que las pequeñas y me-
dianas empresas puedan capacitarse, recibir asesoría y generar nuevas re-
des que les permitan seguir creciendo”, señaló Thomas Müller, past presi-
dente de la Cámara regional.

Comité de Proveedores de   
Antofagasta realizó charla de  
Coyuntura Económica regional 

Por cuarto año consecutivo se realizó la charla Co-
yuntura Económica Región de Antofagasta 2018 
organizada por el Comité de Proveedores local. 
En esta oportunidad el escenario económico fue 
analizado por el gerente de Estudios del gremio, 
Javier Hurtado, quien repasó las proyecciones 
para el presente año aduciendo que registrará un 
crecimiento moderado. 
“La región se ha ido desacelerando en el mar-
gen, sin embargo, este año esperamos un creci-
miento moderado que, de acuerdo con la media 
de los últimos años, debiera estar en torno al 
1,3%”, indicó Hurtado.
Por su parte el presidente del Comité de Pro-
veedores regional, Agustín Hola, destacó el 
nivel de la información entregada como una 
oportunidad para anticiparse a futuros escena-
rios económicos de inversión.

Comité Social regional llevará sus 
reuniones a terreno durante el año

El Centro de Formación La Chimba fue el lugar 
escogido para realizar la primera reunión del año 
del Comité Social de la CChC Antofagasta, cuyos 
integrantes fueron recibidos por el sacerdote je-
suita, Felipe Berríos. 
“La idea es que el Comité Social tenga relacio-
namiento con emprendedores e innovadores 
sociales que están haciendo cosas muy intere-
santes en la región y que pueden servir de ejem-
plo como actores motivadores para que nuestros 
socios se adhieran a más programas sociales”, 
manifestó Thomas Müller, past presidente de la 
Cámara regional.
“Es excelente lo que están haciendo. A veces uno 
suele encerrarse en la oficina con la misma gente 
y los mismos temas, y viviendo en la misma ciu-
dad hay sectores o realidades que no conocen y 
que vale la pena salir a descubrir”, indicó Berríos.

Directivos gremiales se reúnen con 
intendente regional de Antofagasta

Encabezados por el director Zona Norte, Tomis-
lav Lolic, los directivos y gerentes de las sedes 
gremiales de Calama y Antofagasta llegaron has-
ta el edificio de la Intendencia Regional para re-
unirse con el intendente Marco Antonio Díaz, en 
el marco de la primera reunión protocolar de las 
dos cámaras regionales con las nuevas autorida-
des de Gobierno.
Durante el encuentro abordaron distintas temá-
ticas vinculadas al desarrollo económico-produc-
tivo de la región, calidad de vida y proyecciones 
según la visión de ambas sedes. 
Al finalizar la reunión el intendente realzó el 
valor de la asociatividad público-privada para 
lograr acuerdos que vayan en directo beneficio 
de la región. 
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COPIAPÓ

CChC Copiapó comienza trabajo para apoyar formación 
técnica en Atacama

Integrantes de la Cámara regional, liderados por su vicepresidente, Carlos Agui-
rre, se reunieron con María Alejandra Riveros, jefe de Producción del Liceo José 
Antonio Carvajal, con el objetivo de iniciar una labor conjunta para potenciar la 
formación técnica vinculada al área de la construcción en Atacama.
Héctor Reygadas, presidente del Consejo de Red Social de la CChC Copia-
pó, comentó que “nuestro rubro, como muchas áreas de la economía, está 
cambiando a pasos acelerados por las nuevas tecnologías y la globalización. 
Como atacameños no nos podemos quedar abajo de estas transformaciones 
y para eso la única manera de avanzar es trabajar unidos, generando espa-
cios de transferencia de conocimiento, siempre pensando en la sostenibili-
dad de Atacama hacia el futuro”.

Instancia de coordinación gremial realizará un seguimiento a 
planes de comités y comisiones 

Dirigidas por el vicepresidente de la CChC Copiapó, Carlos Aguirre, las reu-
niones de coordinación gremial tienen como objetivo generar sinergia y coor-
dinación entre los grupos de trabajo internos de la Cámara regional (comités 
y comisiones, según su temporalidad y tipo de participantes), que abordan 
áreas como infraestructura, vivienda, economía regional, seguridad, minería, 
desarrollo urbano y sostenibilidad empresarial. 
Este 2018 el foco estará puesto en hacer un seguimiento al avance de sus 
planes de trabajo, vinculados al posicionamiento del gremio y su aporte al 
desarrollo de la región. 
“Debemos generar un trabajo que cuente con los canales de comunicación 
adecuados para que se nutra de la expertise que tienen nuestros socios, que 
plasman su trabajo en el comité o comisión en la que participan”, explicó 
Carlos Aguirre.

CChC presentó programas sociales para trabajadores de la 
construcción y sus familias en Atacama

La CChC Copiapó espera superar las 5 mil atenciones realizadas el año pa-
sado en el marco de los programas sociales que el gremio ofrece a los traba-
jadores de la construcción y sus familias.
Durante el lanzamiento 2018, Patricia Aranda, gerente Área Social CChC, 
explicó que “todos estos son beneficios que ponemos a disposición de 
nuestras empresas socias, para potenciar el compromiso que tienen con 
sus trabajadores”.
Los programas están divididos en cuatro áreas de intervención: salud, vivien-
da, formación y bienestar, y a nivel nacional dispondrá de 280 mil cupos.

Cámara regional celebró el Día del Trabajador   
de la Construcción

Orquestas infantiles y juveniles realizaron intervenciones artísticas de ma-
nera simultánea en obras de construcción de las distintas regiones del país, 
sorprendiendo a los trabajadores del sector que celebraron el 19 de marzo 
“oficialmente” su día, tal como lo estableció la ley 21.048, promulgada a 
fines de noviembre del año pasado. 
En Copiapó, la actividad, en la que estuvieron presentes el gobernador de 
la provincia de Copiapó, Manuel Corrales, y el director de Serviu Atacama, 
Patricio Escobar, contó con la participación de la orquesta Ensamble de 
Madera del Liceo de Música, que emocionó a 80 trabajadores de la em-
presa Loga, que actualmente desarrolla una obra de viviendas sociales en 
la capital regional.
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LA SERENA

Cámara regional y MOP analizan gestión de riesgos en empresas 

Durante una primera reunión con el nuevo seremi de Obras Públicas, Pablo Herman, el gremio 
resaltó un tema que hace tiempo viene generando debate: La gestión de riesgos de las empresas 
contratistas del sistema de inversión pública. Esto debido a que muchas de ellas deben hacer 
frente a contratiempos una vez adjudicada una licitación.
En ese sentido, el presidente regional, Sergio Quilodrán, precisó que es parte del quehacer de 
muchas compañías socias generar medidas de mitigación de controversias por la interpretación 
de las bases. “Por ello vamos a desarrollar un plan de trabajo que establezca los pasos a seguir, 
de manera de evitar los cambios en contratos sobre la marcha, los que muchas veces deben ser 
asumidos por el contratista”, estableció el dirigente. 

Cámara regional acuerda avanzar en regulaciones sectoriales con nuevo seremi Minvu 

Continuando con la ronda de reuniones protocolares con las nuevas autoridades de Gobierno, la Mesa 
Directiva de la CChC La Serena visitó al seremi de Vivienda y Urbanismo, Hernán Pizarro, con quien 
establecieron la agenda de trabajo de cara a los temas de interés gremial. Entre ellos se incluye el 
ordenamiento territorial, la política habitacional, la disponibilidad de suelo, la vialidad urbana y, sobre 
todo, la certeza jurídica. 
En la ocasión, el presidente regional, Sergio Quilodrán, fue enfático en señalar la importancia de contar 
con marcos regulatorios atinentes y confiables, de manera de promover no solo la inversión privada, 
sino que también la que realiza el Estado. “El nuevo seremi nos hizo ver la disposición de entregar 
las herramientas y las condiciones para que el sector privado sea el motor del desarrollo”, precisó el 
directivo regional.

Con música celebran a los trabajadores 
de la construcción de La Serena en su día 

La Cámara regional celebró el Día del Trabajador 
de la Construcción en la Constructora Nova, don-
de más de 200 de sus colaboradores disfrutaron 
de un evento artístico – cultural. La actividad, 
que fue organizada por la corporación Construye 
Cultura, contó con la presentación de la Banda 
Sinfónica Instrumental de la Escuela de Música 
Jorge Peña Hen, quienes interpretaron temas po-
pulares como “Gracias a la Vida” de Violeta Parra 
y “Todos Juntos” de Los Jaivas. 
“En la región son más de 40 mil las familias que 
se relacionan con nuestra industria y es nuestro 
deber retribuir su entrega que nos ha ayudado 
a construir Chile”, indicó el presidente regional, 
Sergio Quilodrán. 

CChC La Serena se compromete con la 
construcción sustentable 

La Cámara regional y la Municipalidad de Co-
quimbo inauguraron un centro experimental 
de energías renovables, que se enmarca en el 
acuerdo “Coquimbo Limpio” que ambos firma-
ron a fines del año pasado. Durante su lanza-
miento, el alcalde Marcelo Pereira agradeció el 
apoyo de la Cámara en este programa de ocho 
meses de duración, que busca que doce fami-
lias promuevan su conciencia ambiental de ma-
nera de cuidar los recursos del hogar.
Los grupos participarán en talleres y capacita-
ciones para un buen uso de los recursos hídri-
cos y energéticos, además de aprender cómo 
reciclar desechos domiciliarios y construir pa-
neles solares. El consejero regional del gremio, 
Andrés Eing, dijo que “esta iniciativa va en línea 
con el eje de Sostenibilidad y que hoy los costos 
para impulsar la construcción sustentable son 
asequibles”.  

Presentan programas sociales poniendo 
acento en inmigración e inclusión

Una de las primeras acciones que realiza la CChC 
La Serena cada inicio de año es el lanzamiento 

de los Programas Sociales, que el gremio dispone 
para los trabajadores de las empresas socias y sus 
familias y que apunta a mejorar su calidad de vida.
La actividad contó con la presencia de más de 
50 asistentes, quienes se interiorizaron en ini-
ciativas que apuntan a temas de vivienda, salud, 
bienestar y otros. En esta oportunidad además 
se entregaron detalles de las leyes de inmigra-
ción e inclusión. 
“Fue una buena ocasión para conocer los re-
quisitos que se deben cumplir al momento de 
contratar a un ciudadano extranjero y de reunir 
antecedentes de la norma que rige desde abril 
sobre la contratación de personas con discapa-
cidad”, aseveró el gerente de CChC La Serena, 
Miguel Cantuarias.
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VALPARAÍSO

Áreas sociales de la CChC Zona Centro se dieron cita en 
Valparaíso para mejorar apoyo a los trabajadores  

Con el objetivo de generar proyectos e instancias de trabajo conjunto que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de trabajadores de la construc-
ción y sus familias, representantes de las cámaras regionales de Copiapó, 
La Serena, Rancagua y Valparaíso se dieron cita en la CChC Valparaíso, para 
participar en la Primera Jornada Zona Centro del Área Social del gremio. 
El encuentro estuvo encabezado por el vicepresidente nacional, José Ignacio 
Amenábar, y por el presidente del Área Social de la CChC Valparaíso, Mar-
celo Pardo. Además participaron el consejero del Área Social CChC, Hugo 
Santuber; el director Zona Centro, Patricio Ferrer, los líderes del área social 
CChC de la zona y gerentes de las respectivas cámaras regionales, además 
del gestor de Proyectos Sociales Zonal, Carlos Alfaro.
Amenábar destacó “el rol activo que están llamados a desempeñar los socios 
de regiones en la calidad de vida de sus trabajadores”, resaltando la amplia 
oferta de programas sociales que para ello pone a su servicio el gremio.

Gremios empresariales de la región identificaron y presentaron 
prioridades económicas a intendente Martínez 

Una visita protocolar al nuevo intendente de la Región, Jorge Martínez, 
realizó el presidente de la CChC Valparaíso, Juan Armando Vicuña, en 
compañía del presidente de la Cámara Regional del Comercio, Pier-Paolo 
Zaccarelli y el vicepresidente de la Asociación de Industriales de Valparaí-
so, Ricardo Guerra. 
En el encuentro, los grandes gremios empresariales de la región manifesta-
ron a la nueva autoridad su preocupación por lo que definieron un “estanca-
miento de la región” y al mismo tiempo le expresaron su apoyo y la voluntad 
de “impulsar un trabajo público-privado con un alto contenido social, que 
promueva el desarrollo de la región y el bienestar de sus habitantes”, sinte-
tizó el presidente de la CChC Valparaíso. 
En la oportunidad los gremios entregaron al intendente un documento con 
una identificación de cuáles son, en opinión del sector privado, las priorida-
des regionales en el ámbito económico. 

CChC Valparaíso e intendente acuerdan 
trabajo conjunto para reactivar inversión 
y mejorar planificación urbana 

En el marco de su plan de relacionamiento con 
autoridades y con foco en recuperar la inver-
sión y reactivar la economía, la MDR de la CChC 
Valparaíso se reunió con el intendente regional, 
Jorge Martínez.
La actividad se desarrolló en la sede del gobierno 
regional en Valparaíso, oportunidad en que los 
participantes coincidieron en que la coyuntura 
está marcada por desaceleración económica y los 
problemas que enfrenta la actividad constructora.  
El intendente reconoció que hay preocupación a 
nivel gubernamental por la caída de la inversión 
local y por la escasa materialización de proyectos 
inmobiliarios y de infraestructura y reconoció que 
en gran medida “esto obedece a la falta de reglas 
claras (“certeza jurídica”) y a problemas en la pla-
nificación regional”.

Programas Sociales de la CChC ofrecen 
más de 15 mil cupos a trabajadores   
de la región

A más de 15 mil cupos en iniciativas sociales 
que mejoran su calidad de vida y la de sus fa-
milias podrán acceder este año los trabajadores 
de la construcción de la Región de Valparaíso, 
gracias a la ejecución de los Programas Sociales 
2018 de la CChC.
Se trata de iniciativas sociales en las áreas Sa-
lud, Vivienda, Formación y Bienestar, las que 
se ponen a disposición de las empresas socias 
para potenciar las posibilidades de desarrollo 
de sus trabajadores.
La oferta de programas y sus detalles fue pre-
sentada a empresarios y directivos de empresas 
socias de la región, en un acto realizado en el 
auditorio la Cámara regional, el que estuvo enca-
bezado por la seremi de Vivienda y Urbanismo, 
Evelyn Mansilla y autoridades del gremio. 

CChC Valparaíso se reunió con alcalde 
Sharp para mejorar planificación urbana 
y trabajar en proyectos sociales 

Respondiendo a una invitación cursada por el 
propio alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, la 
Mesa Directiva de la CChC Valparaíso encabeza-
da por su presidente, Juan Armando Vicuña, sos-
tuvo una reunión de trabajo con el jefe comunal y 
la directora de la Secpla, Tania Madriaga. 
En el encuentro, que se desarrolló en la alcaldía, 
se abordaron los crecientes conflictos urbanos 
registrados en Valparaíso y los problemas de in-
certeza jurídica que enfrentan los proyectos inmo-
biliarios en la ciudad. 
“Como gremio lo que nos interesa es el desarrollo 
urbano de la ciudad, la solución a su déficit de 
viviendas y el bienestar de la población. Y en ese 
interés es que nos hemos puesto a disposición del 
alcalde para apoyarlo y participar, sobre todo en 
el tema de la planificación urbana”, comentó el 
presidente de la CChC Valparaíso.
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TALCA

Directorio Nacional de la CChC sesiona en Talca

El Directorio Nacional de la Cámara Chilena de la Construcción se reunió en 
Talca con el objetivo de abordar los principales temas de contingencia del 
sector, además de sostener reuniones con autoridades de la zona y relevar 
los desafíos que enfrenta la Región del Maule en términos de déficit de in-
fraestructura, regeneración urbana del casco histórico de la capital regional 
y la importancia de acelerar la actualización de los instrumentos de planifica-
ción territorial, para el desarrollo y crecimiento de las ciudades.
Durante el encuentro, los directivos abordaron los diferentes ejes de acción 
del gremio, dando énfasis a la urgencia de trabajar en alianza público – pri-
vada, para mejorar la conectividad, tanto al interior de las ciudades como a 
nivel interregional.
En este contexto, Paolo Carrera, vicepresidente de la CChC Talca, señaló 
que uno de los principales proyectos de infraestructura impulsados por la 
Cámara regional es “un parque elevado sobre la carretera 5 Sur, que se con-
vierta en un espacio de recreación para las familias, además de permitir una 
conexión efectiva entre el oriente y el poniente de nuestra ciudad”.

Cámara regional se reúne con representantes del CETDECON 
para la mejora de los procesos constructivos
 
Representantes de la CChC Talca se reunieron con profesionales del Centro 
de Extensionismo Tecnológico para la Productividad y Construcción Susten-
table de la Universidad Católica del Maule (CETDECON) con la finalidad de 
disminuir las brechas tecnológicas y de capital humano que impactan en la 
productividad y sustentabilidad del sector construcción. 
El trabajo conjunto que realizará el gremio con la academia tiene por objetivo 
diagnosticar en terreno falencias o brechas asociadas a la productividad, 
específicamente en la edificación, con foco en las pequeñas y medianas 
empresas.
Ricardo Chamorro, presidente de la CChC Talca, recalcó la relevancia de esta 
unión “para potenciar el trabajo del capital humano de la industria en la Re-
gión del Maule, objetivo al  que siempre nos hemos alineado como gremio”.

CChC Talca realiza lanzamiento 
Programas Sociales 2018 con énfasis en 
salud y vivienda

Con la presencia de un importante número de repre-
sentantes de las empresas socias de la CChC Talca, 
se realizó el lanzamiento de los Programas Sociales 
2018, oportunidad en la que se hizo énfasis en los 
beneficios en Salud y Vivienda disponibles, además 
de hacer mención de las garantías en Formación y 
Bienestar, para los trabajadores y sus familias.
“Esta mañana nos reunimos con la alegría de sa-
ber que el 2017 otorgamos en la zona, alrededor 
de 9 mil 400 cupos de atención en beneficios de 
Salud, Formación, Bienestar y Vivienda. Sin lugar 
a dudas, todas iniciativas que ayudaron a poten-
ciar el desarrollo de nuestros trabajadores. Este 
2018 queremos seguir cumpliendo nuestro com-
promiso fundamental, implementando mejoras y 
novedades en los programas que estamos ofre-
ciendo tanto en el Maule como en el resto de las 
regiones”, señaló Ricardo Chamorro, presidente 
de la CChC Talca.

CChC Talca se reúne con parlamentarios 
del Maule para dialogar sobre el 
desarrollo de la región

Con el objetivo de promover un trabajo de desa-
rrollo conjunto para el Maule, representantes de 
la CChC Talca se reunieron con los senadores 
Rodrigo Galilea y Ximena Rincón. En esta opor-
tunidad, abordaron temas de relevancia para el 
crecimiento de la región, enfatizando los requeri-
mientos de infraestructura y conectividad tanto al 
interior de las ciudades como a nivel interregional.
En este contexto, el gremio presentó los proyec-
tos que ha estado impulsando en las comunas 
de Talca, Curicó, Linares y Parral, además de las 
alternativas de conectividad interregional, promo-
vidas por la CChC, como el mejoramiento de la 
ruta L-30-M, implementando una doble vía entre 
San Javier y Constitución, para la consolidación 
del Paso Pehuenche como un corredor bioceáni-
co Chile-Argentina.

CChC participa en jornada de limpieza 
en ribera del Río Claro

Como una forma de mejorar los espacios públi-
cos de la ciudad, la Municipalidad de Talca, en 
conjunto a la CChC y el apoyo de estudiantes de 
la Universidad Santo Tomás, llevó a cabo una jor-
nada de limpieza de la ribera norte del Río Claro, 
zona en la que vehículos de diversos tamaños y 
orígenes ingresan a dejar todo tipo de residuos, 
tales como escombros, neumáticos y muebles.
Pablo Espinoza, gerente de la CChC Talca, se-
ñaló que para la Cámara “todo lo que tenga que 
ver con poder mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la comuna, nos llama y nos invita 
como gremio a ser activos. Hoy pusimos a dis-
posición algunas máquinas para ayudar con las 
labores de limpieza y despeje. Además, estamos 
conversando con la unidad de medio ambiente de 
la municipalidad para poder generar un operativo 
mayor, ya que vemos que el desafío es grande y 
es importante poder recuperar este lugar”.
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CHILLÁN

CChC Chillán realizó exitosa charla a estudiantes   
del sector construcción

Más de 500 jóvenes proveniente de las casas de estudios que imparten ca-
rreras relacionadas con el sector de la construcción, participaron en la clase 
inaugural organizada por la Comisión de Educación de la CChC Chillán, en la 
que el destacado experto en emprendimiento y liderazgo, Sebastián Errázu-
riz, dictó la charla “Aprendiendo con actitud para la vida”.
El objetivo de la actividad, que se llevó a cabo en el Teatro Municipal, fue 
marcar el inicio del año académico de los estudiantes del área de la cons-
trucción de Chillán, reuniendo a todas las casas de estudios que imparten 
carreras afines, tales como el Instituto Profesional Virginio Gómez, Santo 
Tomás, Inacap e IT de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. 
El centro de la exposición de Sebastián Errázuriz fue motivar a las nuevas 
generaciones de futuros profesionales de la construcción y reflexionar sobre 
los grandes desafíos que entregará la nueva Región de Ñuble.

Corrida de la Construcción se desarrolló    
por calles patrimoniales de Chillán

Con gran entusiasmo se desarrolló la Corrida de la Construcción en la co-
muna de Chillán, en la que los competidores recorrieron distancias de 2K, 
5K, 10 K y 21 K, que partieron desde la Plaza de Armas de la comuna y 
atravesaron la ciudad. 
La competencia no solamente tuvo objetivos deportivos sino además incor-
poró un atractivo turístico generando un trayecto patrimonial, que cruzó las 
principales calles del centro de la capital de Ñuble, contextualizando la im-
portancia del trabajo de los constructores. 
Uno de los aspectos más destacados por la comunidad que salió a las calles a 
presenciar la carrera fue el espíritu de esta, ya que las dos primeras categorías 
estuvieron totalmente dirigidas a la familia e incluso permitió la participación 
de personas con capacidades diferentes, coches, niños y tercera edad.

Cámara regional lanza Programas Sociales 2018

Con la presencia de socios y representantes de empresas asociadas a la 
CChC Chillán se realizó el lanzamiento de los Programas Sociales de la 
entidad gremial en Ñuble. 
La presidenta de la Cámara regional, Claudia Rigall, recalcó que el interés 
de la Cámara con el bienestar de los trabajadores de la construcción va 
más allá de una simple declaración de principios y busca realmente pro-
curar mejoras en su calidad de vida y la de sus familias.  
Entre las iniciativas ideadas para los trabajadores destacan el plan de 
hospitalización Construye Tranquilo, cuyo objetivo es evitar que una hos-
pitalización se transforme en una catástrofe económica para los traba-
jadores. En materia de salud también se dispone de atención dental, 
diagnóstico de enfermedades de la vista, exámenes como mamografías y 
médicos preventivos del adulto.
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CONCEPCIÓN

Más de 13 mil personas visitaron la Feria Inmobiliaria  
Finco en Concepción

Con la presencia de diversas autoridades locales, encabezadas por el inten-
dente del Biobío, Jorge Ulloa, la CChC Concepción realizó la 16ª versión de 
la Feria Inmobiliaria Finco, en SurActivo.
Más de 70 expositores dieron vida a esta muestra que se consolida como 
la vitrina de proyectos habitacionales más grande del país, ya que no solo 
reúne a casi la totalidad de la oferta del Gran Concepción -7 mil viviendas en 
exposición-, sino que además congrega a la demanda. 
La feria, que se mantuvo abierta al público durante cuatro días y fue visitada por 
más de 13 mil personas, buscó impulsar un repunte de las ventas inmobiliarias, 
que durante los dos primeros meses de 2018 registraron un alza anual de 13%.
El presidente de la CChC en Concepción, Julio Benito, destacó el volumen de 
inversión involucrado en cada una de las iniciativas expuestas que equivalen 
a una inversión cercana a los US$ 700 millones.

CChC Concepción sostiene encuentro con jefe técnico del Serviu

Con el objetivo de avanzar en la agilización y eficiencia de los trámites que 
las empresas socias del gremio deben efectuar al ingresar proyectos habi-
tacionales al Serviu, la directiva del Comité de Vivienda de la CChC Concep-
ción, presidida por el consejero nacional, David Vásquez, sostuvo un segun-
do encuentro de trabajo con el jefe del departamento técnico del Serviu, 
Álvaro Rojas.
En la ocasión los dirigentes analizaron las problemáticas que se generan al 
no existir una instancia, tipo pre banco de proyectos, que evalúe anticipa-
damente las iniciativas antes de desarrollar las especialidades. Asimismo, 
se revisaron las exigencias que se solicitan en los informes de mecánica de 
suelos, los cuales no diferencian las magnitudes de los proyectos.
Rojas se comprometió a trabajar con la CChC en estas temáticas y a presen-
tar dentro de los próximos días, algunas propuestas concretas para avanzar 
en la solución de estos planteamientos.

Presidente de la CChC Concepción   
se reunió con alcalde de Talcahuano

Manuel Durán, presidente de la Cámara regio-
nal, sostuvo una reunión con el alcalde de Talca-
huano, Henry Campos, con el fin de conocer las 
principales necesidades de inversión que tiene 
actualmente la comuna puerto y los proyectos 
de infraestructura pública que desea impulsar en 
este período.
En el encuentro, al que además asistió el secretario 
comunal de planificación (Secplan) de Talcahua-
no, Luis Ulloa, el edil señaló su interés de abordar 
un trabajo mancomunado con el gremio, que le 
permita posicionar a Talcahuano como una de las 
ciudades más importantes de la región del Biobío.
Durán señaló que la CChC tiene un compromiso 
permanente de aportar al desarrollo y progreso 
del territorio comunal, articulando aquellas inicia-
tivas que requieren de un impulso para ser priori-
zadas por las autoridades. 

Cerca de 3 mil personas cantaron con  
Los Jaivas en Concepción

Al son de las canciones “Mira niñita” y “Mama-
lluca”, el grupo nacional Los Jaivas hizo bailar y 
deleitarse a las casi 3 mil personas que asistieron 
al espectáculo Música Maestro que se realizó en 
SurActivo. 
Con la animación de Sergio Lagos, quien en el 
preámbulo regaló camisetas de la Selección Chi-
lena y pelotas de fútbol, se dio un entorno espe-
cial para esperar a esta banda viñamarina que 
encantó de principio a fin y que mostró en su pre-
sentación toda su clase y conexión con el público.
Tras 120 minutos de música, Los Jaivas se ba-
jaron del escenario dejando muy satisfecha a la 
familia de la construcción, quienes accedieron 
gratuitamente a este espectáculo, que forma par-
te de los programas sociales de la CChC.

MOP dio a conocer estado de avance de 
importantes obras de infraestructura local

El coordinador regional de Concesiones del Mi-
nisterio de Obras Públicas (MOP), Tito Fernán-
dez, ofreció una charla a los socios de la CChC 
Concepción, en la que informó los detalles de 
construcción y el estado de avance de las obras 
de ampliación del Aeropuerto Carriel Sur y el so-
terramiento de la Rotonda General Bonilla, que 
actualmente ejecuta el MOP en la intercomuna.
Ambas iniciativas, que comenzaron su construc-
ción durante 2017, implicarán importantes bene-
ficios para los habitantes del Gran Concepción.
El soterramiento de la rotonda, que se espera esté 
terminado en agosto de 2018, se enmarca dentro 
del Plan de Mejoramiento de Concesiones Viales 
que se desarrolla en el país. Mientras que la am-
pliación y mejoramiento de Carriel Sur, pretende 
transformar a este aeropuerto en el segundo más 
importante del territorio nacional. 
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LOS ÁNGELES 

Cámara regional lleva espectáculos teatrales a  
trabajadores de la construcción 

Con el objetivo de fomentar la vivencia de valores universales y prevenir 
problemáticas sociales, la CChC Los Ángeles puso a disposición de sus 
empresas socias el programa de representaciones sociales. Este consiste 
en obras de teatro del género comedia que se presentan en terreno y que 
a través de la risa reflexiva permiten que los espectadores mediten sobre 
diversas temáticas como vida saludable, violencia intrafamiliar, trabajo en 
equipo, prevención del consumo de alcohol y drogas, ética en la vida y en 
el trabajo, entre otros.
A la fecha se han realizado cinco funciones en las empresas Sodimac, So-
covesa, Maderas Río Colorado, Martabid y Ecoserggo, las que han cautivado 
a los trabajadores quienes agradecieron el espectáculo y espacio otorgado 
para tener un momento de esparcimiento.

Mesa Directiva Regional se reunió con    
ministro de Obras Públicas

La Mesa Directiva Regional, liderada por su presidente, Marcelo Melo, sos-
tuvo un encuentro con el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, 
ocasión en la que analizaron las propuestas de inversión en infraestructura 
para Biobío, con énfasis en las anheladas iniciativas de la reactivación del 
aeródromo María Dolores y el paso fronterizo Pichachén. 
Melo destacó la oportunidad de presentar al ministro una serie de iniciativas 
que -desde hace un par de años se vienen trabajando- y buscan mejorar la 
conectividad de la provincia, descongestionar algunas vías de Los Ángeles, 
así como mejorar la vialidad urbana. El ministro agradeció las propuestas y, 
además, asumió el compromiso con la campaña Cero Accidente Fatal del 
gremio, valorando esta iniciativa.

CChC Los Ángeles da inicio a su año gremial

Con la presencia del vicepresidente nacional de la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC), Patricio Donoso; del director zonal, Carlos del Solar y 
del gerente Red Nacional, Patricio Rey, se realizó el inicio del año gremial en 
Los Ángeles, ocasión en la que el presidente regional, Marcelo Melo, expuso 
los principales lineamientos y desafíos que marcarán la gestión del año en 
la CChC en la ciudad.
En la oportunidad, el presidente regional se refirió al papel central que le co-
rresponde al gremio en el desarrollo de Biobío “aportando siempre con una 
mirada que permita mejorar en aspectos claves para el progreso de nuestra 
provincia, tales como vivienda, ciudad, infraestructura y desarrollo regional”. 
En sus palabras, además, anunció la celebración de los diez años de vida de 
la CChC Los Ángeles. 

Empresas se comprometen con la seguridad laboral   
de Los Ángeles

La Comisión de Prevención de Riesgos de Los Ángeles impulsó una segunda 
etapa de la campaña “Cero Accidentes Fatales”, invitando a profesionales, 
supervisores y mandos medios a comprometerse con esta labor. “Cuando se 
inició esta campaña, comprometimos a los líderes y dueños de empresas, 
pero de la seguridad de todos, todos somos responsables, por eso nos inte-
resa que toda la organización asuma este compromiso”, indicó el presidente 
de la Comisión, Pablo Godoy.
Cabe recordar que en todo el país el gremio impulsa con fuerza la construc-
ción de una cultura de seguridad entre sus empresas socias con el objetivo 
de evitar que se produzcan accidentes graves o fatales en las obras o faenas.
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TEMUCO

Mesa Directiva de la CChC Temuco se reúne con nuevas 
autoridades regionales

Los directivos de la CChC Temuco están realizando un acercamiento con las 
nuevas autoridades regionales, con el objeto de dar a conocer las prioridades 
del gremio en distintos temas. 
En la reunión sostenida con el seremi de Vivienda, Pablo Artigas, se abordó 
la actualización de las normativas de planificación territorial y los proyectos 
que están en proceso, como el tercer puente y las avenidas Pedro de Valdivia 
y Luis Durand de Temuco, además del interés de la Cámara de que políticas 
públicas exitosas como el subsidio DS 19 se continúen ejecutando.
Además, en este período también se realizó una actividad de prensa con el 
seremi del Trabajo, Patricio Sáenz, donde se dieron a conocer las cifras de 
empleo del último trimestre móvil.
Otra visita importante fue la realizada al gobernador de Cautín, Mauricio Oje-
da, con quien se trataron temas de seguridad en la región y la contratación 
de extranjeros. 

Exitosa Bienvenida Gremial 2018

Con una amplia concurrencia de socios, se realizó, en el centro de eventos 
Alto Portales, la tradicional Bienvenida Gremial de la CChC Temuco 2018.
En la oportunidad, el presidente de la CChC, Claudio González, hizo un lla-
mado a los socios a participar en las distintas instancias gremiales que la 
Cámara tiene a disposición de sus socios y también a inscribirse en Mundo 
Socios, entidad que brinda una gran cantidad de beneficios a sus asociados 
en temas relacionados con salud y bienestar.
Por su parte, los presidentes de comités, también hicieron un llamado a 
los socios a conocer e involucrarse en los distintos temas en que trabaja la 
Cámara y que son de interés de todo el gremio.

Directivos de la CChC Temuco se reunieron con   
Ministro de Vivienda

Con el objeto de tratar temas de interés para el sector de la construcción, 
directivos de la CChC Temuco se reunieron con el Ministro de Vivienda y 
Urbanismo, Cristian Monckeberg. Vivienda Pública fue uno de los temas 
que se abordaron en esta reunión, donde la CChC hizo ver al ministro la 
importancia de aumentar los subsidios para la construcción de viviendas 
sociales de alto estándar, mencionando las implicancias de desarrollar obras 
en zonas cordilleranas o sectores costeros.
En cuanto al sector inmobiliario, se habló sobre la demora en la actualización 
de los planos reguladores en varias comunas de la región y se le solicitó al 
Ministro la continuidad del subsidio DS 19. La autoridad manifestó que “esta 
es una de las políticas habitacionales que tendrán continuidad, ya que ha 
sido muy bien acogida en las distintas regiones del país”.
 

Seremi de Vivienda y CChC Temuco acuerdan agenda de 
trabajo mancomunado por La Araucanía

Una importante reunión de acercamiento y planificación conjunta sostuvo el 
nuevo seremi de Vivienda y Urbanismo, Pablo Artigas, con la directiva CChC 
Temuco, oportunidad en la que sellaron el compromiso de trabajar iniciati-
vas que contribuyan a mejorar La Araucanía, relevando la importancia de la 
alianza público-privada para fomentar el desarrollo de la región.
La reunión, realizada en las dependencias de la CChC, contó además con 
la presencia de los directivos del gremio y los presidentes de los comités 
regionales de Vivienda e Inmobiliario.
Además, se comentaron los resultados exitosos obtenidos en el Programa de 
Integración Social y Territorial DS 19, donde la región cuenta con 53 proyectos.
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Comienza segunda etapa del Estudio de Suelos de la   
ciudad de Valdivia

Con el apoyo de cuatro estudiantes de Ingeniería en Construcción de Inacap, 
la Cámara regional realiza la segunda parte del Estudio de Suelos de Valdivia, 
que comenzó en 2014.
En esta etapa, la información que se recabe en terreno tiene como fin deter-
minar los suelos disponibles dentro del área urbana de la ciudad, además 
de incorporar nuevas características técnicas clasificándolas de acuerdo a 
su tipo de calidad y resistencia sísmica, que influyen directamente en la 
viabilidad constructiva de un sitio.
En el mes de julio de 2018 se espera contar con los resultados que son de 
gran interés para las empresas socias de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción Valdivia.

VALDIVIA

CChC Valdivia realizó Semana de la Seguridad

Durante la quinta versión de la Semana de la Seguridad de la CChC Valdivia 
se realizaron visitas a cinco obras de empresas socias con el objetivo de 
promover la construcción de una cultura de seguridad y fomentar el reporte 
de incidentes entre los trabajadores. Ellos también recibieron la pulsera azul 
que simboliza el compromiso con la campaña Cero Accidente Fatal que lleva 
adelante la CChC en conjunto con la Mutual de Seguridad.
Además, se desarrollaron tres charlas que generaron gran interés entre los 
asociados: Protocolos de Ministerio de Salud, Ley de Mutualidades, dictada 
por la Dirección del Trabajo, y el lanzamiento de la Plataforma Digital de Re-
portabilidad. A estas presentaciones asistieron más de cien personas, entre 
socios y prevencionistas de riesgos. 

Cámara regional impulsa proyecto Playa Las Ánimas 

El Grupo de Trabajo Playa Las Ánimas de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción Valdivia comenzó una ronda de reuniones para dar a conocer 
los beneficios del proyecto Recuperación del Borde Fluvial del Barrio 
Las Ánimas, entre las distintas autoridades que inciden en la realización 
de este. 
La propuesta, que hoy se encuentra en la cartera de proyectos del Ministerio 
de Obras Públicas de Los Ríos, contempla la habilitación de senderos inter-
pretativos que conducen al visitante a miradores que rematan hacia el río y 
la playa, muelles, caminos que recorren el interior y que acceden a espacios 
informativos sobre flora y fauna, y sitios de meditación y recreación, según el 
anteproyecto que hoy tiene definida la Dirección de Obras Portuarias (DOP), 
institución donde se aloja esta iniciativa.

Comenzarán a obtener imágenes termografías en Valdivia 

Durante abril comenzaron a desarrollarse las pruebas aéreas que permi-
tirán detectar fugas de calor desde las casas en los meses de invierno. 
Esta iniciativa forma parte del proyecto “Sistema de Apoyo para mejorar 
la competitividad de las empresas vinculadas a la industria de la eficien-
cia energética en el sector residencial de la Región de Los Ríos”, que 
cuenta con el financiamiento del programa Bienes Públicos de Corfo y 
el apoyo de la Cámara Chilena de la Construcción, las seremias Minvu y 
Energía Los Ríos.
“Con este proyecto buscamos facilitar el acceso a información que permi-
ta focalizar la inversión pública y privada en la eficiencia energética de las 
viviendas, desarrollando diversas herramientas de apoyo técnico”, explicó 
la socia de la Cámara Chilena de la Construcción Valdivia y directora de la 
iniciativa, Alejandra Schueftan.
Además, afirmó que “la información servirá para orientar el trabajo de las 
empresas constructoras, para que optimicen la aislación térmica en las vi-
viendas. Esto contribuirá a una menor demanda energética para calefacción 
en las casas y, por ende, menos contaminación por combustión”.
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Intendente de la Región de los Lagos se reúne con la CChC

El nuevo intendente de la Región de los Lagos, Harry Jürgensen, calificó el 
encuentro con los presidentes de la Cámaras de Osorno y Puerto Montt como 
una reunión con quienes tienen un compromiso con el desarrollo del sur. 
En un ambiente con una clara proyección de cooperación, se plantearon 
diversos temas, tales como la creación de la nueva Mesa Regional Público-
Privada de Infraestructura e Inversión Pública. “Si bien cada Cámara tiene 
temas particulares en los que estamos trabajando, en este encuentro he-
mos entregado nuestras propuestas para el desarrollo regional y los prin-
cipales desafíos políticos que como gremio planteamos en estos primeros 
meses del nuevo gobierno”, afirmó Fernando González, presidente de la 
CChC Puerto Montt.

PUERTO MONTT

CChC Osorno y Puerto Montt se reunieron con   
seremi de Vivienda 

Comitivas de las Cámaras de Osorno y Puerto Montt, realizaron su primera 
visita protocolar al nuevo seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Wain-
raight, con el propósito de generar vínculos que más tarde permitan trabajar 
en conjunto. 
Al finalizar este encuentro, Fernando González, presidente de la Cámara 
Chilena de la Construcción Puerto Montt señaló que “siempre ha sido 
esencial para nuestra labor gremial trabajar en conjunto con el mundo 
público, hoy hemos venido a reforzar estos lazos, para continuar traba-
jando en materias como planificación territorial, espacios púbicos, aguas 
lluvias y vivienda. Hay mucho por hacer y como siempre estamos dis-
puestos a aportar desde nuestra mirada”.

Cámaras de la Construcción de Los Lagos se reúnen con seremi 
de Obras Públicas

Con el objetivo de realizar un saludo protocolar, comitivas de la Cámara Chi-
lena de la Construcción de Osorno y Puerto Montt, se reunieron con el sere-
mi de Obras Públicas, James Fry. En el encuentro se estableció una mesa de 
trabajo que comenzará a operar durante el mes de mayo.
Para el presidente del gremio en Puerto Montt, Fernando González, “es im-
portante tener este acercamiento con las autoridades, como ha sido siem-
pre. Destacamos la relevancia de abordar materias de interés en el ámbito 
de la infraestructura, como el puente sobre el Canal de Chacao, la doble 
vía Chacao- Quellón, la Ruta Metropolitana, las aguas lluvias, el DS 108 y la 
coordinación de la Mesa Público - Privada de Infraestructura en la espera-
mos aportar como CChC”.

Mesa Directiva de Puerto Montt realiza relacionamiento con 
nuevas autoridades

Durante las últimas semanas, la MDR de Puerto Montt ha llevado a cabo 
reuniones de relacionamiento y saludos protocolares con algunas de las 
nuevas autoridades de gobierno. 
Entre ellas destaca el encuentro con Leticia Oyarce, gobernadora de la Provincia 
de Llanquihue, con quien se conversó principalmente del tema de la inmigra-
ción y cómo lo está abordando el gremio. Además, los representantes de la 
Cámara regional le informaron acerca del convenio que la institución tiene con 
Komatsu en caso de desastres naturales.
Otra de las reuniones destacadas fue la que se desarrolló con el actual se-
remi del Trabajo y Previsión Social, Mauro González, con quien se dialogó 
en torno a materias de seguridad laboral, Ley de Inclusión y el uso de las 
nuevas tecnologías en el ámbito de la construcción. Además, se le informó 
acerca del trabajo que desarrolla la CChC en el área social.
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COYHAIQUE

CChC Coyhaique se reunió con la nueva 
Intendenta de la Región de Aysén

Parte de la Mesa Directiva Regional se reunió 
con la recién designada Intendenta de Aysén, 
Geoconda Navarrete.
En la cita, los representantes de la Cámara Chile-
na de la Construcción manifestaron a la primera 
autoridad regional su voluntad de sostener un 
diálogo permanente de manera de fortalecer el 
trabajo público – privado conjunto, en pos del de-
sarrollo del territorio regional aisenino. Además, 
comprometieron a la nueva autoridad con la cam-
paña Cero Accidente Fatal, que impulsa el gremio 
en todo el país.

MOP y Cámara regional fortalecen lazos y    
potencian trabajo conjunto

Con el objetivo de afianzar lazos y coordinar un trabajo conjunto, que será 
clave para el desarrollo de las personas y de la Región de Aysén durante los 
próximos cuatro años, se reunieron el seremi Obras Públicas, Néstor Mera y 
su equipo técnico con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción 
Coyhaique, Héctor Rodríguez e integrantes de la Mesa Directiva regional.
Entre los temas abordados en la reunión destacó el interés de la Cámara Chile-
na de la Construcción por dar mayor impulso a las empresas regionales, entre 
otros. Una vez finalizado el encuentro, el presidente de la Cámara regional, 
valoró la sintonía que el nuevo seremi tuvo con las necesidades del sector.

Con nueve equipos inscritos se inició el torneo   
Fútbol Maestro 2018 

Con la participación activa de nueve equipos de trabajadores de empresas 
socias de la Cámara Chilena de la Construcción Coyhaique, se desarrolla la 
versión 2018 del Torneo Futbol Maestro, evento deportivo que es organizado 
a nivel nacional por el gremio constructor a través de su Corporación de 
Deportes (Cordep). 
En la Región de Aysén los equipos participantes tendrán la opción de enfren-
tarse en definiciones zonales, para llegar a la ronda final, que se realizará a 
fin de año, y competir por un gran premio consistente en un viaje al extran-
jero para todo el equipo campeón. 

Cámara regional dio inicio a su año 
gremial 2018 

En el lanzamiento de año gremial, la Cámara Chi-
lena de la Construcción Coyhaique presentó al-
gunas de las actividades que realizará este 2018, 
dirigidas tanto a sus socios como a los trabajado-
res del sector. Entre ellas destaca la celebración 
de los 30 años de la Cámara regional y la Feria 
de la Construcción que se realizará hacia el final 
del año.
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PUNTA ARENAS

CChC Punta Arenas y seremi MOP comparten estado de 
proyectos en la región

Representantes de la Cámara regional visitaron al nuevo seremi de Obras Pú-
blicas en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, Pablo Rendoll. “En 
esta primera reunión vimos cuáles son los proyectos que seguirán adelante en 
aspectos generales, pero también informamos a la Cámara cuáles son los que 
están presentando algún grado de problema”, señaló el secretario ministerial.
Por su parte, el presidente de CChC Punta Arenas, José Alvarado, recalcó 
que “con el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas nos hemos acostumbrado 
en los últimos años a un ritmo alto de proyectos en la región y esperamos 
que se continúe así, dado que las empresas constructoras se han organizado 
ya con un plan de trabajo para este año con lo que se había anunciado ya”, 
señaló Alvarado.

Senadora Goic se reunió con CChC Punta Arenas

La Mesa Directiva de la CChC de Punta Arenas sostuvo una reunión con 
la senadora Carolina Goic, donde le expresó su preocupación por la conti-
nuidad del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (Pedze) y por el 
estado de avance de aquellas obras emblemáticas que deberían ejecutarse 
próximamente.
La parlamentaria destacó que comparte las mismas inquietudes de la Cáma-
ra local. “Con este Plan logramos aumentar la inversión pública en niveles 
históricos. Por ello valoro que tengamos el mismo discurso regional: la nece-
sidad de mantenerlo. Esperamos que esta sea una política pública, más allá 
de un Gobierno, es decir, que ojalá se transforme en una Ley de la República 
que nos garantice que se va a mantener por un período suficiente, ojalá en 
forma permanente”, indicó Goic.

Experto italiano dictó charla sobre calderas en la sede gremial

Frente a un auditorio repleto, el ingeniero italiano de la empresa Fábrica Fon-
dital, Andrea Guatta, dictó dos interesantes charlas en la CChC Punta Arenas.
En la primera actividad se relevaron las ventajas de las calderas murales de 
doble propósito de Nova Florida, “que tienen como atributo no enrarecer el 
aire y lograr un calor distribuido por toda la casa, lo que mejora el confort y da 
mayor seguridad”, explicó Joaquín Vásquez, Gerente Comercial de IMPA Ltda.
La segunda charla consistió en una introducción a las calderas de condensa-
ción de alta potencia, que pueden ahorrar hasta un 15% en el consumo de 
gas. “Dada la crítica situación energética de Punta Arenas, creemos que esta 
tecnología es crucial para el desarrollo hacia un menor consumo energético 
en la región”, concluyó Vásquez.

Cámara regional se reunió con nuevo seremi de   
Vivienda y Urbanismo

La CChC Punta Arenas le entregó un saludo protocolar al nuevo secretario 
regional ministerial de Vivienda y Urbanismo en la Región de Magallanes, 
José Miguel Horcos.
“Fue una reunión muy grata de acercamiento para ver en definitiva cuál es 
la problemática que tiene la región, como el déficit de mil viviendas y el Plan 
Regulador Comunal”, señaló el seremi Horcos.
Al respecto, el presidente del Comité de Vivienda de CChC Punta Arenas, 
Nelson Martínez, explicó que “a pesar de que la última enmienda del Plan 
Regulador Comunal fue aprobada en 2016, Punta Arenas ha cambiado en 
estos años, y por ello como Cámara creemos que el principal instrumento de 
la planificación urbana debe ser evaluado”.
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SITIOS WEB RECOMENDADOS_contacto: achamorro@cchc.cl

Chile Green Building Council (Chile GBC) 
es una corporación que busca estimular la 
construcción sustentable en todas sus eta-
pas, promoviendo la educación, la innovación 
tecnológica y la aplicación de estrategias que 
respeten tanto el medio ambiente como la 
sustentabilidad de los procesos constructivos. 
A través de su portal ofrece información sobre 
la institución y las certificaciones LEED, CES, 
EDGE y WELL, además de documentación 
y opciones de formación profesional, como 
talleres, charlas y seminarios relacionados 
con la construcción sustentable.

A fines del año 1992 un grupo de profe-
sionales de diversos ámbitos se reúnen y 
fundan la Asociación Española de Evalua-
ción de Impacto Ambiental, la que realiza y 
promueve estudios sobre el medio ambien-
te y su influencia en el impacto ambiental. 
Mediante su labor y la información que 
ofrecen en su portal, fomentan el trabajo 
colaborativo y la orientación sobres estos 
temas y su regulación. Periódicamente 
organizan seminarios, conferencias y otras 
actividades que buscan divulgar y potenciar 
la evaluación ambiental.

Urban Land Institute está formado por una 
comunidad de expertos en temas de urbani-
zación, conservación, regeneración, uso de la 
tierra, formación de capital y desarrollo sosteni-
ble, orientados al intercambio de conocimiento 
y buenas prácticas, fomentando la colabora-
ción y la reflexión sobre las necesidades de la 
comunidad. Se presentan investigaciones y 
documentos de temas como energía, infraes-
tructura, economía, vivienda, sostenibilidad, 
planificación y diseño, entre otros. Junto con un 
completo calendario de eventos y programas de 
formación presenciales y en línea, que permiten 
perfeccionarse en estos ámbitos. 

El Consejo de Construcción Ecológica de los Estados Unidos cono-
cido por sus siglas en inglés USGBC, nace con la idea de promover 
prácticas en torno a la sostenibilidad en la industria de la construc-
ción. Congrega a voluntarios y profesionales que buscan transfor-
mar la forma en que los edificios y las comunidades se diseñan, 
construyen y operan, en favor de ambientes saludables y prósperos 
que mejoren la calidad de vida de las personas. Permiten la colabo-
ración constante con diversos expertos, a través de investigaciones y 
eventos de divulgación.

La Comisión Holandesa de Evaluación Ambiental (NCEA) tiene como 
objetivo fundamental contribuir al desarrollo sostenible, por lo que se 
preocupa de desarrollar programas y planes para asesorar en estos 
temas, fortaleciendo así, las capacidades de sistemas e instituciones 
para mejorar la práctica de la evaluación ambiental. Colaborando, de 
esta manera, en la generación de mejores entornos y gobernanza. 
Se facilita el intercambio de conocimiento sobre temas ambientales, 
artículos e investigaciones realizadas con experiencias de campo en 
diferentes países, además de cursos de capacitación especializados.

http://www.eia.nl/en

http://www.chilegbc.cl/ http://www.eia.es/ www.cipycs.cl

https://new.usgbc.org/
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PROGRAMAS SOCIALES 2018. 
CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN. 
Santiago, Chile: CChC, 2018. 22 p.
La CChC promueve una serie de inicia-
tivas en relación con la responsabilidad 
social empresarial, para apoyar a las 
empresas socias en el mejoramiento 
de la calidad de vida de sus trabaja-
dores y sus familias. En esta guía se 
presentan los proyectos sociales que 
se desarrollarán durante 2018, en las 
áreas de salud, formación, vivienda y 
bienestar, los cuales representan una 
herramienta concreta de apoyo a la 
fidelización de los colaboradores.

¿CÓMO SELECCIONAR ¿CÓMO SELECCIONAR 
ADECUADAMENTE UN TERMOPANEL?
CORPORACIÓN DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO. 
Santiago, Chile: CDT, 2018. 29 p. 
(Ediciones Técnicas. Corporación de 
Desarrollo Tecnológico; 3)
Descripción del doble vidriado herméti-
co (DVH), que cumple con el rol de ser 
un aislante térmico, controlador solar, 
aislante acústico y de seguridad ante 
impactos. Se presenta la normativa 
vigente para ventanas y las ventajas de 
utilizarlo, junto con algunas recomen-
daciones técnicas. 

ANUARIO CCHC COPIAPÓ.
CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUC-
CIÓN COPIAPÓ. 
Copiapó, Chile: CChC, 2017. 51 p.
En el aniversario número 30 de la 
Cámara Chilena de la Construcción 
Copiapó, se presentan los hitos del 
trabajo de los socios en temas de 
infraestructura, ciudad y territorio, 
economía y desarrollo regional, y sos-
tenibilidad. Se realizaron además una 
serie de actividades para conmemo-
rar la fecha, con la participación de 
trabajadores del sector, socios y sus 
familias, y toda la comunidad. 

PRODUCTIVIDAD LABORAL EN 
LA CONSTRUCCIÓN EN CHILE: 
COMPARACIÓN INTERNACIONAL.
DAGÁ, JOAQUÍN; DE SOLMINIHAC TAM-
PIER, HERNÁN; CLAPES UC. 
Santiago, Chile: CLAPES UC, 2018, 
febrero. 21 p. (Documento de Trabajo. 
CLAPES-UC; 41)
Análisis comparativo entre la producti-
vidad en la industria de la construcción 
en Chile respecto a la productividad 
en toda la economía nacional entre los 
años 1996 y 2016, y su relación con la 
industria a nivel internacional, conside-
rando como métrica de comparación la 
productividad laboral. Contiene: Intro-
ducción - Producto Interno Bruto en la 
industria de la construcción - Empleo 
en la industria de la construcción - Pro-
ductividad media laboral en la industria 
de la construcción - Comentarios finales 
y conclusiones - Referencias.

VITRINA INMOBILIARIA 2018.
CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUC-
CIÓN LA SERENA. 
La Serena, Chile: CChC, 2018. 19 p.
Detalle sobre los proyectos inmobilia-
rios a desarrollarse en las comunas 
de La Serena y Coquimbo, donde se 
presenta una breve descripción de 
éstos y de las empresas inmobiliarias 
asociadas, además de imágenes de 
referencia de los proyectos, informa-
ción sobre precios y algunas caracte-
rísticas de las viviendas ofrecidas.

AVANCES EN REINSERCIÓN SOCIAL: 
INFORME DE GESTIÓN.
GENDARMERÍA DE CHILE. 
Santiago, Chile: Gendarmería de Chile, 
2018, enero. 205 p.
Contiene: Estadísticas penitenciarias 
- Evaluación del riesgo de reinciden-
cia y necesidades criminógenas - 
Prestaciones educacionales - Trabajo 
y capacitación laboral - Intervención 
sobre factores de riesgo criminó-
geno - Intervención a poblacio-
nes específicas - Tratamiento de 
consumo problemático de sustancias 
- Intervenciones sociofamiliares - 
Deporte, recreación, arte y cultura 
- Promoción y prevención de los 
derechos humanos - Convenios - Ac-
tivos no financieros e infraestructura 
- Recursos humanos - Presupuesto 
- Fuentes bibliográficas estudios de 
reincidencia.

ELECTRIC VEHICLES FOR SMARTER 
CITIES: THE FUTURE OF ENERGY AND 
MOBILITY.
WORLD ECONOMIC FORUM. COMMITTE 
TO IMPROVING THE STATE OF THE 
WORLD. 
Ginebra, Suiza: World Economic Forum, 
2018, julio. 194 p. (Industry Agenda)
Análisis que aborda nuevas formas de 
movilidad en las ciudades, como la 
alternativa de los automóviles eléctri-
cos y las inversiones en infraestructura 
que se requieren. Expertos de diversas 
áreas especializadas en ciudades, mo-
vilidad, energía y gobierno, entregan 
sus recomendaciones para un nuevo 
concepto de ciudad. Que cumpla con 
apoyar la eficiencia energética, fo-
mentar la innovación de los servicios e 
infraestructura, generando crecimiento 
económico y entregando mayores 
beneficios a los ciudadanos.

ANÁLISIS, OBSERVACIONES Y ANÁLISIS, OBSERVACIONES Y 
RECOMENDACIONES A LA PROPUESTA 
“ESTATUTO PARA EL DESARROLLO DE 
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA”.
CChC. COMISIÓN DE LEYES DE INCEN-
TIVOS A LA INVERSIÓN. 
Punta Arenas, Chile: CChC, 2017. 41 p.
El Gobierno Regional y los principales 
gremios empresariales de la Región de 
Magallanes acuerdan trabajar en un 
plan de desarrollo para la zona. Entre 
ellos, la Comisión Leyes de Incentivos 
a la Inversión de la CChC presenta sus 
comentarios a la propuesta de estatuto 
de desarrollo. 
Contiene: Resumen - Introducción 
- Contexto de análisis y prioridades - 
Diagnóstico respecto del Estatuto - Flujo 
financiero y disponibilidad de recursos 
- Evaluación social de proyectos para 
zonas extremas, entre otros contenidos.
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El Compendio signi�ca un importante avance para el mejor 
entendimiento de nuestro campo normativo, ayudándonos a 
todos al correcto cumplimiento de la regulación del área y, en 
especial, a entregar certezas a la comunidad jurídica.

Como todo en la vida, incluso en el dere-
cho, se necesita un poco de orden. A inicios 
de marzo, la Superintendencia de Seguri-
dad Social (SUSESO) se unió a la tendencia 
general legisladora y, luego de la dictación 
de numerosas normas y circulares, decidió 
transformarlas en un solo cuerpo armóni-
co y sistematizado, denominado Compen-
dio. Este instrumento consolida, en parte, 
el largo anhelo de dicha entidad, ya que 
desde hace tiempo buscaba sistematizar 
las instrucciones que ha impartido en sus 
90 años de existencia y entregar una mayor 
claridad a todos quienes nos vemos regu-
lados por ella.

Sin duda, esta tarea ha de haber sido ar-
dua, ya que signi�có uni�car en un solo 
marco los cientos de circulares que ha dic-
tado a la fecha, ajustando y encuadrando las 
disposiciones que tenía dispersas, siguien-
do el modelo ya implementado por otras 
Superintendencias, las que ya contaban con 
compendios ordenados acerca de sus pro-
pias normativas.

Este instrumento está compuesto por 
nueve libros (tomos) y lo podemos encon-
trar en el sitio web de la Superintendencia. 
Junto con dictar el mencionado documento, 
se tomó la precaución de derogar todas las 
circulares que uni�có con el Compendio, 
evitando las dudas interpretativas que pu-
dieren surgir. Al examinar la web, resulta 
destacable la forma en que la Superinten-
dencia publicó el Compendio, por cuanto 
permite la búsqueda por materias o pala-
bras, a través de un potente buscador.

En este sentido, junto con el aspecto uni-

�cador y compilador de normas, la Superin-
tendencia ha emprendido una labor peda-
gógica con sus regulados y la ciudadanía en 
general, para así explicar de mejor forma la 
manera en que debe entenderse la regula-
ción de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
aspecto difuso para quienes no están direc-
tamente relacionados con esta área. De he-
cho, temáticas como los criterios de cali�ca-
ción de accidentes del trabajo, ampliamente 
conocidos por las mutualidades, antes de la 
Circular 3321 eran prácticamente ignorados 
por gran parte de la población, incluso para 
agentes del área, como los expertos a cargo 
de departamentos de prevención de ries-
gos. Ni mencionar situaciones en las cuales 
el �scalizador citaba al experto una circular 
de cuya existencia desconocía, implicando 
que al �nal el conocimiento jurídico en re-
lación a materias de seguridad laboral se li-
mitaba muchas veces a circulares prehistó-
ricas, más que a entender y atender el fondo 
del asunto. 

Es por esto que considero que, sin dudas, 
el Compendio signi�ca un importante avan-
ce para el mejor entendimiento de nuestro 
campo normativo y para de�nir la forma 
en que nuestro �scalizador nos requerirá 
ciertas temáticas, ayudándonos a todos al 
correcto cumplimiento de la regulación del 
área y, en especial, a entregar certezas a la 
comunidad jurídica, ya que contribuirá a 
contar con un cuerpo normativo armónico, 
de constante actualización a cargo de la SU-
SESO y de fácil acceso al público en general 
para que conozca de estas materias. El lla-
mado ahora es a leerlo.

Nuevo Compendio de normas del 
seguro social de accidentes del trabajo 
y enfermedades profesionales
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Desafío 2020:

10 al 12 de julio, Hotel Intercontinental, Santiago

Una mirada desde la prevención
al nuevo mundo del trabajo

mas Información en:

Prepárate para el evento en 
seguridad laboral más 

importante de Chile
Te invitamos a participar de la V edición del 
Mutual Summit 2018, para avanzar juntos 
hacia una cultura de seguridad en el trabajo.

¡Te Esperamos!
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DESCRIPCIÓN 
La serie de Hormigones ProduCret está diseñada 
especialmente para aumentar la productividad de las obras 
en 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.

BENEFICIOS

Fácil colocación del hormigón.

Permite una mayor rapidez de hormigonado.

Ahorro en personal y equipos debido a que no requiere compactación

Minimiza necesidades en reparación. 

Disminuye 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
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