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Andrew J. Trench Fontanes, presidente Cámara de la Construcción-Antofagasta

E
l crecimiento de Anto-

fagasta hace indispen-

sable la toma de deci-

siones importantes para el de-

sarrollo sostenible y con cali-

dad de vida para todos sus ha-

bitantes. En esta línea la Cá-

mara de la Construcción An-

tofagasta inició en 2016 un tra-

bajo de relacionamiento con 

actores claves del sector públi-

co-privado y la academia, que 

tuvo por objetivo recoger una 

visión de largo plazo sobre la 

ciudad y región que quere-

mos desde el punto de vista 

de la diversificación de la ma-

triz económica-productiva 

con foco en la sostenibilidad. 

La idea se transformó en 

un desafío que recibió el 

nombre de Antofagasta Fu-

turo, y las reuniones con es-

tos actores relevantes deriva-

ron en un trabajo sistemati-

zado que permitió delinear 

una visión estratégica de de-

sarrollo urbano y económico 

para Antofagasta, desde la 

perspectiva de dos iniciati-

vas que se articulan por una 

mejor ciudad. Una de esas 

iniciativas es “regeneración 

urbana”, concepto clave que 

no solo incorpora la calidad 

de vida urbana, sino que, en 

el caso de nuestra capital re-

gional, apunta hacia una ciu-

dad integrada social y terri-

torialmente. 

Hoy mediante regenera-

ción urbana está la oportuni-

dad de integrar la ciudad 

abriendo espacios en áreas 

consolidadas, pero deterio-

radas, donde pueda instalar-

se infraestructura, equipa-

miento, espacio público, 

áreas verdes y soluciones ha-

bitacionales para la clase me-

dia y de tipo social, conecta-

das por un sistema de trans-

porte eficiente y alternativo 

al ya existente. 

No obstante, para aplicar 

regeneración urbana debe-

mos también generar las con-

diciones óptimas para asegu-

rar la continuidad de la activi-

dad productiva característica 

de nuestra región. En este 

punto la creación de una ciu-

dad empresarial a la altura de 

las necesidades que actual-

mente exige la industria glo-

balizada, y que a su vez garan-

tice sustentabilidad a la ciu-

dad está en sintonía con el 

proyecto de Plataforma Lo-

gística Multimodal (PLM) B-

400 del Gobierno Regional, 

teniendo como centro el Ins-

tituto de Tecnologías Limpias 

dando origen a un nuevo po-

lo de desarrollo que fomente 

el encadenamiento producti-

vo de toda una industria sos-

tenible que dinamice y diver-

sifique la matriz económico-

productiva regional. 

Hasta el momento se han 

generado las confianzas y 

cierto nivel de expectativas 

gracias al trabajo conjunto 

que ha podido generarse con 

organizaciones públicas, pri-

vadas, académicas y ciudada-

nas, que se alinean con los 

ejes definidos por el Gobierno 

Regional. Unidad y coheren-

cia que no puede quedarse 

solo en el discurso y debe ma-

terializarse en hechos, sin 

perder el foco en que el creci-

miento de las ciudades debe 

enfocarse en las personas, co-

nectando los cambios cultu-

rales y demográficos con el 

crecimiento económico y la 

innovación.

Desarrollo con 
calidad de vida

“El gremio ha ido ci-
mentando una trayec-
toria seria y técnica, 
como contraparte de 

las distintas institucio-
nes públicas que parti-
cipan en el área de la 

construcción”. 
 

Carlos Tarragó Cardonne 
Socio fundador

Voz Cámara: expresidentes 
y actuales socios destacan 
el rol del gremio constructor 

F
undada el 22 de marzo de 

1984, la CChC Antofagasta ha 

desarrollado una amplia 

agenda de actividades gremiales 

que van desde la participación y re-

presentación gremial, hasta el rela-

cionamiento con las autoridades 

Las primeras acciones para 

crear una filial de la CChC en 

Antofagasta se suscitaron en 

septiembre de 1983, en una re-

unión convocada por Inacesa 

en la que participaron treinta 

personas y donde se nombró 

una comisión especial encar-

gada de lograr ese cometido. 

Dicha comisión estaba inte-

grada por los empresarios Óscar 

del Pozo, Mario Reyes Schur-

mann, Erick Mickle, Leonel Azó-

car y Carlos Tarragó. Tres meses 

después el Directorio Nacional de 

la CChC aceptó la creación de la 

delegación en la capital regional, 

constituyéndose formalmente la 

CChC Antofagasta un jueves 22 de 

marzo de 1984, bajo la presiden-

cia nacional de Germán Molina. 

Hoy, 35 años después, ex 

presidentes y socios rescatan el 

significado de lo que la CChC re-

presenta para ellos.

Fomento del sector, capacitación constante, relacionamiento, representatividad 
y compromiso social, son los principales aspectos del gremio según sus socios.

“La Cámara es una 
poderosa y única or-

ganización que agrupa 
a profesionales con 
espíritu gremial, so-
cial, ciudadano, em-

presarial y regional”. 
 

Carlos González Cortés 
Presidente 2007-2009

“Es un actor importan-
te en la generación de 
aporte de ideas para 

políticas públicas, que 
se traducen en un gran 

aporte al país”. 
 

Pedro Garzón Oyanedel 
Presidente 1991-1993 y 

1997-1999

“Busca el fortalecimien-
to del rubro, empresas 
e instituciones, además 
de aportar beneficios y 
apoyo a nuestros traba-

jadores”. 
 

Jaime Tolosa Leiva, 
Presidente 2013-2015

“Cumple un importan-
te rol como ente vin-
culador entre la acti-
vidad privada y el ám-

bito público”. 
 

Jacqueline Leiva Jurac 
Presidenta 2011-2013

“Su principal aporte es 
contar con asociados capa-

citados para ejecutar los 
distintos proyectos cons-

tructivos del sector”. 
Ramón Luis Muñoz 

Presidente 2004-2005

“Representa el espíri-
tu de los empresarios 
de la construcción que 

quieren aportar al 
crecimiento sostenible 

de la ciudad”. 
 

Thomas Müller Esparza 
Presidente 2015-2017

“Permite un desarro-
llo y crecimiento pro-
fesional, estando al 

día de todos los avan-
ces de la tecnología 
de la construcción”. 

 
Sergio Puebla Leeson 

Socio 

“Destaca la constante 
capacitación y estánda-

res de seguridad de 
trabajadores, contratis-
tas, proveedores y co-
laboradores, así como 
el impulso de las bue-

nas prácticas”. 
 

Alex Zepeda Montalva 
Presidente 1999-2004 

“Esta entidad gremial nace 
de la responsabilidad social 

empresarial, cuando un 
grupo de empresarios se 

organiza en un momento de 
gran cesantía”. 

Emile Ugarte Sironvalle 
Presidente 2005-2007 y 2009-2011
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Antofagasta sostenible: 
estrategia para fortalecer y diversificar 
la matriz económica productiva
La División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional junto con los PTI de Logística y Energía buscan que 
la ciudad sea atractiva como elección para vivir. 

A
ntofagasta se encuentra 

en una fase de crecimien-

to, lo que hace que la ciu-

dad ponga sus focos en el desarro-

llo sostenible. Un objetivo que solo 

podrá alcanzarse con una planifi-

cación estratégica de largo plazo 

entre los distintos actores. 

Cabe recordar que hoy existe 

la urgente necesidad de diversifi-

car la matriz productiva y de ex-

portación de la comuna y la Re-

gión de Antofagasta. 

Por ello es que el jefe de Divi-

sión de Planificación y Desarrollo 

Regional del Gobierno Regional, 

Nicolás Sepúlveda, apuntó a que 

la sostenibilidad está relacionada 

a un desarrollo equilibrado entre 

el crecimiento económico y el 

cuidado del medio ambiente, 

“porque de lo contrario, si gene-

ramos un muy mal lugar para vi-

vir, las personas pueden vivir en 

cualquier parte de Chile y traba-

jar en Antofagasta”. 

ESTRATEGIAS 

Es así que, para el ámbito de la di-

versificación económica, Nicolás 

precisó que desde el Gobierno 

Regional y la Cámara Chilena de 

la Construcción (CChC) Antofa-

gasta están apostando al Proyec-

to Plataforma Logística Multimo-

dal (PLM) B-400, enmarcado en 

la estrategia de desarrollo regio-

nal y cuyo objetivo es contar con 

un sistema logístico integrado de 

clase mundial acorde con el nivel 

de actividad que se canaliza a tra-

vés de carreteras, aeropuertos, 

ferrocarriles y puertos. 

De hecho, Sepúlveda pun-

tualizó que uno de los problemas 

que tiene la región radica en los 

pocos suelos disponibles para ac-

tividades industriales o producti-

vas. Por lo que trabajan en forta-

lecer ese eje industrial y en con-

solidar los otros barrios industria-

les y logísticos de la región. 

Mientras que en la ciudad de 

Antofagasta, el Gobierno Regio-

nal junto con CREO Antofagasta 

están trabajando con la Platafor-

ma Logística B-400 en lo que se 

refiere a espacios públicos gran-

des como el borde costero. 

En línea con el cuidado me-

dioambiental, Nicolás destacó el 

trabajo que se está realizando en 

sistemas de reciclajes de aguas 

servidas para el riego de espacios 

públicos. 

A su vez, debido al constante 

incremento de la producción sil-

vo-agropecuaria, industrial y mi-

nera de exportación, tanto en el 

norte argentino, más otras regio-

nes de Paraguay, Bolivia y esta-

dos occidentales de Brasil, ade-

más del aumento de la importa-

ción de productos desde China y 

otros mercados del Asia, es que 

se requiere disponer de puertos 

en el Pacífico, para no seguir de-

pendiendo solo del Atlántico. 

Por su parte el gerente del 

Programa Territorial Integrado 

(PTI) de Logística para el comer-

cio exterior de la Región de Anto-

fagasta, Ramón Luis Muñoz, des-

tacó la actual Estrategia Regional 

de Desarrollo 2009-2020 “Parti-

cipa, Imagina, Construye”, que 

considera en su Lineamiento Es-

tratégico N°4: “Integración e In-

ternacionalización”, que busca 

consolidar la integración y forta-

lecer la internalización de la Re-

gión de Antofagasta como plata-

forma de negocios para la provi-

sión e intercambio de bienes y 

servicios. Para ello, se busca for-

talecer a la región como una pla-

taforma comercial entre las re-

giones del Zicosur y el Asia-Pací-

fico, consolidando los corredores 

bioceánicos y aprovechando las 

ventajas comerciales de los Tra-

tados de Libre Comercio. Ade-

más, de impulsar un desarrollo 

integral y sistémico de infraes-

tructura vial, ferroviaria, de puer-

tos, aeropuertos y pasos fronteri-

zos. 

“En complemento, desde la 

perspectiva de las oportunidades 

que busca aprovechar el PTI, es-

tán el incentivar el desarrollo de 

servicios logísticos en la Región 

de Antofagasta que faciliten y/o 

genere condiciones habitables”, 

añadió Muñoz, quien hizo hinca-

pié en que de esa forma se podrá 

distribuir en el mercado interno 

del norte de Chile la producción 

del Zicosur; además de exportar 

mercancías “en tránsito” a terce-

ros mercados principalmente 

con foco en Asia-Pacífico y agre-

gar valor mediante el procesa-

miento y transformación de las 

materias primas silvo-agropecua-

rias en la región. 

Y en cuanto a la sostenibili-

dad desde el punto de vista de la 

energía, el gerente del PTI de la 

industria energética Región de 

Antofagasta, Cristián Sepúlveda, 

destacó los ejes estratégicos en 

los que trabajan, por ejemplo, “el 

desarrollar proveedores locales 

técnicamente capacitados y que 

puedan dar el ancho a lo que es-

tá buscando la industria, además 

del tema de la mano de obra y el 

cambio que se requiere en lo so-

ciocultural”, explicó Sepúlveda. 

Por tanto, sostuvo que si trabaja-

mos el eje con un capital huma-

no técnicamente bueno, con la 

academia y las instituciones, “po-

demos ser sustentables y sosteni-

bles de aquí a futuro”. 

CONFIANZA 

No obstante lo anterior, des-

de el Gobierno Regional y de los 

Programas Territorial Integrado 

Logístico y de Energía coincidie-

ron en lo importante de lograr la 

co- construcción de confianzas 

para contribuir al desarrollo sos-

tenible. 

Para lograrlo, Nicolás apuntó 

que se requiere de mucho traba-

jo en mesas técnicas, además de 

concretar las iniciativas. “Siendo 

muy importante los buenos ofi-

cios mutuos y que las empresas 

trabajen en forma responsable, 

que el estado sea eficiente y, so-

bre todo, que no se cambien las 

reglas del juego para que los em-

presarios no tengan incertezas”, 

agregó Sepúlveda. 

Y a modo de complemento, 

Cristián destacó lo significativo 

de la clusterización a través del 

Programa Territorial Integrado, 

“pues de esa forma, la industria 

ha entendido que logramos ma-

terializar proyectos mucho más 

atrayentes para la comunidad”. 

Jefe planificación, Nicolás Sepúlveda. PTI energía, Cristián Sepúlveda. 
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Gremio incide con propuestas 
para mejorar la calidad de vida 
con desarrollo sostenible
La asociatividad público-privada ha permitido a la Cámara de la Construcción construir confianzas planteando 
propuestas con bases sólidas que apuntan al bienestar de todos.

E
n sus 35 años con pre-

sencia en la comuna, la 

Cámara Chilena de la 

Construcción (CChC) Antofa-

gasta, ha desarrollado una am-

plia agenda de actividades gre-

miales y de relacionamiento 

público-privado, cimentando 

las bases de un sólido capital 

reputacional que la valida has-

ta hoy como un líder de opi-

nión creíble en temas relacio-

nados al rubro de la construc-

ción, ya sea de infraestructura 

o habitacional. 

La misión del gremio de 

“mejorar la calidad de vida de 

las personas, comprometidos 

con el desarrollo sostenible 

del sector construcción”. 

Es así que con el paso del 

tiempo la CChC Antofagasta ha 

logrado co-construir confian-

zas con los distintos actores 

públicos, privados, la acade-

mia y sociedad civil, plantean-

do su punto de vista en distin-

tos temas donde ha sido con-

vocada. A nivel interno con po-

co más de un centenar de so-

cios, entre empresas locales, 

nacionales y profesionales, la 

Cámara Regional ha sabido 

mantenerse como un actor re-

levante más dentro de la esce-

na local. 

ESTUDIOS 

En cuanto a información la 

Gerencia de Estudios de la 

CChC cuenta con un equipo 

de profesionales internos y 

expertos colaboradores para 

elaborar completos estudios, 

informes y documentos cada 

cierto tiempo. El objetivo de 

estos según el gerente de Es-

tudios Javier Hurtado es “ser 

un aporte al perfecciona-

miento de las políticas públi-

cas vigentes, a la elaboración 

de aquellas que están en pro-

ceso de desarrollo y el antici-

parse a necesidades de pro-

puestas futuras, siempre des-

de las áreas relacionadas a la 

industria de la construc-

ción”. 

“Lo anterior en el entendi-

do de que el sector privado tra-

baje en conjunto con el públi-

co, de manera que esta asocia-

ción contribuya en avanzar en 

las soluciones a las distintas 

problemáticas que afectan a la 

sociedad, al desarrollo y creci-

miento del país”, agregó Hur-

tado. 

Algunos de los estudios 

publicados por la CChC son el 

Índice de Calidad de Vida Ur-

bana (ICVU), de periodicidad 

anual; el Informe de Infraes-

tructura Crítica para el Desa-

rrollo (ICD), publicado cada 

dos años; el Atlas de Bienes-

tar Territorial, y el Informe 

de Déficit Habitacional, por 

nombrar algunos. 

CORPORACIÓN CIUDADES 

En enero de 2018 la CChC for-

mó la Corporación Ciudades 

con el propósito de contribuir 

al desarrollo armónico e inte-

gral de las ciudades, poniendo 

el foco en las personas y cómo 

mejorar su calidad de vida, 

con una mirada de largo plazo 

y colaborativa con diversos ac-

tores sociales. 

La forma de operar consis-

tirá en que la Cámara propor-

cionará información estratégi-

ca, y junto con el Centro de In-

teligencia Territorial de la Uni-

versidad Adolfo Ibáñez, detec-

tar las zonas críticas que nece-

sitan mayor intervención en 

materia urbana a lo largo del 

país.  El aporte de esta corpo-

ración ayudará a la elabora-
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ción de políticas públicas que 

permitan proyectar nuestras 

ciudades haciéndolas más 

equitativas, priorizando en las 

personas. 

RELACIONAMIENTO 

La vinculación con el sector 

público es clave para exponer 

los planteamientos del gremio 

en distintas materias vincula-

das al desarrollo de la cons-

trucción, y de temas ciudad. 

Con la Municipalidad de 

Antofagasta por ejemplo, des-

de el 2018 forma parte la Mesa 

Técnica de Desarrollo Urbano. 

Al respecto la alcaldesa Karen 

Rojo manifestó que “la Cáma-

ra ha jugado un papel prepon-

derante en apoyo de nuestra 

gestión municipal, al involu-

crarse en iniciativas de ciu-

dad, en participar y asesorar 

en las instancias que se han 

generado para la actualiza-

ción de nuestro Plan Regula-

dor Comunal y en el trabajo 

de proyectar una visión de ur-

be moderna, sustentable y de 

calidad de vida para todos los 

vecinos”. 

Asimismo, Rojo destacó la 

relación de trabajo con la Cor-

poración de Capacitación de la 

Construcción (OTIC), entidad 

perteneciente a la CChC, que 

mediante una alianza estratégi-

ca con la Corporación Munici-

pal de Desarrollo Social 

(CMDS), ha logrado capacitar 

para mejorar y reforzar las 

competencias de funcionarios 

municipales, y entregar herra-

mientas laborales a alumnos de 

cuarto medio y ex alumnos de 

liceos municipales. Con ello 

también, se han desarrollado 

programas de becas laborales y 

estudiantiles para organizacio-

nes comunitarias y para los 

usuarios de la Oficina de Inter-

mediación Laboral (OMIL). 

MINVU 

Para el seremi de Vivienda 

y Urbanismo Julio Santan-

der la Cámara “es un sopor-

te estratégico principal-

mente porque en términos 

económicos de un país, la 

construcción es un indica-

dor sumamente importante 

y sensible, sobre todo en 

términos de empleabilidad, 

mano de obra y motor de 

desarrollo. Por lo tanto, la 

incidencia y el impacto que 

pueda tener la Cámara en 

el desarrollo de la comuna 

es estratégico”. 

En la misma línea la autori-

dad valoró la vinculación pú-

blico-privada, argumentando 

que entre los temas aborda-

dos con la CChC Antofagasta 

están los cinco pilares de desa-

rrollo establecidos en el plan 

del Gobierno Regional, identi-

ficando con el gremio dónde 

están los focos de crecimiento 

habitacional, “las grandes 

obras urbanas y polos de con-

centración de los nuevos cen-

tros que la ciudad vaya desa-

rrollando de manera integra-

da, y eso tiene que ver con los 

actores que están dentro del 

proceso y como cada vez nece-

sitamos más la presencia de 

empresas locales”, puntualizó. 

GOBERNACIÓN 

Contar con un sitio para la dis-

posición final de los residuos de 

la construcción ha sido una ne-

cesidad que hace años la CChC 

Antofagasta planteó a la autori-

dad, la que por falta de terrenos 

que cumplan con las condicio-

nes óptimas para ello no había 

podido ser atendida. 

Esta situación empezó a cam-

biar el año pasado tras la confor-

mación de una mesa técnica de 

trabajo con la Gobernación Pro-

vincial, la Seremi de Economía, 

liderada entonces por Geraldo 

Jusakos, Conaf, Municipalidad de 

Antofagasta, Seremi de Bienes 

Nacionales y Seremi de Me-

dioambiente. 

Resultado de ese trabajo es 

que se han identificado algunos 

puntos potenciales que reunirían 

las características mínimas para re-

cibir residuos inertes, sin embargo, 

requieren de estudios previos que 

permitan confirmar su viabilidad 

a largo plazo. 

Al respecto la gobernadora 

Katherine López declaró que el 

trabajo realizado en conjunto 

con la CChC “nos ha permitido 

trabajar en pos de una ciudada-

nía que puede ver una asociativi-

dad mucho más compenetrada 

de cooperación”. Lo que, si a re-

siduos de la construcción se refie-

re, podría ser “la solución y alivio 

para quienes deseen construir o 

incluso hacer obras más peque-

ñas en su misma casa, sino que 

también podremos disminuir o 

incluso eliminar en gran parte to-

dos aquellos microbasurales”. 

“Siempre vamos a buscar el 

bienestar de todas las personas y 

trabajando unidos ha permitido 

apoyarnos. Hemos tenido la posi-

bilidad de soñar juntos con la Cá-

mara y pensar en una comuna 

más ordenada, una comuna que 

integre más el concepto social pe-

ro también, la modernización que 

nos ha permitido crear grandes 

proyectos para Antofagasta, solu-

cionando problemas de la comu-

nidad y mejorando su calidad de 

vida”, sentenció la gobernadora. 

SOCIAL 

En el ámbito social la CChC os-

tenta el título de ser el mayor in-

versor en materia social des-

pués del Estado. Aumentando 

cada año el monto de inversión 

en programas sociales para los 

trabajadores de la construcción 

y sus familias. Este año el gre-

mio dispuso de 20 millones de 

dólares para financiar los dife-

rentes programas que se ejecu-

tan a nivel nacional en las áreas 

de: Salud, Bienestar, Vivienda y 

Formación. 

En cifras solo en Antofa-

gasta los últimos cinco años 

más de 20 mil cupos fueron 

utilizados por trabajadores de 

las empresas socias de la Cá-

mara se han beneficiado con 

algunos de los programas 

que entrega el gremio.

Karen Rojo, alcaldesa 
de Antofagasa

Katherine López, gobernadora 
de Antofagasta

Julio Santander, 
seremi de Vivienda

 

“La Cámara ha juga-
do un papel prepon-
derante en apoyo 
de nuestra gestión 
municipal, al involu-
crarse en iniciativas 
de ciudad”.

 

“Nos ha permitido 
trabajar en pos de 
una ciudadanía que 
puede ver una aso-
ciatividad mucho 
más compenetrada 
de cooperación”

 

“La incidencia y 
el impacto que pue-
da tener la Cámara 
de la Construcción 
en el desarrollo 
de la comuna es 
estratégico”
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seremi de Vivienda

 

“La Cámara ha juga-
do un papel prepon-
derante en apoyo 
de nuestra gestión 
municipal, al involu-
crarse en iniciativas 
de ciudad”.

 

“Nos ha permitido 
trabajar en pos de 
una ciudadanía que 
puede ver una aso-
ciatividad mucho 
más compenetrada 
de cooperación”

 

“La incidencia y 
el impacto que pue-
da tener la Cámara 
de la Construcción 
en el desarrollo 
de la comuna es 
estratégico”
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Cámara Antofagasta presentará gestión 
gremial ante autoridades y sus asociados

E
n sus 35 años de his-

toria en la ciudad, la 

Cámara Chilena de la 

Construcción (CChC) Anto-

fagasta realizará activida-

des puntuales con sus so-

cios y el sector público para 

mostrar la gestión del gre-

mio a nivel local. 

“Serán instancias donde 

daremos a conocer con auto-

ridades del sector público, 

representantes del mundo 

académico y de la sociedad 

civil, el trabajo que realiza la 

Cámara como un actor rele-

vante con opinión sólida en 

materia de infraestructura, 

estudios, compromiso social 

con los trabajadores de la 

construcción y con la calidad 

de vida”, indicó el presiden-

te regional de la CChC An-

drew Trench. 

De esta forma el martes 

9 de julio, a partir de las 

08.30 horas, en el Salón Li-

cancabur del Hotel Terra-

do, se llevará a cabo un de-

sayuno para el que se ha 

convocado a actores del 

sector público, privado, 

academia y sociedad civil. 

Oportunidad en la que el 

presidente Andrew Trench 

y el Consejo Regional de la 

CChC Antofagasta, presen-

tarán una síntesis del traba-

jo gremial durante los últi-

mos 35 años. 

ASAMBLEA DE SOCIOS 

A nivel interno con sus aso-

ciados se realizará una 

Asamblea General de Socios 

el jueves 25 de julio a las 

18:30 horas,  en dependen-

cias de la CChC Antofagasta. 

Al respecto Trench seña-

ló que “esperamos contar 

con una amplia participa-

ción de nuestros socios y so-

cias ya que, las asambleas 

son actividades gremiales 

puntuales que se realizan 

ocasionalmente durante el 

año, donde damos a cono-

cer la gestión del Consejo y 

los desafíos futuros que te-

nemos”. 

Cabe destacar la impor-

tancia de estas actividades 

durante julio debido a que 

culminan el período del Con-

sejo Regional presidido por 

Andrew Trench Fontanes, ad 

portas de un proceso eleccio-

nario interno donde los so-

cios deberán elegir al nuevo 

presidente y Consejo que diri-

girá la Cámara de la Construc-

ción en Antofagasta por los si-

guientes dos años. 

Un desayuno con los principales representantes de servicios públicos y una asamblea de socios marcarán la salida 
del actual Consejo Regional del gremio.

Un proyecto para agrandar la casa y así 
mejorar más la atención a sus socios
Transformación de terraza a un nuevo piso que contará con oficinas y un Café del Socio en 97 metros cuadrados. 

C
on el objetivo de me-

jorar el servicio a sus 

asociados, la Cámara 

Chilena de la Construcción 

(CChC) Antofagasta y su Con-

sejo Regional decidieron con-

vertir la terraza de su edificio 

ubicado en Avenida Anga-

mos 1274, en un nuevo y mo-

derno tercer piso habitable, 

diseño que estuvo a cargo del 

arquitecto Sergio Puebla Lee-

son. 

El proyecto considera una 

Sala de Consejo de 30,10 me-

tros cuadrados, un Café del 

Socio de 66 metros cuadra-

dos para el desarrollo de di-

versas actividades como ex-

posiciones, reuniones de ca-

maradería, lectura y también 

disponible a la comunidad 

para eventos de diversa índo-

le. Además, se conservará un 

tercio de la superficie como 

terraza propiamente tal, faci-

litando expandir los espacios 

en actividades con una mayor 

cantidad de asistentes. 

“Este proyecto viene a 

cumplir un anhelo que como 

Consejo nos planteamos ha-

ce un par de años, que era 

mejorar las instalaciones de 

la sede regional para brindar 

mejor atención a nuestros so-

cios, alcanzando el estándar 

de calidad objetivo de la Cá-

mara”, declaró el presidente 

regional Andrew Trench 

Fontanes. 

La nueva infraestructura 

empezó a ser construida en 

marzo pasado y tiene como fe-

cha de entrega a partir de agos-

to de 2019.

Con motivo de su 35° aniversario

Tercer piso de la sede será entregado a partir de agosto

| Domingo 7 de Julio de 2019 EDICIONES ESPECIALES 
Empresa Periodística El Norte S.A.

6

Cámara Antofagasta presentará gestión 
gremial ante autoridades y sus asociados

E
n sus 35 años de his-

toria en la ciudad, la 

Cámara Chilena de la 

Construcción (CChC) Anto-

fagasta realizará activida-

des puntuales con sus so-

cios y el sector público para 

mostrar la gestión del gre-

mio a nivel local. 

“Serán instancias donde 

daremos a conocer con auto-

ridades del sector público, 

representantes del mundo 

académico y de la sociedad 

civil, el trabajo que realiza la 

Cámara como un actor rele-

vante con opinión sólida en 

materia de infraestructura, 

estudios, compromiso social 

con los trabajadores de la 

construcción y con la calidad 

de vida”, indicó el presiden-

te regional de la CChC An-

drew Trench. 

De esta forma el martes 

9 de julio, a partir de las 

08.30 horas, en el Salón Li-

cancabur del Hotel Terra-

do, se llevará a cabo un de-

sayuno para el que se ha 

convocado a actores del 

sector público, privado, 

academia y sociedad civil. 

Oportunidad en la que el 

presidente Andrew Trench 

y el Consejo Regional de la 

CChC Antofagasta, presen-

tarán una síntesis del traba-

jo gremial durante los últi-

mos 35 años. 

ASAMBLEA DE SOCIOS 

A nivel interno con sus aso-

ciados se realizará una 

Asamblea General de Socios 

el jueves 25 de julio a las 

18:30 horas,  en dependen-

cias de la CChC Antofagasta. 

Al respecto Trench seña-

ló que “esperamos contar 

con una amplia participa-

ción de nuestros socios y so-

cias ya que, las asambleas 

son actividades gremiales 

puntuales que se realizan 

ocasionalmente durante el 

año, donde damos a cono-

cer la gestión del Consejo y 

los desafíos futuros que te-

nemos”. 

Cabe destacar la impor-

tancia de estas actividades 

durante julio debido a que 

culminan el período del Con-

sejo Regional presidido por 

Andrew Trench Fontanes, ad 

portas de un proceso eleccio-

nario interno donde los so-

cios deberán elegir al nuevo 

presidente y Consejo que diri-

girá la Cámara de la Construc-

ción en Antofagasta por los si-

guientes dos años. 

Un desayuno con los principales representantes de servicios públicos y una asamblea de socios marcarán la salida 
del actual Consejo Regional del gremio.

Un proyecto para agrandar la casa y así 
mejorar más la atención a sus socios
Transformación de terraza a un nuevo piso que contará con oficinas y un Café del Socio en 97 metros cuadrados. 

C
on el objetivo de me-

jorar el servicio a sus 

asociados, la Cámara 

Chilena de la Construcción 

(CChC) Antofagasta y su Con-

sejo Regional decidieron con-

vertir la terraza de su edificio 

ubicado en Avenida Anga-

mos 1274, en un nuevo y mo-

derno tercer piso habitable, 

diseño que estuvo a cargo del 

arquitecto Sergio Puebla Lee-

son. 

El proyecto considera una 

Sala de Consejo de 30,10 me-

tros cuadrados, un Café del 

Socio de 66 metros cuadra-

dos para el desarrollo de di-

versas actividades como ex-

posiciones, reuniones de ca-

maradería, lectura y también 

disponible a la comunidad 

para eventos de diversa índo-

le. Además, se conservará un 

tercio de la superficie como 

terraza propiamente tal, faci-

litando expandir los espacios 

en actividades con una mayor 

cantidad de asistentes. 

“Este proyecto viene a 

cumplir un anhelo que como 

Consejo nos planteamos ha-

ce un par de años, que era 

mejorar las instalaciones de 

la sede regional para brindar 

mejor atención a nuestros so-

cios, alcanzando el estándar 

de calidad objetivo de la Cá-

mara”, declaró el presidente 

regional Andrew Trench 

Fontanes. 

La nueva infraestructura 

empezó a ser construida en 

marzo pasado y tiene como fe-

cha de entrega a partir de agos-

to de 2019.

Con motivo de su 35° aniversario

Tercer piso de la sede será entregado a partir de agosto



EDICIONES ESPECIALES 
Empresa Periodística El Norte S.A.

Domingo 7 de Julio de 2019 | 7

Regeneración urbana como herramienta para 
la integración social y territorial de Antofagasta

E
n junio del 2010 en To-

ledo, España, el Con-

sejo de la Unión Euro-

pea (UE) en el marco de la 

reunión informal de Minis-

tros de Desarrollo Urbano de 

los países miembros de la 

UE, definieron el concepto 

de “regeneración urbana in-

tegrada” como “la consecu-

ción de un desarrollo urba-

no más inteligente, sosteni-

ble y socialmente inclusivo”, 

definición que más tarde fue 

conocida como la Declara-

ción de Toledo, y que hasta 

la fecha ha establecido los 

parámetros para la aplica-

ción de regeneración urbana 

en el mundo. 

En Chile en tanto, el 

Consejo Nacional de Desa-

rrollo Urbano (CNDU), crea-

do en 2014 como órgano 

consultivo y asesor para ge-

nerar propuestas de refor-

mas y verificar el avance y 

cumplimiento de la Política 

Nacional de Desarrollo Ur-

bano, plantea que regenera-

ción urbana es el proceso 

de recuperación funcional, 

económica y social de un 

determinado lugar de la ciu-

dad, que con el tiempo han 

perdido su dinamismo y en-

trado en un proceso de de-

terioro avanzado. 

REALIDAD LOCAL 

La Cámara Chilena de la 

Construcción (CChC) Antofa-

gasta ha promovido la rege-

neración urbana los últimos 

años como una opción viable 

de aplicar en sectores de la 

ciudad, a fin de mejorar la 

calidad de vida de los antofa-

gastinos propiciando la inte-

gración social y territorial. 

“Es perfectamente via-

ble aplicar regeneración ur-

bana de manera sostenible 

y compatible con el desa-

rrollo de la actividad econó-

mica si se generan las con-

diciones para renovar áreas 

deterioradas, mejorar áreas 

segregadas y densificar zo-

nas consolidadas. De este 

modo avanzamos en dismi-

nuir la segregación existen-

te principalmente en el sec-

tor alto de Antofagasta, ase-

gurando mejor calidad de 

vida para todos los antofa-

gastinos”, aseguró el presi-

dente regional de la CChC 

Andrew Trench Fontanes. 

Para el directivo el ba-

rrio industrial y la faja del 

ferrocarril en el sector 

norte, representan los 

principales puntos donde 

sería factible aplicar rege-

neración urbana. Dando 

espacio a nueva infraes-

tructura, equipamiento, 

áreas verdes, espacio pú-

blico o incluso soluciones 

habitacionales. Sin embar-

go, para que ello ocurra las 

empresas del sector deben 

contar con un sitio donde 

relocalizarse que garantice 

su crecimiento y desarro-

llo en el tiempo de forma 

sostenible. 

“Es clave que las empre-

sas del sector cuenten con 

una alternativa donde pue-

dan continuar desarrollán-

dose sin afectar la calidad 

de vida de las personas. De 

ahí la importancia en que se 

ejecute el proyecto de la 

Plataforma Logística Multi-

modal B-400 impulsado 

por el Gobierno Regional, 

que satisfaría esa necesi-

dad”, agregó Trench. 

INFRAESTRUCTURA 

Sergio Baeriswyl Rada, pre-

sidente del Consejo Nacio-

nal de Desarrollo Urbano 

(CNDU), concuerda en que 

es posible aplicar regenera-

ción urbana en Antofagasta 

si se hace en sectores donde 

los estándares de infraes-

tructura urbana son gene-

ralmente buenos y permi-

ten un proceso de recupera-

ción más integral desde el 

punto de vista social. Asi-

mismo, el proceso permite 

mantener la función resi-

dencial de los núcleos urba-

nos, aspecto fundamental 

para la estabilidad funcio-

nal a largo plazo de estas 

partes de la ciudad. 

“Antofagasta, al igual 

que todas las ciudades chi-

lenas, debe identificar 

oportunamente las áreas de 

recuperación urbana, como 

aquellas zonas de la ciudad 

donde el tiempo ha mostra-

do que existe deterioro, con 

infraestructura urbana su-

butilizada y con potencial 

para una densificación fun-

cional. Esto debe hacerse 

siempre en consideración a 

las particularidades de cada 

pieza urbana, en considera-

ción a los elementos patri-

moniales y la cultura local”. 

CASOS EXITOSOS 

Baeriswyl destaca como 

ejemplo de regeneración 

urbana el programa de Re-

cuperación Urbana Ribera 

Norte de Concepción, que 

implicó recuperar 50 hectá-

reas de terrenos ocupados 

por instalaciones ferrovia-

rias, antiguas industrias y 

más de 1.800 familias asen-

tadas en forma irregular. 

“Fue un proceso largo 

de más de 20 años que ha 

logrado poner en valor uno 

de los espacios urbanos 

más significativos y valora-

dos de la ciudad. Uno de los 

aspectos más destacables 

de este proyecto es su fuer-

te componente de integra-

ción social, que entregó 

1.800 soluciones habitacio-

nales para las familias, pero 

que también, ha ido acom-

pañado de fuerte inversión 

en infraestructura cultural, 

parques urbanos y edificios 

públicos”, señaló. 

Para Trench, Antofagas-

ta hoy tiene la oportunidad 

de asumir el desafío y para 

ello es necesario tener una 

visión común de la ciudad 

que queremos, “donde el 

rol de CREO Antofagasta ha 

sido fundamental en articu-

lar esas visiones que permi-

tan asegurar el desarrollo 

urbano. Nuestra misión es 

trabajar juntos para planifi-

car y construir la ciudad 

que deseamos y que here-

daremos a las futuras gene-

raciones.

Las posibilidades de aplicarla en la ciudad surgen como alternativas en el sector norte y la faja del ferrocarril. 

Desarrollo urbano más inteligente
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Expertos  analizarán la construcción de ciudades 
con calidad de vida en Conferencia Internacional

¿
Cuentan los antofa-

gastinos con acceso a 

infraestructura y equi-

pamiento necesario y ópti-

mo para desarrollar sus ac-

tividades cotidianas? Este y 

otros temas se abordarán 

en la Conferencia Interna-

cional de Ciudad 2019 “Re-

organización Urbana: Desa-

fíos de una ciudad accesi-

ble y equitativa”, a realizar-

se el jueves 11 de julio, des-

de las 8:30 horas, en el Sa-

lón Cobremar del Hotel An-

tofagasta. 

El evento anual que or-

ganiza la Cámara Chilena 

de la Construcción (CChC) 

a nivel central cuenta cada 

año con una réplica regio-

nal, que en versiones ante-

riores recayeron en Con-

cepción, Temuco y Valpa-

raíso, este año es el turno 

de Antofagasta. 

“Nos entusiasma contar 

con la Conferencia de Ciudad 

este año en Antofagasta por-

que detrás hubo un esfuerzo 

de gestión de la Cámara Re-

gional para poder traerla, y 

en donde además contamos 

con el patrocinio de CREO 

Antofagasta, el Gobierno Re-

gional y la Municipalidad, lo 

que evidencia los buenos re-

sultados de la alianza públi-

co-privada”, manifestó el 

presidente de la Cámara de la 

Construcción local Andrew 

Trench Fontanes. 

El evento contará con 

dos destacados expositores 

internacionales; el experto 

en planificación, políticas de 

vivienda asequible y desa-

rrollo urbano, presidente 

del Trust of Governors Is-

land y miembro del Instituto 

de Gestión Urbana de la Uni-

versidad de Nueva York, Carl 

Weisbrod. Y el planificador, 

diseñador urbano, escritor 

norteamericano, creador 

del Instituto para Goberna-

dores en Diseño Comunita-

rio y autor de “Walkable 

City: How Downtown Can 

Save America, One Step at a 

Time”, Jeff Speck. 

“Es un evento de alto ni-

vel abierto a la comunidad y 

totalmente gratuito, por lo 

que invitamos a todas las 

personas a inscribirse, en es-

pecial a los encargados de los 

distintos servicios relaciona-

dos a planificación comunal, 

además, estuiantes, profesio-

nales de todas las áreas, or-

ganizaciones de toda índole, 

juntas de vecinos, porque los 

temas que se tratarán están 

vinculados a cómo construi-

mos mejor ciudad para to-

dos”, señaló Andrew Trench. 

Conferencia Ciudad 

2019 abordará esta proble-

mática, entendiendo que 

tan importante como loca-

lizar viviendas en terrenos 

atractivos es movilizar 

oportunidades hacia zonas 

más desfavorecidas de la 

ciudad: todos los habitan-

tes, independiente de su ni-

vel de ingreso, desean vivir 

en lugares cercanos a sus 

actividades diarias y de ca-

lidad, por lo que contribuir 

al desarrollo de ciudades 

accesibles y equitativas es 

un trabajo prioritario. 

Para facilitar el proceso 

de inscripciones la CChC 

Antofagasta ha generado 

un código QR que podrá 

ser escaneado desde los 

smartphones para luego di-

reccionar a un Formulario 

de Inscripción.

El encuentro organizado por la CChC contará con la participación de los estadounidenses Carl Weisbrod y Jeff Speck.

Este jueves 11 de julio en el Hotel Antofagasta
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