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UNA CONVERSACIÓN

MÁS DE 1.300 EMPRESAS Y CERCA DE 500.000 TRABAJADORES SE 
REUNIERON EL PASADO 5 DE NOVIEMBRE PARA PENSAR SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD Y ANALIZAR CAUSAS Y SOLUCIONES 
EN LA BÚSQUEDA DEL CERO ACCIDENTE FATAL. LA ACTUALIDAD 
NACIONAL TAMBIÉN FUE PARTE DE LA AGENDA.

Día de la Reflexión por la Seguridad

NECESARIA

Por Jorge Velasco_Fotos CChC.

El presidente de la CChC, Patricio Donoso, realiza una reflexión 
de seguridad con trabajadores de la Autopista Vespucio Oriente.

A las 7.40 AM del 5 de noviembre se inició un conversatorio 
con 500 trabajadores de la Constructora Concreta.

Un taburete azul fue el símbolo del pri-
mer Día de la Reflexión por la Seguridad, 

organizado por la Cámara Chilena de la 

Construcción y que tuvo como propósito 

contribuir en la generación de una cultura 

de encuentro y cuidado a través de espacios 

de diálogo en los que se promoviera la escu-

cha y el intercambio de visiones.

Así, el martes 5 de noviembre, en un he-

cho inédito, se hizo un alto en obras, faenas 

y oficinas en todo el país, para reflexionar 

sobre un tema que es prioritario para la Cá-

mara como es la seguridad, pero también 

para compartir experiencias sobre lo que 

estaba ocurriendo a nivel nacional. 

“Este tipo de actividades, que son dis-

tintas al día a día, invitan a un momento de 

pausa, de reflexión, donde tomemos cons-

ciencia de que cada uno de quienes parti-

cipamos en la industria tiene un rol y algo 

que aportar”, dijo el presidente de la CChC, 

Patricio Donoso, en una de las actividades 

de la jornada.

El Día de la Reflexión por la Seguridad al-

canzó un impacto que fue más allá del sec-

tor construcción. Contó con 1.327 empresas 

adheridas, alcanzando a 5.891 obras y casi 

500.000 mil trabajadores, entre sectores de 

la construcción, comercio, agricultura, ser-

vicios, además de organizaciones de otros 

países sudamericanos que también se aco-

gieron al llamado que hizo la CChC.

Para el gremio, tener la capacidad, la for-

taleza y la humildad de sentarse a conversar 

genera un resultado positivo. Así fue escu-

chado por los socios de todo Chile, quienes 

acogieron el llamado, hicieron un alto en 

sus labores y se reunieron con sus trabaja-

dores, con el fin de construir en conjunto 

una verdadera cultura de seguridad.   

CULTURA DE SEGURIDAD
El Día de la Reflexión por la Seguridad 

había sido organizado por la CChC algunos 

meses antes, con el fin de convocar a los 

distintos actores de la industria de la cons-

trucción para abordar este tema y buscar la 

forma de llegar en conjunto a la meta del 

cero accidente fatal.

La CChC ha tenido como uno de sus pro-

pósitos llegar al Cero Accidente Fatal, lo que 

incluye también la eliminación de los even-

tos graves. Esto ha sido respaldado por múl-

tiples acciones, especialmente orientadas a 

la dirección superior de las empresas socias, 

para promover una cultura de seguridad. 

“A pesar de los esfuerzos, no se ha teni-

do el éxito buscado. Los accidentes fatales 

continúan sucediendo y no han seguido la 

baja que ha logrado la estadística de acci-

dentes en su globalidad”, comenta Roberto 

Morrison, presidente de la Comisión de Se-

guridad y Salud Laboral, (CSSL) de la CChC.

Y es que, a pesar de los avances que ha 

habido en esta materia, durante los últimos 

años las cifras distan de ser las mejores. Se-

gún la Superintendencia de Seguridad So-

cial (Suseso), si bien la tasa de accidentabi-

lidad en el trabajo de este sector disminuyó 

32% entre 2009 y 2018, bajando de 5,7% a 

3,9%, todavía es superior al promedio na-

cional de 3,1%. A su vez, la tasa de morta-

lidad por accidentes del trabajo en el rubro 

ha bajado de 13,1% a 5,8% en los últimos 8 

años; sin embargo, está por sobre el 3,4% 

promedio del país. Hubo 38 accidentes fata-

les durante 2018 en la construcción.

A ello se suman tres eventos críticos ocu-

rridos en 2019, que gatillaron la realización 

del Día de la Reflexión por la Seguridad. En 

mayo y junio sucedieron tres accidentes 

en tres distintas rutas de accesos a obras 

en ejecución por socios de la CChC: buses 

que transportaban trabajadores perdieron 
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Ex ballenera de Quintay

HITO DE UNA 
INDUSTRIA MARÍTIMA 

DE OTROS TIEMPOS
La ex planta cetácea de la Región de Valparaíso es un hito de un rubro que a 

mediados del siglo XX revolucionó la tranquila caleta de pescadores de Quintay. 
Es la única que ha sido rehabilitada de las cinco que hubo en el país. Alberga un 

museo y un centro de investigación de la Universidad Andrés Bello.

Texto Andrés Ortiz_Fotos Consejo de Monumentos Nacionales

La ex ballenera de Quintay es un lugar 
simbólico, que evoca una actividad econó-

mica hoy desacreditada, pero exitosa en el 

contexto de una época en que la caza de ba-

llenas no se cuestionaba. Es que entre 1943 

y 1967, período en que operó y en el cual 

llegó a faenar 16 cetáceos diarios, el recinto 

se consolidó como el principal centro ope-

rativo de esta industria marítima en Chile.

La caza y procesamiento comercial de 

ballenas se desarrolló en nuestras costas 

desde el siglo XVIII. En una primera etapa 

se hizo a bordo de barcos faenadores y du-

rante el Siglo XX se realizó con estaciones 

en tierra, alcanzando su mayor nivel pro-

ductivo en la estación de Quintay. De las 

cinco plantas balleneras que hubo en Chile, 

solo esta se ha rehabilitado y es la única de-

clarada como Monumento Histórico.

Levantada por la empresa Indus, la cons-

trucción hecha en material sólido fue consi-

derada como un proyecto de ingeniería de 

envergadura, dado que se emplazó en un área 

LA FUNDACIÓN QUINTAY 
administra un museo con muestras permanentes 
sobre la historia de la ex planta y exposiciones sobre 
las ballenas, así como exhibiciones temporales de 
arte inspiradas en los ecosistemas marinos.

de relleno de terreno entre los roqueríos de la 

rada de Quintay, ubicada a 122 kilómetros de 

Santiago y a 47 kilómetros de Valparaíso. 

Además de las dificultades de acceso a la 

caleta, pues el camino de tierra era intransi-

table en invierno, se sumó la compleja topo-

En la actualidad, la ex ballenera es un museo y también alberga al Centro 
de Investigación Marina Quintay de la Universidad Andrés Bello. 

En la actualidad, la ex ballenera es un museo y también alberga al Centro 
de Investigación Marina Quintay de la Universidad Andrés Bello. 
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Más de 1.300 empresas y 
cerca de 500.000 trabajado-
res se unieron en el Día de 
la Reflexión por la Seguridad 
el 5 de noviembre. Fue una 
jornada marcada por la 
búsqueda de la construcción 
de un mejor país. 
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Patrimonio
La ex ballenera de Quintay 
recuerda una época en que la 
faena de cetáceos era una in-
dustria desarrollada en Chile. 
Hoy alberga un museo y un 
centro de investigación.
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En sus 100 hectáreas, 
el Parque Tricao alberga 
el aviario más grande de 
Sudamérica, un humedal, 
senderos, miradores y 
otras instalaciones para 
disfrutar de la naturaleza.  
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Si bien Chile ha ido 
desarrollando la energía 
solar como fuente de 
abastecimiento, todavía 
no ocupa el 1% de su 
potencial fotovoltaico. 
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LAS CONDICIONES DE RADIACIÓN DEL DESIERTO DE ATACAMA SON EX-
CEPCIONALES PARA EL DESARROLLO FOTOVOLTAICO. ES TANTO, QUE EL 
POTENCIAL DEL PAÍS PARA GENERAR ENERGÍA SOLAR ES DE 1.800 GW. 
SIN EMBARGO, SU UTILIZACIÓN NO LLEGA AL 1%.

UN POTENCIAL 
TAN ALTO COMO EL SOL

Energía Fotovoltaica en Chile

El Desierto de Atacama no solo es el más 
árido del mundo, sino que también es te-

rreno fértil para la economía gracias a sus 

excepcionales condiciones de radiación 

para el desarrollo de energía solar. Esta 

macro zona del norte chileno, que se ex-

tiende por cerca de 105.000 km2 y unos 

1.600 kilómetros de longitud, posee el me-

jor recurso solar del mundo para producir 

energía eléctrica. 

“En el Norte Chico y Norte Grande, des-

de la Región de Atacama hasta la Región de 

Arica y Parinacota, es donde se concentra 

la mejor radiación para la generación foto-

voltaica, la llamada Irradiancia Global Ho-
Por Andrés Ortiz_Fotos archivo CChC.

rizontal o GHI”, precisa Max Correa, direc-

tor ejecutivo del Comité Solar e Innovación 

Energética de Corfo. 

En virtud de las bondades del recur-

so solar en el país y del alto nivel de in-

vestigación en esta área, entre el 4 y 7 de 

noviembre se realizó en Santiago el Solar 

World Congress 2019 (SWC), uno de los 

más importantes encuentros globales de 

energía solar, que por primera vez se de-

sarrolló en Sudamérica. 

“Chile es interesante porque tiene el me-

jor recurso solar del mundo, además de va-

rios proyectos en marcha y la oportunidad 

de hacer muchos más”, destacó el presidente 

de la International Solar Energy Society, Dr. 

Dave Renné. Al SWC 2019, que tuvo como 

organizador local al centro Fondap-Conicyt 

SERC Chile, con el apoyo del Comité Solar 

de Corfo y del Ministerio de Energía y al que 

llegaron cerca de 400 científicos provenien-

tes de 48 países.

ALTA RADIACIÓN
Para cuantificar toda la energía solar que 

Chile podría generar, en 2017 la Agencia 

Alemana de Cooperación Técnica (GIZ Chi-

le) y el Ministerio de Energía elaboraron un 

informe que determinó que este potencial 

es de 1.800 GW. 

regional

Imagen del complejo solar Cerro Dominador, de 110 MW de 
capacidad, combinando una planta fotovoltaica y una termosolar.

Parque Tricao

EN EL SECANO COSTERO DE SANTO DOMINGO SE 
ENCUENTRA ESTE PULMÓN VERDE DE 100 HECTÁREAS, 
QUE DISPONE DE UN TRANQUE Y UN HUMEDAL DONDE 
SE ENCUENTRAN FLORA Y FAUNA NATIVA, SENDEROS 
Y EL AVIARIO MÁS GRANDE DE SUDAMÉRICA CON 52 
ESPECIES Y 800 AVES. 
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Fundación Parque Tricao.

NATURALEZA 
DE ENCUENTRO 
Y EXPLORACIÓN

El embalse del parque permite acumular aproximadamente 700.000 m3 de agua, 
la que proviene del estero Tricao, curso de agua donde habitaban los loros Tricahue.

grandesobras
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CRISIS SOCIAL: 
 IMPACTOS Y DESAFÍOS

A varias semanas de iniciada la crisis social que hoy enfrenta-
mos como país, ya se comienzan a sentir las primeras consecuen-

cias de este fenómeno en distintos ámbitos. Es así que, por ejemplo, 

se ha producido una importante destrucción de bienes públicos 

y privados, lo que ha afectado la calidad de vida y la fuente de in-

gresos de millones de personas. Y a ello se suma la imposibilidad 

para muchos de poder desarrollar distintas actividades cotidianas 

y/o productivas, como es desplazarse en metro o cumplir con una 

jornada normal de trabajo.

No es extraño entonces que por estas y otras variables, la acti-

vidad económica del país se haya contraído profundamente en el 

mes de octubre, registrando una caída de 3,4% respecto del mismo 

mes del año pasado. Según datos oficiales, los servicios, el comer-

cio y la industria manufacturera fueron los sectores más afectados 

en este período.

La construcción, en cambio, anotó en octubre cifras positivas. 

Pero esto se debe a que nuestra industria replica “con retraso” los 

ciclos económicos, por lo que –de no repuntar la inversión, sobre 

todo en proyectos privados– también podría contraerse en un fu-

turo próximo.

En paralelo, se ha registrado un aumento de las expectativas de 

las personas en cuanto a la posibilidad de que sea vean satisfechas 

–ojalá en el corto plazo– muchas de sus demandas, lo que, en el 

actual escenario, es muy probable que se financie no con creci-

miento sino con más recursos públicos, que se obtendrían por la 

vía de aumento de impuestos.      

Y si a ello se suma la incertidumbre que generan eventuales 

cambios a las “reglas del juego” que hasta ahora rigen para la ac-

tividad económica, lo cierto es que –más allá de la pertinencia o 

no de estas medidas– la experiencia internacional muestra que 

podríamos entrar en una muy negativa dinámica de menor inver-

sión, empleo y recaudación. 

Como gremio, hemos dicho que consideramos legítimas mu-

chas de las demandas sociales que se han visibilizado en este 

tiempo y que el país puede salir fortalecido de la situación que es-

tamos viviendo. Pero ello demanda, primero, que se repongan el 

orden público y la paz social. Y luego, que tengamos la voluntad y 

capacidad de encontrarnos, dialogar y diseñar nuevas respuestas 

que nos lleven por un camino de mayor justicia y equidad y sean 

sostenibles en el tiempo. 

A ello nos hemos abocado en las últimas semanas: a elaborar con 

nuestros trabajadores una agenda social para el sector, a apoyar a 

nuestras empresas socias –en especial las de menor tamaño– y a 

promover medidas que conlleven más actividad y menos desem-

pleo. Chile está primero y es responsabilidad de todos que avance 

con fuerza hacia el futuro.  

Patricio Donoso T._Presidente
Cámara Chilena de la Construcción



El presidente de la CChC, Patricio Donoso, realiza una reflexión 
de seguridad con trabajadores de la Autopista Vespucio Oriente.

A las 7.40 AM del 5 de noviembre se inició un conversatorio 
con 500 trabajadores de la Constructora Concreta.
Conversatorio con trabajadores 
de la Constructora concreta.
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UNA CONVERSACIÓN

MÁS DE 1.300 EMPRESAS Y CERCA DE 500.000 TRABAJADORES SE 
REUNIERON EL PASADO 5 DE NOVIEMBRE PARA PENSAR SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD Y ANALIZAR CAUSAS Y SOLUCIONES 
EN LA BÚSQUEDA DEL CERO ACCIDENTE FATAL. LA ACTUALIDAD 
NACIONAL TAMBIÉN FUE PARTE DE LA AGENDA.

Día de la Reflexión por la Seguridad

NECESARIA

Por Jorge Velasco_Fotos CChC.

Un taburete azul fue el símbolo del pri-
mer Día de la Reflexión por la Seguridad, 

organizado por la Cámara Chilena de la 

Construcción y que tuvo como propósito 

contribuir en la generación de una cultura 

de encuentro y cuidado a través de espacios 

de diálogo en los que se promoviera la escu-

cha y el intercambio de visiones.

Así, el martes 5 de noviembre, en un he-

cho inédito, se hizo un alto en obras, faenas 

y oficinas en todo el país, para reflexionar 

sobre un tema que es prioritario para la Cá-

mara como es la seguridad, pero también 

para compartir experiencias sobre lo que 

estaba ocurriendo a nivel nacional. 

“Este tipo de actividades, que son dis-

tintas al día a día, invitan a un momento de 

pausa, de reflexión, donde tomemos cons-

ciencia de que cada uno de quienes parti-

cipamos en la industria tiene un rol y algo 

que aportar”, dijo el presidente de la CChC, 

Patricio Donoso, en una de las actividades 

de la jornada.

El Día de la Reflexión por la Seguridad al-

canzó un impacto que fue más allá del sec-

tor construcción. Contó con 1.327 empresas 

adheridas, alcanzando a 5.891 obras y casi 

500.000 mil trabajadores, entre sectores de 

la construcción, comercio, agricultura, ser-

vicios, además de organizaciones de otros 

países sudamericanos que también se aco-

gieron al llamado que hizo la CChC.

Para el gremio, tener la capacidad, la for-

taleza y la humildad de sentarse a conversar 

genera un resultado positivo. Así fue escu-

chado por los socios de todo Chile, quienes 

acogieron el llamado, hicieron un alto en 

sus labores y se reunieron con sus trabaja-

dores, con el fin de construir en conjunto 

una verdadera cultura de seguridad.   

CULTURA DE SEGURIDAD
El Día de la Reflexión por la Seguridad 

había sido organizado por la CChC algunos 

meses antes, con el fin de convocar a los 

distintos actores de la industria de la cons-

trucción para abordar este tema y buscar la 

forma de llegar en conjunto a la meta del 

cero accidente fatal.

La CChC ha tenido como uno de sus pro-

pósitos llegar al Cero Accidente Fatal, lo que 

incluye también la eliminación de los even-

tos graves. Esto ha sido respaldado por múl-

tiples acciones, especialmente orientadas a 

la dirección superior de las empresas socias, 

para promover una cultura de seguridad. 

“A pesar de los esfuerzos, no se ha tenido 

el éxito buscado. Los accidentes fatales con-

tinúan sucediendo y no han tenido la baja 

que ha logrado la estadística de accidentes 

en su globalidad”, comenta Roberto Morri-

son, presidente de la Comisión de Seguri-

dad y Salud Laboral, (CSSL) de la CChC.

Y es que, a pesar de los avances que ha 

habido en esta materia, durante los últimos 

años las cifras distan de ser las mejores. Se-

gún la Superintendencia de Seguridad So-

cial (Suseso), si bien la tasa de accidentabi-

lidad en el trabajo de este sector disminuyó 

32% entre 2009 y 2018, bajando de 5,7% a 

3,9%, todavía es superior al promedio na-

cional de 3,1%. A su vez, la tasa de morta-

lidad por accidentes del trabajo en el rubro 

ha bajado de 13,1% a 5,8% en los últimos 8 

años; sin embargo, está por sobre el 3,4% 

promedio del país. Hubo 38 accidentes fata-

les durante 2018 en la construcción.

A ello se suman tres eventos críticos ocu-

rridos en 2019, que gatillaron la realización 

del Día de la Reflexión por la Seguridad. En 

mayo y junio sucedieron tres accidentes 

en tres distintas rutas de accesos a obras 

en ejecución por socios de la CChC: buses 

que transportaban trabajadores perdieron 
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el control y, como consecuencia, volcaron, 

provocando la muerte de 13 trabajadores y 

lesiones de gravedad en otras 55 personas. 

“Estas tragedias, prácticamente simultáneas, 

motivaron en junio la convocatoria a una re-

unión extraordinaria de la Comisión de Se-

guridad y Salud Laboral, la que coincidió con 

la pregunta del presidente de la CChC: ¿Que 

vamos a hacer?”, recuerda Morrison.

Fue así como nació la idea de la CChC de 

invitar a sus socios a participar de un día es-

pecial, en el que los líderes de las empresas 

se comprometieran a llevar a cabo un plan 

particular de actividades en el que reali-

zaran acciones de camaradería, visitaran 

obras, revisaran las condiciones de seguri-

dad en ellas y generaran, a fin de cuentas, 

consciencia de la importancia del trabajo 

seguro y de prevenir accidentes en todos 

sus trabajadores. 

La idea buscaba también incorporar a 

proveedores y contratistas para que entre-

garan su conocimiento y experiencia. Se 

incluirían, a su vez, charlas técnicas de se-

guridad a ejecutivos y profesionales para 

sensibilizar sobre la incorporación de la 

prevención en la planificación y evaluación 

de los proyectos, en los sistemas de apoyo 

al reclutamiento y en procesos de compra, 

entre otros aspectos.

BUENA CONVIVENCIA
Dos empresas en las que se realizaron 

este tipo de iniciativas fueron la Construc-

tora Concreta, en su obra Mariscal I y II, en 

San Bernardo, y la Sociedad Concesionaria 

Vespucio Oriente, en el Túnel de la Autopis-

ta Vespucio Oriente, hasta donde llegaron 

Patricio Donoso y Roberto Morrison. 

Es así como a las 7.40 de la mañana del 

martes 5 de noviembre, cerca de 500 traba-

jadores se agruparon en un gran comedor 

ubicado en el proyecto habitacional de la 

Constructora Concreta. Al ingresar al recin-

to, cada uno recogió un café y un sándwich 

para pasar a sentarse junto a una larga mesa.

Se hizo un minuto de silencio por los tra-

bajadores fallecidos en todo Chile durante el 

año pasado en el rubro de la construcción y se 

procedió a realizar una actividad de conver-

sación y reflexión. Todos los trabajadores se 

organizaron en grupos de aproximadamente 

15 personas, quienes respondieron, en con-

junto, un breve pero profundo cuestionario: 

LA IMPORTANCIA DE   
RECORDAR LA SEGURIDAD

El Día de la Reflexión por la Seguridad 
fue valorada por los trabajadores de AVO.
“Uno se siente tomado en cuenta con 
estas actividades. La seguridad es muy 
importante. Yo he perdido compañeros. 
Hay que cuidarse y cuidar quienes 
trabajan con uno”. 
Arcadio Mellao Espinoza.

“Es una buena instancia para que se 
hable de seguridad. Son muy importan-
tes estos temas, porque nos ayudan a 
tomar consciencia. Deberían hacerse 
más seguido estas actividades, porque 
a la gente se le olvida la seguridad y hay 
que recordársela”. 
Francisco Fuentes.

“Siempre es provechoso que se ocupen 
estas instancias para que todos enten-
damos mejor el mensaje: qué es seguri-
dad, qué es prevenir, qué es cuidarnos. 
La idea es que estén los jefes y los 
trabajadores para que todos hablemos 
el mismo idioma”. 
Jorge Ramiro.

En Valparaíso, gran cantidad de empresas se plegaron 
al Día de la Reflexión por la Seguridad.
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afondo

¿qué estamos haciendo bien? ¿qué podemos 

hacer mejor? ¿qué significa este día para ti? 

¿qué opina sobre los acontecimientos vivi-

dos en el país en los últimos días?

Las opiniones en todo Chile fueron va-

riadas. Así ocurrió en uno de los grupos 

guiados por Luis Yentzen, supervisor de la 

Unidad de Moldajes de Constructora Con-

creta. “Los prevencionistas somos nosotros 

mismos”, decían los trabajadores en la mesa. 

“Si algo no está bien señalizado, no hay que 

hacerlo”, agregaban. 

¿Qué aspectos se podían mejorar? Varios: 

desde temas prácticos como incorporar des-

cansos para hidratarse y colocarse protec-

ción contra el sol, hasta otros más trascen-

dentes como impartir cursos de empatía y 

ética para aprender a ponerse en el lugar del 

otro para que todos se lleven mejor.

Y sobre las circunstancias que está vivien-

do el país, las opiniones fueron amplias: “En 

parte es algo bueno, porque están luchando 

por nuestros ideales, pero no estoy de acuer-

do en la violencia: eso nos perjudica a todos”. 

“Todo cambio es bueno. Es necesario cambiar 

un sistema que se creía que no tenía vuelta 

atrás”. “Es algo que se veía venir y reventó por 

alguna parte”, comentaron los participantes.

Para muchos asistentes, el Día de la Re-

flexión por la Seguridad fue un desahogo 

para hablar sobre lo que necesitan y lo que 

piensan. Para otros, se trató de una oportu-

nidad para dar su retroalimentación no solo 

en temas de seguridad, sino también en sus 

carencias laborales.  Y para muchos, se trató 

de una ocasión para mejorar los vínculos. 

“Fue una convivencia necesaria. Ojalá que 

se siga haciendo y así podamos mejorar la 

relación”, resumió un trabajador al finalizar 

la reunión, que se extendió por 60 minutos. 

UN NUEVO ENFOQUE
El Día de la Reflexión por la Seguridad no 

podría haber llegado en un momento más 

adecuado, sobre todo a la luz de los aconte-

cimientos ocurridos a partir del viernes 18 

de octubre. 

“La Mesa Directiva Nacional identificó 

esta situación como una oportunidad para 

contribuir a la conversación no solo de se-

guridad, sino que, luego de tratar este tema 

en profundidad con los trabajadores, pasar 

a hablar de los acontecimientos, su génesis, 

la visión de los trabajadores y ayudar a en-

tender las motivaciones y el sentir de ellos”, 

explica Roberto Morrison. 

De esta manera, el aporte de la CChC fue 

más allá del tema que convocó inicialmente a 

la industria el 5 de noviembre, sino que tras-

cendió a las relaciones al interior de cada em-

presa y a generar un catastro de las preocupa-

ciones y aspiraciones de los trabajadores.

“Se recogió información relevante en 

muchos aspectos. Principalmente, se iden-

tificaron los temas más sentidos en el ám-

bito social como son la salud de los trabaja-

dores y de sus familias, la capacitación, los 

tiempos de traslado y aspectos del trato en 

las obras. Todas estas temáticas aparecieron 

por encima de otros aspectos que esperába-

mos ver, como el acceso a la vivienda”, reca-

pitula el presidente de la CSSL.

Los resultados ayudarán a la Cámara a 

enfocar sus estrategias de trabajo más allá 

del tema de la seguridad, focalizando su la-

bor social a los aspectos identificados como 

los más relevantes y urgentes.

APORTE REGIONAL
De las más de 1.300 empresas que se ad-

hirieron a esta jornada de reflexión, las de 

regiones desempeñaron un importante pa-

pel. En Copiapó, por ejemplo, la CChC local 

realizó una actividad con 40 trabajadores y 

la plana directiva de la empresa Krade en 

la faena de una planta de osmosis inversa. 

Participaron el presidente de la CChC Co-

piapó, Carlos Aguirre, y el presidente de la 

Comisión de Seguridad y Salud Laboral, 

Alberto Iturra, entre otros. Realizaron una 

reflexión de seguridad, a la vez que los diri-

gentes gremiales y empresariales escucha-

ron las inquietudes de los trabajadores. 

“FUE UNA CONVIVENCIA NECESARIA. 
Ojalá que se siga haciendo y así podamos mejorar la relación”, afirma Luis 
Yentzen, supervisor de la Unidad de Moldajes de Constructora Concreta.

Reflexión de seguridad reaizada en Punta Arenas.
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Posteriormente, la Mesa Directiva Re-

gional (MDR) se reunió con supervisores 

encargados de la seguridad, jefes de sección 

y dirigentes sindicales de la empresa Ataca-

ma Kozan. Hubo también una media doce-

na de intervenciones en otras compañías de 

esta zona del norte del país.

“Lo más importante es el sentir de los tra-

bajadores: poder dialogar in situ y recoger sus 

opiniones respecto de la seguridad y otros te-

mas que los afectan como personas. Uno les 

pidió que hablaran sinceramente sobre las 

cosas que los afectan y creo que ellos lo sin-

tieron de esa manera. Por eso, valoramos mu-

cho esta actividad”, resume Carlos Aguirre.

En Puerto Montt, la MDR realizó una re-

flexión de seguridad con el personal de la 

CChC a nivel institucional, donde se habló 

de cómo se trata este tema en la sede local. 

En paralelo, cada socio llevó a cabo una ac-

tividad similar –con énfasis en la intimidad– 

en su empresa. 

bién para los empresarios, porque uno se 

da cuenta de que hay una humanidad de-

trás de cada trabajador, que muchas veces 

no conoce en su integridad y que lo que 

ellos perciben o sienten no necesariamente 

responde a lo que uno cree que así es”, re-

flexiona Gian Piero Chiappini, presidente 

de la CChC Valparaíso.

“Una de las cosas que se relevó –agrega 

Chiappini– es que hay que hay que mantener 

estos espacios de diálogo para que, tanto los 

trabajadores como las empresas, puedan po-

ner arriba de la mesa aquellas cosas que están 

haciendo ruido en un momento determinado 

o que están generando algún grado de con-

flicto o problema para el desarrollo del trabajo 

y de la vida propia que cada uno tiene”.

Este énfasis en abrir nuevas ventanas 

de diálogo, la alta convocatoria obtenida y 

los buenos resultados logrados –los cuales 

se están procesando–, han llevado a la Co-

misión de Seguridad y Salud Laboral de la 

CChC a analizar diferentes propuestas para 

la repetición de la campaña, aunque todavía 

no se ha definido la estrategia para el futu-

ro. “Para todos está claro que esta instancia 

debe ser parte de las relaciones en las em-

presas y la CChC seguirá promoviendo las 

Reflexiones de Seguridad. Sin duda, habrán 

más ‘Días de la Reflexión por la Seguridad’”, 

concluye Roberto Morrison. 

“Para todos fue una jornada constructi-

va. La gente valoró mucho hablar de segu-

ridad. En algunas se trató solamente este 

tema y en otras se abordó también la con-

tingencia nacional”, comenta Vivian Pinilla, 

presidenta de la CChC Puerto Montt. 

En tanto, en Valparaíso, las empresas 

socias –impulsadas por la CChC Regional– 

se plegaron a la petición de juntarse en las 

obras a conversar con los trabajadores so-

bre la importancia de la seguridad. 

“Como vivíamos una contingencia del 

país especial, se abría el espacio para tam-

bién tratar de captar cómo estaba viviendo 

esta situación nuestra gente. Fue muy en-

riquecedor. No solamente fue importante 

para que los trabajadores pudieran abrirse 

y decir las cosas desde el corazón –cómo 

viven, cuáles son sus dolores, cómo están 

pasando toda esta situación, qué los afecta, 

cuáles son las cosas que más les generan 

conflicto en su vida cotidiana–, sino tam-

“ESTE TIPO DE ACTIVIDADES INVI- 
tan a un momento de pausa, de reflexión, donde tome-
mos consciencia de que cada uno de quienes partici-
pamos en la industria tiene un rol y algo que aportar”, 
dice el presidente de la CChC, Patricio Donoso.

La CChC Copiapó lideró actividades en las empresas Krade y Atacama Kozan.
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EL VALOR DE 
LOS EDIFICIOS DE 
ALTO RENDIMIENTO 

ORGANIZADOR DE LAS CONFERENCIAS SUSTAINABLE BUILT ENVIRONMENT 
(SBE), EL INVESTIGADOR Y ARQUITECTO CANADIENSE PROMUEVE EL 
APORTE QUE LA CONSTRUCCIÓN PUEDE HACER A REDUCIR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO, GRACIAS AL IMPULSO DE UN DISEÑO Y TECNOLOGÍAS QUE LAS 
HAGAN MEJORAR SU PERFORMANCE AMBIENTAL.

Nils Larsson

Por Mónica Neumann_Fotos CChC.

A comienzos de octubre, Temuco se alzó 
a la primera línea mundial en materia de 

edificación sostenible. Durante tres días, la 

ciudad albergó, en la Universidad Católica 

de Temuco, la Conferencia SBE, Sustainable 

Built Environment, una de las más presti-

giadas iniciativas mundiales para la promo-

ción y fomento de la investigación científica 

en ese campo. 

La reunión forma parte de un ciclo de 15 

conferencias regionales que se inició el año 

pasado y que incluye ciudades como Hel-

sinki, Tokio y Milán, y que culminará en di-

ciembre en Seúl. Todas ellas darán paso, en 

2020, a una conferencia mundial en Suecia. 

Como rostro visible de las conferencias 

SBE destaca el investigador y arquitecto ca-

nadiense Nils Larsson. Desde hace seis años 

encabeza la organización de estos eventos, 

en su calidad de representante de las cua-

tro reconocidas entidades internacionales 

copropietarias del programa: International 

Initiative for a Sustainable Built Environment 

(iiSBE), International Council for Research 

and Innovation in Building and Construc-

tion (CIB), International Federation of Con-

sulting Engineers (FIDIC) y el Departamento 

de Medio Ambiente de las Naciones Unidas.

La investigación en el ámbito de la edifi-

cación sostenible, explica Larsson, involucra 

todo lo que esté relacionado con la soste-

nibilidad. “Esta palabra –dice–, es ‘elástica’, 

pero incluye los resultados de rendimiento o 

desempeño en diversos aspectos: medioam-

biental, social y económico. Por lo tanto, des-

de nuestro punto de vista, un edificio no pue-

de, en sí mismo, ser sostenible. Pero si tiene 

un alto rendimiento, puede ayudar a lograr 

la sostenibilidad en un entorno más grande, 

como una región o una ciudad”.

¿Qué es un edificio de alto rendimiento?
Una edificación con excelente rendi-

miento energético, baja o ninguna emi-

sión de gases de efecto invernadero, ex-

celente medio ambiente interior, buena 

funcionalidad y un costo razonable. Son 

todas las cosas que, a lo largo de los años, 

hemos acordado que hace un buen edi-

ficio. Pero es ridículo pensar que un solo 

edificio sea sostenible, porque está vin-

culado con el vecindario y con fuentes de 

abastecimiento externas. Tiene impacto 

sobre el medio ambiente, de manera que 

es parte de un sistema mayor. Lo que te-

nemos que hacer es que Chile sea sosteni-

ble. No hay límites fijos.

Las series de conferencias SBE se organi-
zan en el mundo desde el año 2000. ¿Cuá-
les diría que son sus principales logros 
hasta ahora?

La industria, así como el público infor-

mado, están mucho más conscientes de los 

aspectos relativos a la sostenibilidad y al 

desempeño medioambiental. En realidad, 

los blancos más críticamente importantes 
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nor o ningún uso de combustibles fósiles, 

lo que a su vez afecta el consumo de ener-

gía de un edificio. Existen distintas op-

ciones para lograrlo, pero no es simple ya 

que, por ejemplo, un grado de enfriamien-

to de la temperatura en verano aumenta 

considerablemente el requerimiento de 

energía. Es fácil decir “pongamos el ter-

mostato a 26 grados en lugar de 25”, pero 

en el plazo de una semana alguien lo ha-

brá bajado a 25 o 24 grados. Así que no es 

fácil hacer esto, porque va contra los de-

seos egoístas de las personas de tener una 

existencia muy cómoda.

En Europa, explica Larsson, hay un 

fuerte impulso por la renovación urbana. 

Cuando existen arquetipos, esto es, una 

generación de edificios de similar tama-

ño y construcción, se puede desarrollar 

son los inversionistas y propietarios, los 

que influyen en qué tipo de edificios se 

construyen. Otro factor que se debe con-

siderar es que tendemos, y los arquitectos 

somos muy culpables de esto, a pensar en 

edificios nuevos. Pero, si se toma el stock 

de edificios, por ejemplo en Santiago, al-

rededor de 95% a 98% de ellos ya existen. 

Así que, si estamos interesados en reducir 

el impacto sobre el cambio climático, que 

es la meta final, realmente debemos enfo-

carnos en los edificios existentes y mejorar 

su rendimiento.

¿Cuáles son los principales aspectos que 
se deben abordar en la renovación de edi-
ficios existentes?

Dada la preocupación por el cambio 

climático, se deben reducir los gases de 

efecto invernadero y eso implica un me-

“UN EDIFICIO 
no puede, en sí mismo, 
ser sostenible. Pero si 
tiene un alto rendimiento, 
puede ayudar a lograr la 
sostenibilidad en un en-
torno más grande, como 
una región o una ciudad”.

“SI ESTAMOS 
interesados en reducir el 
impacto sobre el cambio 
climático, que es la meta 
final, realmente debemos 
enfocarnos en los edifi-
cios existentes y en mejo-
rar su rendimiento”.
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una especie de modelo de mejoría masiva. 

Pero en muchos casos, las modificaciones 

introducidas en los edificios a lo largo de 

los años dificultan tener enfoques gené-

ricos estándar. Atendiendo a este obstá-

culo, el arquitecto subraya la importancia 

del mantenimiento. “Escuché a un colega 

decir que, después de diseñar un edificio, 

no quería saber más de él. Es una mala ac-

titud”, afirma, ya que lo que se requiere es 

precisamente lo contrario: “asegurar que 

haya profundo interés en que se pueda 

mantener su rendimiento operacional”.

PROCESO DE 
DISEÑO INTEGRADO

El concepto de tener una mirada integral 

y de largo plazo para el desarrollo de edifi-

caciones de alto rendimiento, es el que sub-

yace en el método denominado Integrated 

Design Process, IDP, sobre el que Larsson se 

explayó en su visita a Chile. 

Surgido en los años noventa en el Minis-

terio de Energía de Canadá, busca ayudar a 

conseguir un mejor diseño, a través de una 

intervención muy temprana en el proceso 

creativo. “Antes de poner el lápiz sobre el 

papel, antes de ponerse de acuerdo sobre 

algún aspecto para luego hacerlo funcionar, 

nos preguntamos qué es lo que necesita-

mos, qué tipo de edificio, y si efectivamente 

es necesario o se puede renovar uno exis-

tente”, explica.

El trabajo colaborativo que promueve 

el IDP busca que, desde el concepto inicial 

de diseño, se contemple también la poste-

rior operación del recinto. La propuesta, 

reconoce Larsson, despierta interés, pero 

la acción efectiva puede ser escasa, como 

ha sido el caso en Canadá. “Parte de esto 

obedece a un factor cultural en la industria 

del diseño. Los arquitectos creen que son 

pequeños dioses. E incluso en los ingenie-

ros he descubierto que su instinto es de no 

trabajar juntos”, dice.

No obstante, el encargado de las Con-

ferencias SBE es un firme convencido de 

que el trabajo en equipo, desde el comien-

zo, reporta notorias ventajas. “Tienes un 

período de desarrollo del diseño más largo 

y el proceso puede costar más, ya que hay 

que incluir expertos y darles un poco más 

de tiempo para que conversen entre ellos. 

Pero tienes menos problemas y, a veces, un 

menor costo en la construcción y, por cier-

to, un menor costo en la operación. Y mejor 

rendimiento”, concluye.

El experto canadiense Nils Larsson participó en el Tercer Seminario Internacional 
de Construcción Industrializada, realizado por la CChC a mediados de octubre. 



Parque Tricao

EN EL SECANO COSTERO DE SANTO DOMINGO SE 
ENCUENTRA ESTE PULMÓN VERDE DE 100 HECTÁREAS, 
QUE DISPONE DE UN TRANQUE Y UN HUMEDAL DONDE 
SE ENCUENTRAN FLORA Y FAUNA NATIVA, SENDEROS 
Y EL AVIARIO MÁS GRANDE DE SUDAMÉRICA CON 52 
ESPECIES Y 800 AVES. 
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Fundación Parque Tricao.

NATURALEZA 
DE ENCUENTRO 
Y EXPLORACIÓN



El embalse del parque permite acumular aproximadamente 700.000 m3 de agua, 
la que proviene del estero Tricao, curso de agua donde habitaban los loros Tricahue.

grandesobras
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Impactado por la sequía, el secano coste-
ro de la comuna de Santo Domingo, Región 

del Valparaíso, ahora dispone de un extenso 

pulmón verde que nació hace 12 años con la 

construcción de un dique para embalsar el 

estero Tricao, curso de agua donde habita-

ban los loros Tricahue. 

El embalse fue el inicio del Parque Tri-

cao, un ambicioso proyecto de biodiversi-

dad que ha avanzado en distintas etapas 

desde 2007 y que se abrió al público en 

enero de este año. La reserva natural priva-

da de 100 hectáreas es un proyecto lidera-

do por el empresario inmobiliario Eduardo 

Fernández León, socio del condominio Las 

Brisas de Santo Domingo, que a través de la 

Fundación Tricao ha desarrollado diversas 

obras y paisajismo en el lugar. El objetivo 

de la iniciativa es promover la creación de 

espacios de biodiversidad, deporte y cul-

tura al aire libre, junto con preservar esta 

reserva ecológica.

Ubicada a dos kilómetros de la costa de 

Santo Domingo, a un costado del Condo-

minio Las Brisas, la reserva se desarrolló en 

una zona de quebradas donde la escasez hí-

drica ha secado el paisaje. “Es por eso que 

Parque Tricao se inicia con la construcción 

de un dique para embalsar el agua que co-

rría por un estero que se perdía en el mar. 

De eso nace el tranque, que hoy es la co-

lumna vertebral del Parque Tricao”, expli-

ca Nicolás Vicuña, director ejecutivo de la 

Fundación Parque Tricao. Actualmente, en 

el tranque habitan aves migratorias como 

cisnes, taguas, patos y garzas, entre otras, y 

su entorno se reforestó con árboles nativos 

como peumos, boldos y maitenes para res-

taurar un ecosistema dañado.

IMPACTO AMBIENTAL
La construcción del tranque, realizada en-

tre 2007 y 2008, permite embalsar aproxima-

damente 700.000 m3 de agua. La iniciativa fue 

sometida al proceso de Evaluación de Impac-

to Ambiental, normativa que exigió diversas 

medidas de mitigación. Una de ellas fue la 

creación de un humedal en torno al tranque, 

obra que en 2013 fue reconocida por el Minis-

terio de Medio Ambiente y el Servicio de Eva-

luación Ambiental dentro de las 20 mejores 

implementaciones de medidas de mitigación 

ambiental ejecutadas hasta esa fecha. 

“A los pocos meses de su creación, ya se 

podían ver patos y cisnes, los que encontra-

ron un espacio para su vida y reproducción. 

Un año después se encontraron nidos de 

variadas especies de aves en las orillas del 

humedal”, recuerda Nicolás Vicuña.

Para preservar la flora del parque, Fun-

dación Tricao dispone del trabajo de los 

paisajistas María Elena Raab y Richard 

Abarca, expertos en flores y plantas, quie-

nes además mantienen los jardines y al-

rededores del humedal. En el tranque, los 

visitantes, además de poder avistar la fauna 

y flora, también pueden navegar en kayak y 

en botes a remo, cuyo costo está incluido en 

el ticket de entrada.

La contribución de Tricao a la protec-

ción de humedales, ecosistemas claves para 

el desarrollo de biodiversidad, fue destaca-

do por el subsecretario de Medio Ambien-

te, Felipe Riesco, durante su inauguración, 

efectuada el 23 de febrero. “Parque Tricao es 

un aporte a los humedales de la zona, como 

el Yali y el del Río Maipo, que hace unas se-

manas se sumó a nuestro Plan Nacional de 

Protección de Humedales. Además, esta ini-

ciativa se enmarca muy bien en la visión del 

gobierno y en las áreas de trabajo del minis-

terio, como es la restauración ecológica, la 

conservación de anfibios y preservación de 

humedales”, señaló en aquella oportunidad.

INFRAESTRUCTURA 
Y NATURALEZA

Una vez consolidado el hábitat silvestre, 

las obras en Tricao continuaron en 2010 con 

la construcción de un anfiteatro con capa-

cidad para 300 personas, escenario donde 

cada año se realiza un festival de jazz y que 

para este verano tendrá una cartelera con 

diversas expresiones culturales y musicales. 

Las obras prosiguieron con un circuito 

de miradores y un restaurante con capaci-

dad para 70 personas, obra del arquitecto 

Francisco Guridi, que destaca por un dise-

ño que realza la naturaleza. Así lo describe 

el arquitecto norteamericano Stuart Moore, 

quien está a cargo de la arquitectura y pai-

sajismo del parque. “A través de rollizos de 

EL AVIARIO ES LA 
principal obra del Parque 
Tricao. Su malla de acero 
inoxidable fue fabricada en 
Inglaterra y tiene una alta 
resistencia, flexibilidad y 
transparencia.
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Garzas, patos, cisnes y taguas son aves migratorias que habitan en el tranque. 
Su entorno se reforestó con árboles nativos como boldos, maitenes y peumos.

Aviario.
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PLAZA LA VIRGEN   
Y JARDÍN GIVERNY

Un punto imperdible en el recorrido 
es la Plaza La Virgen, construida en 
2011 y remodelada en 2019. Es des-
crita como un mini Parque Tricao, por 
contar con la mayoría de las atrac-
ciones de la reserva. “Es el punto de 
llegada y de encuentro dentro del 
parque. Fue totalmente remodelada 
este año”, señala Nicolás Vicuña, di-
rector ejecutivo de Fundación Parque 
Tricao. La plaza cuenta con un bowl 
park para la práctica de skate, un 
pump truck para andar en bicicleta, 
juegos para niños, muros de escalada 
y sectores de picnic. 

Otro sitio de interés es el Jardín 
Giverny. Construido en 2016, evoca la 
localidad francesa inmortalizada por 
el artista Claude Monet. Un cuida-
do paisajismo, la cascada de agua, 
flores, plantas y puentes flotantes 
hacen de este espacio un lugar para 
el relajo, el cual fue ampliado con un 
nuevo tramo de exploración. 

madera que atraviesan la terraza en ángu-

los inclinados y que salen desde la vegeta-

ción para marcar los puntos importantes de 

esta, se le da un toque de expresión. Es así 

como el resto de los proyectos icónicos van 

adaptándose al paisaje sinuoso, generando 

ángulos irregulares que muchas veces son 

proyectados en cada lugar”, comenta.

Los materiales de todas las instalaciones 

en Tricao también cumplen el objetivo de 

potenciar el paisaje natural. Predomina el 

uso de roca, madera de pino impregnado, 

rollizos, durmientes y láminas de acero oxi-

dadas por el tiempo, entre otros. “Permiten 

la conexión y manifestación de la arquitec-

tura con la naturaleza”, enfatiza Stuart Moo-

re. “Los diseños –agrega– son mayormente 

proyectados y ejecutados in situ para apro-

vechar las condiciones que ofrece el terreno 

y para que cada elemento tenga un calce 

adecuado con la naturaleza”.

Otro sector importante del parque es el 

que ocupan los quinchos. Estos tienen un 

diseño que se acopla a la geografía de la 

quebrada y que, como ornamento, cuenta 

con mosaicos de Valeria Merino que retra-

tan la fauna nativa de Chile. 

Plaza La Virgen reúne los principales atractivos de la 
reserva, por lo que es descrita como un mini Parque Tricao.

Un anfiteatro para 300 personas, un restaurante para 70 comensales y cuatro 
senderos son algunos de los principales atractivos de la reserva natural privada.
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Para explorar cada zona del parque se 

abrieron cuatro senderos. Uno es el del Avia-

rio, que finaliza en un puente colgante de 

27 metros de alto. Otro es el sendero Borde 

Lago, que recorre el tranque por ambas lade-

ras, y hay un tercero que se alterna con puen-

tes y miradores para caminar sobre las aguas 

del tranque. El cuarto es Los Boldos, que va 

desde el sector Plaza La Virgen hacia el Avia-

rio, con puentes y pasarelas en su recorrido.

AVIARIO INSPIRADO 
EN “BIRDS OF EDEN”

La obra cumbre de Tricao es su aviario, 

considerado el más grande de Sudamérica 

por su extensión de dos hectáreas donde 

habitan 52 especies exóticas y 800 aves, las 

que están resguardadas por una monumen-

tal malla. La infraestructura y diseño del 

recinto tiene como referencia el “Birds of 

Eden” de Sudáfrica, considerado el santua-

rio de aves más grande del mundo. Incluso 

Stuart Moore viajó a ese país para conocerlo 

y reunirse con sus administradores. 

En sus dos hectáreas de áreas libres y 

con una altura de 30 metros, el aviario de 

Tricao incluye 1.200 metros de senderos, 

13 miradores, 11 puentes secundarios y 

un gran puente colgante de 52 metros de 

largo, que se extiende sobre las copas de 

los árboles, dando una panorámica privi-

legiada a los visitantes. Su ingreso es por 

grandesobras

LOS MATERIALES DE TODAS LAS 
instalaciones cumplen con el objetivo de potenciar 
el paisaje natural. Predomina el uso de roca, madera 
de pino impregnado, rollizos, durmientes y láminas 
de acero oxidadas por el tiempo, entre otros. 

“Su gran ventaja es su resistencia mecá-

nica y peso. Por estar cercano al mar, el ma-

terial a usar debía ser de acero inoxidable y 

esta malla pesa aproximadamente 10 veces 

menos que otras alternativas”, indica Miguel 

Gajardo sobre la extensa red que pesa cer-

ca de ocho toneladas en base a alambre de 

0,35 milímetros, lo que permite ofrecer gran 

resistencia y flexibilidad.

La principal característica de la malla de 

factura inglesa es su transparencia, que no 

interfiere la luminosidad natural de la que-

brada. “Además, es muy permeable, ya que 

es lo suficientemente grande para que pue-

dan pasar los insectos y no interrumpir la 

polinización natural de los árboles. Al mis-

mo tiempo, es lo suficientemente pequeña 

para que no se escape ningún pájaro”, ase-

gura el director ejecutivo de la Fundación 

Parque Tricao. La estructura total del avia-

rio implicó más de 1.300 m3 de hormigón 

para las fundaciones, 90 kilómetros de ca-

bles de distintos diámetros y características 

y 80 toneladas en estructuras de acero. 

Del cuidado y alimentación de las aves 

está a cargo la médico veterinario, doctora 

Marion Cid, quien es apoyada por cuatro 

mujeres que viven en la zona. Especies como 

el loro ecléctico de Australia, el faisán dorado 

de Sudamérica, el ibis escarlata de Trinidad y 

Tobago, tórtolas diamantes de África y otros 

pájaros provenientes de China conforman la 

población de aves exóticas del recinto.

Luego de recorrer el aviario, el trazado 

del parque permite que el público logre una 

experiencia de cercanía con la naturaleza. 

“A medida que la gente recorre el parque, se 

va sorprendiendo con cada hito que tiene 

su propio carácter y expresión, permitién-

donos una experiencia sensorial armónica”, 

concluye Stuart Moore.

la tiquetera o la sala de acceso, instalación 

diseñada por el equipo de arquitectos de 

la oficina de Stuart Moore, CSM Design, y 

decorada por Eduardo Maffei.

La construcción del aviario fue una com-

pleja obra de ingeniería, principalmente 

por la irregular topografía del terreno donde 

esta se edificó. “La mayor dificultad se debió 

a la geografía. El aviario está ubicado en una 

de las quebradas del parque, por lo que fue 

muy difícil la logística”, dice Nicolás Vicuña. 

“Un gran factor en la definición de la es-

tructura fue que no se podía trabajar desde 

el fondo de la quebrada en la que se ubica el 

aviario, ya que la preservación de ella y su 

vegetación era prioritario. Por ello, la forma 

de estructurar tenía que ser compatible con 

trabajar solo desde el borde superior de la 

quebrada, con una altura aproximada de 25 

metros entre la malla y el fondo de la que-

brada”, relata Miguel Gajardo, coordinador 

de proyectos y obras de Fundación Tricao.

Con grúas de largo alcance que operaron 

desde los bordes de la quebrada, se instala-

ron desde el aire las vigas que sostienen el 

aviario, para después –con una especie de 

ballesta– lanzar de un extremo a otro los ca-

bles que afirman y sostienen la malla. Entre 

las alternativas de malla para aviarios exis-

tentes en el mundo, Stuart Moore y Miguel 

Gajardo optaron por la utilizada en “Birds of 

Eden”, fabricada en Inglaterra. 

FICHA TÉCNICA

PROYECTO: Parque Tricao.

UBICACIÓN: Avenida Las Brisas, km. 4,25, 

Santo Domingo, Región de Valparaíso.

SUPERFICIE: 100 hectáreas.

MANDANTE: Fundación Parque Tricao.

ARQUITECTURA Y PAISAJISMO: Stuart Moore.

COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS: 
Miguel Gajardo.

CONSTRUCCIÓN AVIARIO: Constructora Letelier 

y Cía. Ltda., Maestranza FAT.

INICIO Y TÉRMINO CONSTRUCCIÓN: 2007-2019.

INAUGURACIÓN: 23 de febrero 2019.
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Hotel NODO

EL NUEVO RECINTO HOTELERO ES UN INNOVADOR EDIFICIO 
DE 12 PISOS, DONDE EL DISEÑO SUSTENTABLE, EL ARTE Y LA 
TECNOLOGÍA SON PROTAGONISTAS. SU FACHADA VENTILADA 
DE LAMINAM, QUE GENERA FOTOSÍNTESIS Y PURIFICA EL AIRE, 
SUS CLÓSETS CON CIERRE INTELIGENTE Y MOBILIARIO DE ALTA 
GAMA DESTACAN EN UNA INFRAESTRUCTURA QUE INTEGRA 
HOTELERÍA, COWORKING, GASTRONOMÍA Y ENTRETENCIÓN.
Por Andrés Ortiz_Fotos e imágenes Hotel NODO.

UN BOSQUE 
EN PROVIDENCIA
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Emplazado en calle Suecia a pasos de ave-
nida Providencia, en un punto de Santiago 

donde confluyen las Líneas 1, 4 y 6 del Metro, 

el mall Costanera Center y un intenso tránsito 

vehicular, este nuevo hotel hace un guiño a su 

ubicación con su nombre: NODO, un punto 

que da origen a distintas ramificaciones. 

El recinto de 12 pisos y seis subterrá-

neos se instala en un punto neurálgico de 

la capital, para captar un público compues-

to por empresas, operadores de turismo 

y emprendedores que buscan un espacio 

entretenido, innovador y amigable con el 

medio ambiente. Este complejo cuenta con 

tecnologías verdes, materiales reciclables y 

un diseño sustentable para reunir un mix 

de servicios que integra hotelería, centro de 

convenciones, gastronomía y coworking. 

Grupo Alpa apostó por la integración de 

las unidades de sus negocios en el Hotel 

NODO, proyecto en el que la compañía in-

virtió US$ 23 millones. En un sector donde 

la oferta hotelera es competitiva, la compa-

ñía puso el acento en atributos diferencia-

dores, perfilándose como un edificio donde 

convergen una diversidad de servicios en 

una propuesta de integración urbana. 

“Grupo Alpa tiene su experticia en re-

tail. Por lo tanto, una de las ventajas com-

petitivas que posee este recinto es que re-

úne ambos mundos, retail y servicios, para 

profesionalizar al máximo las unidades de 

negocios relacionadas”, comenta Mauricio 

Meyer, gerente general del Hotel NODO.

PURIFICACIÓN DE AIRE
La sustenibilidad está marcada icónica-

mente por su fachada ventilada, hecha de 

Laminam. Se trata de un revestimiento de 

porcelanato tratado con el sistema Hydro-

tect, tecnología que permite que el material 

produzca oxígeno al exponerse a la radia-

ción solar, depurando el óxido de nitrógeno 

y el óxido de azufre del ambiente. Tal como 

la fotosíntesis de plantas y árboles, la facha-

da revestida en Laminam purifica el aire. 

EL RECINTO DE 
12 pisos y seis subte-
rráneos se instala en un 
punto neurálgico de la 
capital, para captar un 
público compuesto por 
empresas, operadores 
de turismo y empren-
dedores que buscan un 
espacio entretenido, in-
novador y amigable con 
el medio ambiente.

La fachada ventilada es de Laminam, un revestimiento de porcelanato tratado con el sistema Hydrotect, 
tecnología que permite que el material produzca oxígeno al exponerse a la radiación solar.
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evidenciando la lectura de lo natural”, in-

dica Ricardo Stein, profesional a cargo del 

proyecto de Stein-Suazo-Arquitectos.

SUSTENTABILIDAD DE PUNTA
Por otra parte, las ventanas y la envol-

vente están dotadas con alta capacidad de 

aislación térmica, lo que permite reducir el 

consumo energético del sistema de climati-

zación. Este emplea bombas de calor secto-

rizadas por pisos, lo que disminuye más aún 

el gasto de energía. 

También NODO implementó aire acon-

dicionado centralizado MULTI V, desarro-

llado por la empresa LG, para garantizar 

De esta manera, su funcionalidad se ase-

meja a la de un bosque. Mauricio Meyer ex-

plica que 150 m2 de esta tecnología equivalen 

a 1.000 m2 de un sitio arbolado. “Nos senti-

mos orgullosos de traer a Santiago este hotel 

que, con sus 2.300 m2 de fachada, igualará a 

un bosque de hectárea y media, purificando 

el aire de la comuna de Providencia”, afirma el 

gerente general del recinto hotelero. 

Para resaltar el aspecto de un bosque, el 

edificio en su base se revistió con enchape 

de piedra y hormigón a la vista como termi-

naciones, desde la que emerge la fachada 

en distintos tonos color café. “Esta propues-

ta no responde a estilos, sino a conceptos, 

grandesobras

una alta eficiencia energética, confort tér-

mico y suministro de agua caliente. Este 

sistema aprovecha las pérdidas remanentes 

de frío y calor, utilizándolas de acuerdo a las 

necesidades según sea invierno o verano.

La sustentabilidad, a través del reciclaje, 

también está presente en la operatividad del 

edificio. “La idea es ocupar materiales reci-

clables en la operación en todos los ámbitos 

del edificio, lo que genera que el hotel, en su 

conjunto, debe ser uno de los más ecológicos 

de Chile”, destaca Ricardo Stein. Así también, 

en la azotea se destinaron 100 m2 para cons-

truir un huerto orgánico que provee insumos 

a uno de los restaurantes del hotel.

FICHA TÉCNICA

PROYECTO: 
Hotel NODO.

MANDANTE: 
Inmobiliaria Suecia 

(Grupo Alpa).

INVERSIÓN: 
US$ 23 millones.

ARQUITECTURA: 
Stein-Suazo Arquitectos.

CONSTRUCTORA: 
Constructora Cypco.

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 
9.350 m2 (12 pisos + 6 subterráneos).

AÑOS DE CONSTRUCCIÓN: 
2018 / 2019.

EMPLEO GENERADO: 
200 trabajadores, Cypco, 800 

trabajadores de subcontratistas.

Pasillos que tributan a la geografía de Chile, un interiorismo definido 
por creaciones de artistas locales y por obras ícono de célebres 

diseñadores internacionales destacan en los espacios de Hotel NODO.
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La obra se ejecutó durante 20 meses, tiem-

po en el que pasaron alrededor de 200 traba-

jadores de la Constructora Cypco y cerca de 

800 colaboradores de las empresas subcon-

tratistas que participaron en el proyecto.

Un proyecto con estas características, lle-

vado a cabo en un sitio de alta congestión de 

tránsito vehicular y peatonal, implicó impor-

tantes retos. “Nuestro principal desafío era 

atender las necesidades de un cliente nuevo 

para nosotros, con una idea innovadora en el 

mercado hotelero. También hubo una cons-

tante coordinación en el equipo para solicitar 

permisos municipales y de transporte, con el 

fin de evitar inconvenientes con la congestión 

de la zona”, comenta Cristián Parker, gerente 

comercial de Constructora Cypco. 

INTERIORISMO E 
ÍCONOS DEL DISEÑO

El arte aplicado al interiorismo de Hotel 

NODO fue encomendado al arquitecto Pablo 

Redondo. Un espacio urbano distinto, acoge-

dor para todo público y también audaz para 

creativos que trabajan en sitios de coworking 

es la propuesta que se plasma en pasillos, sa-

lones, salas de trabajo y habitaciones. 

Una marcada presencia de elementos de 

la naturaleza se aprecia en el arte que am-

bienta cada espacio, con formas y materiales 

que remiten a la geografía chilena. Así, los 

GASTRONOMÍA MIGRANTE

El connotado chef Pablo Álvarez 
lidera la propuesta de N3 Restauran-
te, Bar & Lounge, uno de los recintos 
gastronómicos de NODO. La carta 
de platos explora en los diversos 
sabores locales y de las culturas que 
componen el Chile del Siglo XXI. 
Así nace el concepto de gastrono-
mía migrante, una nueva apuesta 
gourmet que promete sorprender al 
barrio Suecia. En la carta multicultu-
ral se podrá encontrar desde Fricasé 
de Jackfruit hasta Bunny Show de 
camarones y verduras al curry, las 
que provienen de la huerta orgánica 
instalada en la azotea.
En tanto, la privilegiada panorámica 
de Vista Andes Bar, ubicado en el 
piso 12, ofrece una vista en 360° 
de Santiago, donde será posible 
disfrutar de cócteles, dj’s en vivo, 
carta de comida y una terraza para 
contemplar la gran ciudad. La 
oferta culinaria se complementa con 
Caprioli World Food Café, que abrirá 
su sexto local en este edificio. En su 
carta destacan productos frescos, 
wraps, pastas, pizzas y sugerentes 
propuestas étnicas.

pasillos de las habitaciones tienen cuatro es-

cenarios que representan los paisajes emble-

máticos del territorio nacional: la montaña, 

el mar, el desierto y los bosques. Hasta los 

estacionamientos incorporaron arte urbano, 

cambiando el habitual y monótono gris del 

hormigón por coloridos grafitis.

Un espacio que sintetiza esta propuesta 

de diseño y arte es el lobby, proyectado como 

un lugar de encuentro para diversas activida-

des, el arte local y la creación. Más arriba, en 

el piso 3, se encuentran algunas piezas icóni-

cas del diseño mundial, espacio que funcio-

na como una vitrina de arte global. Ahí están 

la “Donna” del diseñador italiano Gaetano 

Pesce y la reconocida silla “Mademoiselle 

Kravitz” de Philipe Starck, junto a diseños de 

Naoto Fukasawa, Piero Lissoni y Lievore Al-

therr Molina, entre otros artistas. “La presen-

cia de mobiliario de diseño de alta gama nos 

trae mucho más que composición agradable 

a la vista, sino también historia, cultura y di-

versidad”, dice Pablo Redondo.

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS
Cinco pisos subterráneos están destina-

dos a estacionamientos, mientras que en el 

-1 se ubican las salas de convenciones. El 

NODO Conference Center es el sitio para 

reuniones y eventos empresariales, que 

cuenta con cinco salones dinámicos en los 

A través del celular y una app que provee el hotel, se pueden abrir las puertas 
de habitaciones, así como el clóset que funciona como una gran caja fuerte.



cuales se pueden reunir hasta 300 perso-

nas. Sus espacios implementados con tec-

nología de punta optimizan cualquier tipo 

de reunión. Se han automatizado y domo-

tizado la luz, el sonido y los equipos de to-

dos ellos para garantizar el confort en cada 

una de las conferencias. 

En tanto, los freelancers y creativos tie-

nen su espacio de operaciones en Neuralis 

Cowork & Meeting Spaces, ubicado en el 

primer piso –donde también hay una ca-

fetería– y que se extiende hasta el segundo 

nivel. Así, NODO apuesta por el trabajo 

colaborativo para atraer a emprendedores 

y startups del Gran Santiago. Ambientes 

iluminados y con estilo urbano, junto con 

tecnologías como escritorios de elevación 

eléctrica, cápsulas de privacidad y pizarras 

móviles destacan en esta oferta.

Entre el piso tres y el 11 se desarrolla el 

servicio de hotelería, con la recepción, bar, 

restaurante y 99 habitaciones. Como remate 

del edificio, en el piso 12 se ubica otro res-

taurante para aprovechar las terrazas y su 

visión panorámica de Santiago. Los dormi-

torios están disponibles en dos categorías: 

EL EDIFICIO TIENE UNA FACHADA 
ventilada, que usa una tecnología que le permite 
producir oxígeno al exponerse a la radiación solar. 
Sus 2.300 m2 equivalen a un bosque de una 
hectárea y media.

Arriba y al costado: dibujos arquitectónicos que simulan la fachada del edificio. 

grandesobras



standard y corner. La primera cuenta con 

81 salones, de 18 m2 cada uno, y la segunda 

dispone de 18 plazas, de 22 m2 cada una. 

Ambos tipos de habitaciones tienen el 

mismo equipamiento, en el que destaca 

un armario que funciona como una gran 

cación y recibe su llave electrónica en el 

mismo dispositivo. 

“Es algo muy simple. Llega la tarjeta vir-

tual al teléfono y se recibe como si se hubie-

ra grabado en la recepción, es decir, tiene 

hora y fecha de ingreso y de salida. El telé-

fono va a funcionar como llave por el perío-

do que el huésped esté hospedado”, explica 

Cesar Montesinos, de Assa Abloy Global So-

lutions, empresa a cargo de la implementa-

ción de esta innovadora tecnología. 

Las sorpresas en los dormitorios no ter-

minan con el clóset inteligente, ya que ade-

más el baño tiene una singular modifica-

ción para optimizar el espacio. “Dado que, 

por programa, la habitación debía tener 

pocos metros cuadrados, es que se descom-

pone el baño y se incorpora el lavamanos a 

la espacialidad de la habitación”, explica el 

arquitecto Ricardo Stein.

El Hotel NODO es el primero de una cade-

na, ya que Grupo Alpa definió un importante 

plan de expansión para su nueva marca. 

caja fuerte. Posee una cerradura electró-

nica que se abre con el teléfono móvil del 

huésped y una app que provee NODO, sis-

tema smart que también sirve para abrir 

la puerta y acceder al hotel. El visitante 

realiza su check in a través de esta apli-

Mauricio Meyer, gerente general de Hotel NODO. Ricardo Stein, arquitecto.















Transformación Digital, exige adelantarse
Empresas  en la vanguardia de los Scanner Laser 3D,

BIM es hoy la metodología fundamental para 
el desarrollo de la construcción. Se aplica en 
procesos constructivos como rehabilitación 

infraestructura en su entorno, ambos 
requieren de Conjunto de Entregables “As 
Built continuos que alimenten de datos 
reales al modelo en BIM”
desarrollo del proyecto como las 

construcción. 

Empresas COMGRAP puede proporcionarle 
una de las principales soluciones 
tecnológicas en esta materia, al contar con 
escáner laser 3D que captura las 
condiciones reales de una obra. Todo se 
convierte en un modelo 3D con el cual 
pueden trabajar todas las partes 
involucradas, en tiempo real, reduciendo el 

Esta tecnología no solo captura la realidad 
de lo que se ve, sino que también traspasa 

se ve, disminuyendo importantes gastos en 

La Nube de puntos 3D que se obtiene, es 
posible aplicar una georreferencia para 
traspasarla en modo directo hacia diversos 

modelado.

Leica Geosystems, es líder por su alta gama de 
Softwares para el desarrollo inteligente de 
tareas de “Registro, Traspaso y Análisis”, 
provenientes de cualquier fuente entre los 
diversos Scanner Laser que posee.

Adoptar estas tecnologías es urgente, ya que 
para el año 2020 se proyecta un crecimiento 
del 70% en el sector de la construcción y esto 

PUBLiRREPORTAJE
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Ex ballenera de Quintay

VESTIGIO DE UNA 
INDUSTRIA MARÍTIMA 

DE OTROS TIEMPOS
La planta de la Región de Valparaíso se mantiene como huella inborrable de un 
rubro que a mediados del siglo XX revolucionó la tranquila caleta de pescadores 

de Quintay. Es la única que ha sido rehabilitada de las cinco que hubo en el país. 
Alberga un museo y un centro de investigación de la Universidad Andrés Bello.

Texto Andrés Ortiz_Fotos Consejo de Monumentos Nacionales.
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La ex ballenera de Quintay es un lugar 
simbólico, que evoca una actividad econó-

mica hoy desacreditada, pero exitosa en el 

contexto de una época en que la caza de ba-

llenas no se cuestionaba. Es que entre 1943 

y 1967, período en que operó y en el cual 

llegó a faenar 16 cetáceos diarios, el recinto 

se consolidó como el principal centro ope-

rativo de esta industria marítima en Chile.

La caza y procesamiento comercial de 

ballenas se desarrolló en nuestras costas 

desde el siglo XVIII. En una primera etapa 

se hizo a bordo de barcos faenadores y du-

rante el siglo XX se realizó con estaciones en 

tierra, alcanzando su mayor nivel producti-

vo en la estación de Quintay. De las cinco 

plantas balleneras que hubo en Chile, solo 

esta se ha rehabilitado y es la única declara-

da como Monumento Histórico.

Levantada por la empresa Indus, la cons-

trucción hecha en material sólido fue consi-

derada como un proyecto de ingeniería de 

envergadura, dado que se emplazó en un área 

LA FUNDACIÓN QUINTAY 
administra un museo con muestras permanentes 
sobre la historia de la ex planta y exposiciones sobre 
las ballenas, así como exhibiciones temporales de 
arte inspiradas en los ecosistemas marinos.

de relleno de terreno entre los roqueríos de la 

rada de Quintay, ubicada a 122 kilómetros de 

Santiago y a 47 kilómetros de Valparaíso. 

Además de las dificultades de acceso a la 

caleta, pues el camino de tierra era intransi-

table en invierno, se sumó la compleja topo-

En la actualidad, la ex ballenera es un museo y también alberga al Centro 
de Investigación Marina Quintay de la Universidad Andrés Bello. 
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LA BALLENERA DE QUINTAY FUE 
inaugurada en 1943 y operó a plena capacidad hasta 
1961, cuando pasó a manos de capitales japoneses. 
En 1967 cerró sus puertas por insolvencia económica.

grafía del borde costero, por lo que el sector 

de la edificación debió ser adaptado para 

lograr una construcción exitosa. La obra in-

signe de Indus, desarrollada por ingleses y 

alemanes, fue inaugurada en 1943 y operó 

a plena capacidad hasta 1961, cuando pasó 

a manos de capitales japoneses. En 1967 

la planta cerró sus puertas por insolvencia 

económica, un final que también afectó a 

las demás balleneras del país.

“Si bien la industria asociada a la caza de 

ballenas en nuestro país tuvo un corto pe-

ríodo de desarrollo, este fue de gran impor-

tancia y por eso hoy constituye un hito del 

patrimonio industrial”, señala el secretario 

técnico del Consejo de Monumentos Nacio-

nales (CMN), Erwin Brevis.

El vocero del CMN también comenta 

cómo esta industria revolucionó a Quintay y 

su comunidad. “La planta ballenera, por la 

escala de sus faenas, cambió el paisaje co-

tidiano de esta localidad por muchos años, 

debido a que sus grandes instalaciones y el 

proceso mismo de las faenas eran invasivos. 

Por todo esto, las instalaciones que hoy que-

dan en el paisaje tienen una carga simbólica 

que hace parte de la memoria colectiva e 

identidad del pueblo de Quintay”, resume.

El auge industrial de la ballenera construida por Indus también implicó el arribo a 
Quintay de arponeros noruegos y trabajadores japoneses, inmigrantes que fueron 
parte de un cambio social que experimentó la caleta. 

“Desde el punto de vista sociocultural, su funcionamiento motivó importantes proce-
sos migratorios, únicos y nunca antes vistos en la región, y una cultura particular que 
perfectamente podríamos asimilar a la que se dio en los campamentos salitreros o 
del carbón”, dice la investigadora Marcela Küpfer.

Según la coautora del libro “La ballenera de Quintay y otros relatos de la caza de 
ballenas en Chile”, las historias recabadas que más le sorprendieron fueron las re-
lacionadas con los inmigrantes. “Los relatos más singulares me parecieron aquellos 
acerca de la presencia de japoneses en Quintay. Son muy singulares y hasta diver-
tidos, pues estos trabajadores se paseaban por el pueblo sin hablar una palabra de 
español, muchas veces vestidos con uniformes amarillos e intercambiando todo tipo 
de artículos con los habitantes de la caleta”, explica.

FENÓMENO CULTURAL Y MIGRATORIO

Vista general de la planta. 
FOTO: MUSEO ARQUEOLÓGICO Y ANTROPOLÓGICO DE CASABLANCA.
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PRINCIPALES INSTALACIONES
La ex ballenera de Quintay es un conjun-

to de edificios organizados según la cade-

na logística de esta actividad, para obtener 

productos como carne, grasa, aceite, harina, 

huesos, jabón, peinetas y margarina de es-

tos cetáceos. Algunas instalaciones son la 

rampa de izamiento, el muelle y sus rieles 

de conexión al pabellón de faenas, los gal-

pones de almacenaje, explanadas, el faro 

ubicado en el cerro La Gaviota, la chimenea, 

los estanques de almacenamiento, el pabe-

llón del campamento para los trabajadores, 

la casa de empleados y los comedores. 

La periodista e investigadora Marcela 

Küpfer, coautora del libro “La ballenera de 

Quintay y otros relatos de la caza de balle-

nas en Chile” junto al investigador Carlos 

Lastarria, describe la edificación original y 

sus posteriores restauraciones: “A la dere-

cha, desde la entrada, estaba el edificio de 

la administración; era una construcción de 

semiarco que ya no existe, pero se puede ver 

en fotos antiguas. A la izquierda se encon-

traban distintas instalaciones operativas, 

que son las que fueron recuperadas por la 

Universidad Andrés Bello. El sector mejor 

conservado, sin duda, corresponde a la edi-

ficación donde hoy funciona la Universidad 

Andrés Bello”.

La casa de estudios obtuvo la concesión 

de un sector del sitio patrimonial, para re-

habilitarlo y levantar el Centro de Investi-

gación Marina Quintay (CIMARQ). “Estas 

instalaciones corresponden tanto a edifi-

cios antiguos, que han sido cuidadosamen-

te restaurados, respetando la línea cons-

tructiva original de la ex planta ballenera, 

y también a dependencias nuevas que han 

sido habilitadas, siguiendo un diseño arqui-

tectónico y constructivo que realza el valor 

patrimonial del lugar”, afirma Juan Manuel 

Estrada, director del CIMARQ.

Una segunda concesión fue entregada 

a la Fundación Quintay, organización que 

promovió la declaratoria del sitio como 

Monumento Histórico, otorgada en 2015. 

Ella administra un museo con muestras 

permanentes sobre la historia de la ex 

planta y exposiciones sobre las ballenas, 

así como exhibiciones temporales de arte 

inspiradas en los ecosistemas marinos. Las 

salas de exhibición se instalaron en depen-

dencias del recinto, las que fueron restau-

radas por parte de la fundación. En lo que 

va del año, el museo in situ ha recibido cer-

ca de 60 mil visitantes.

Trabajadores de la ballenera junto a un cetáceo. En la 
foto se parecia la edificación hacia la izquierda, que era 

la oficina de administración, que ya no existe. Atrás se 
aprecian los dos caminos; el de la izquierda, es el acceso 

a la caleta; el de la derecha, un camino interno que 
conectaba el campamento con la zona de trabajo.  

FOTO: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE JORGE SILVA VIDAL.

Izquierda, abajo: La grúa se conocía como 
donkey y se encargaba de arrastrar la ballena 

desde la rampa hasta la zona de procesamiento.
FOTO: MUSEO ARQUEOLÓGICO Y 

ANTROPOLÓGICO DE CASABLANCA.
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GRANDES FOTÓGRAFOS

REPASAMOS IMÁGENES DE ALGUNOS DE LOS MÁS DESTACADOS 
EXPONENTES DE LA FOTOGRAFÍA DESTINADA A CAPTURAR PARA 

LA POSTERIDAD OBRAS, LUGARES Y MOMENTOS VINCULADOS A LA 
INFRAESTRUCTURA DE INDUSTRIAS Y CIUDADES.  

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

LE AGRADECEMOS TOMAR CONTACTO CON CRISTIÁN ORELLANA AL 
TELÉFONO 22 376 3336 O AL CORREO CORELLANA@CChC.CL.

Galería Fotográfica de la Construcción

DE LA CONSTRUCCIÓN

JACK CEITELIS (1930-)
Nacido en Lituania, llegado a Chile en 1940. Fotógrafo autodidacta, tiene una 
importante obra en fotografía para minería y construcción. Ha trabajado para 
importantes empresas del área y publicado diversos libros sobre los paisajes de 
Chile, además de exponer en el Museo de Bellas Artes y en el extranjero.

ENRIQUE MORA FERRAZ (1889-1958)
Nacido en Calbera, España. Llegó a Chile en 1911 y comenzó a trabajar 
como corresponsal de importantes revistas, como Zig-Zag, En Viaje y Guía 
del Veraneante. Su obra más reconocida es la numerosa serie de postales de 
paisajes naturales y urbanos de Chile, en especial de Santiago y del sur del país, 
que tuvieron gran difusión.

WALDO OYARZÚN CARRILLO (1925-2005)
Nacido en Ancud. Abandonó los estudios de Leyes para dedicarse a la 
fotografía, destacándose por su trabajo en las temáticas social e industrial. 
Además realizó una importante labor gremial, siendo fundador y presidente 
de la Asociación de Publicistas y Fotógrafos de Publicidad. También se 
dedicó a la pintura y al folclore.

ANTONIO QUINTANA (1904-1972)
Nacido en Santiago. Se dedicó a la fotografía tras ser despedido de su trabajo 
como profesor. Sin estudios formales en el área, destacó por sus registros de 
campesinos y trabajadores, así como del paisaje. También trabajó en fotografía 
industrial. Editó, junto a Pablo Neruda, el libro “Las Piedras de Chile” y fue 
el gestor de la importante muestra “El Rostro de Chile”, que reunió a los más 
destacados fotógrafos chilenos de la época.

PABLO BLANCO BARROS
Sicólogo y diplomado en fotografía, ha realizado un importante trabajo en la 
fotografía de arquitectura desde el año 2005.

LUIS LADRÓN DE GUEVARA LARSEN (1926-2015)
Nacido en Vejle, Dinamarca. Luego de trabajar como grabador en una imprenta, 
decidió dedicarse a la fotografía de manera independiente. Realizó una 
importante obra en la fotografía industrial, siendo responsable de la imagen 
corporativa de empresas privadas y estatales. En 1960 fue seleccionado para 
la importante exposición “El Rostro de Chile”, que reunió a los más destacados 
fotógrafos chilenos de la época.
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Interior de un molino de mineral, 1989.
Imagen en perspectiva del interior de un molino de mineral durante su instalación.

Fotógrafo Jack Ceitelis.
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 Plaza General Bulnes, Santiago, Chile, sin fecha.
Imagen del Palacio de La Moneda y uno de los edificios del barrio cívico por calle Teatinos.

Fotógrafo Enrique Mora.

Vista Parcial, Santiago, Chile, sin fecha.
Imagen del barrio Recoleta y la cara norte del cerro San Cristóbal, vistos desde el cerro Blanco.

Fotógrafo Enrique Mora.
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FISA, 1957.
 Imagen de la Primera Exposición Nacional de la Construcción y de la Vivienda, realizada 

en diciembre de 1957 por la Cámara Chilena de la Construcción.

Fotógrafo Antonio Quintana.
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(Arriba) Centro de Arte Molino Machmar, 2017.
Centro de Arte Molino Machmar, Puerto Varas, después de su restauración, la que tuvo la participación de la Constructora 

Baker Ltda. Imagen perteneciente al Archivo Técnico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

Fotógrafo Pablo Blanco.

(Abajo) Museo Regional de Aysén, 2017.
Perspectiva del Museo Regional de Aysén, ubicado en las afueras de Coyhaique. Obra con la participación de Miguel Luis Lagos y la 
Constructora L y D S. A. Imagen perteneciente al Archivo Técnico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

Fotógrafo Pablo Blanco.
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Obreros aplicando hormigón, 1983.
Imagen de un grupo de obreros echando hormigón a una estructura desde un camión. 

Faenas de hormigonado de una tubería de dos metros de diámetro. Obra realizada por Delta.

Fotógrafo Luis Ladrón de Guevara.
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LOGRAR MÁS Y MEJORES BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES 
DE LA CONSTRUCCIÓN Y SUS FAMILIAS ES LA META QUE SE 
PERSIGUE CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA NUEVA VISIÓN DE 
FUTURO DEL ÁREA SOCIAL DE LA CChC.

Nuevo modelo de gestión

UN ÁREA SOCIAL 
MÁS SIMPLE Y EFICIENTE

social

Por Beatriz Espinoza_Fotos Gentileza CChC.
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Con el fin de avanzar hacia una mayor 
eficiencia en el trabajo que se realiza en el 

Área Social de la CChC, se está implemen-

tando un nuevo modelo de gestión que 

busca simplificar su organización adminis-

trativa y directiva y potenciar el sistema de 

programas sociales que el gremio dispone 

para mejorar la calidad de vida de los tra-

bajadores de la construcción y sus familias.

La institucionalidad actual, que consta 

de un Consejo Social y ocho directorios de 

entidades autónomas, dificulta la toma de 

decisiones y un uso óptimo de los recursos 

disponibles para los programas sociales. 

Por ello, se vio la necesidad de fortalecer 

el gobierno corporativo, conformando un 

Directorio Social único que lidere los cam-

bios desde una mirada más integral, que 

potencie las actuales atribuciones del Con-

sejo Social y que además lidere las cuatro 

entidades sociales que se mantendrán bajo 

el alero del Área Social: Fundación Social 

(incluida la Fundación Reconocer), Corpo-

ración de Salud Laboral, Corporación Es-

cuela Tecnológica de la Construcción y la 

Corporación Educacional de la Construc-

ción (Coreduc).

El resto de las entidades seguirá operan-

do, pero ya no bajo la supervisión del Área 

Social de la CChC. Estas son la Corporación 

de Capacitación de la Construcción (OTIC), 

la Corporación Cimientos y la Corporación 

Cultural CChC.  

“El nuevo modelo de gestión del Área 

Social liberará una importante cantidad de 

recursos que hoy estaban costeando la ad-

ministración de las entidades ejecutoras, 

lo que implicará la posibilidad de financiar 

nuevos beneficios, ya sea ampliando los ac-

tuales o sumando nuevos programas que 

sean ejecutados por entidades externas”, 

explica Antonio Errázuriz, vicepresidente  

CChC, encargado del Área Social. 

Por su parte, la gerenta del Área Social 

de la Cámara, Patricia Aranda, comenta que 

“es destacable que se haya decidido hacer 

un cambio tan relevante cuando los progra-

mas están muy bien evaluados y cada año 

se logra una ejecución presupuestaria muy 

alta, cercana al 98%, lo que ha permitido ge-

nerar 300 mil cupos anuales en los diversos 

programas. Pero teníamos la convicción de 

que se puede hacer un trabajo mucho más 

eficaz, que permita tener un mayor impacto 

en la calidad de vida de los trabajadores y 

que muchas más empresas entreguen los 

beneficios disponibles para ellos”.

PILARES DEL NUEVO 
MODELO DE GESTIÓN

El nuevo modelo de gestión del Área So-

cial cuenta con tres pilares que fueron apro-

bados por el Directorio CChC. 

En relación a la focalización, se definió 

que su trabajo se centrará en los ámbitos de 

la formación y de la salud, por ser temas cla-

ves para aportar al bienestar de los trabaja-

dores de la construcción. Además, como eje 

transversal se fortalecerá la atención social 
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que permite aumentar la efectividad en la 

entrega de los beneficios y el conocimiento 

de las necesidades de los trabajadores.

Tradicionalmente, los programas socia-

les de la CChC solo se han ejecutado a tra-

vés de las entidades sin fines de lucro que el 

propio gremio creó. Ahora se abre la opción 

de desarrollar programas a través de la ar-

ticulación con organizaciones externas que 

no solo aportarán nuevas ideas, sino tam-

bién mayor eficiencia.

Asimismo, se busca impactar a todos 

los trabajadores de la construcción. Por las 

características de esta industria, se hace 

necesario que el aporte social que realiza 

el gremio llegue a la mayor cantidad de tra-

bajadores del sector, independientemente 

de si la empresa es socia de la CChC o no. 

De esta manera, se contribuirá al desarrollo 

sostenible del rubro, siempre priorizando a 

los trabajadores más vulnerables. 

Para llevar a cabo este proyecto, explica 

Antonio Errázuriz, se ha definido una Carta 

Gantt que ya está en desarrollo. Esta tiene 

cuatro ámbitos de trabajo: sociabilización, 

administración del Área Social, gobiernos 

corporativos y temas legales. “Todo el pro-

ceso de implementación del nuevo modelo 

de gestión debiera estar finalizado en agos-

to de 2020”, afirma. 

Sin embargo, el vicepresidente del gre-

mio enfatiza el rol que deben asumir las em-

presas. “El compromiso social de la Cáma-

ra no se puede entender ni ser efectivo, sin 

el compromiso de cada uno de sus socios 

quienes, desde sus respectivas empresas, 

deben dar el ejemplo y convertirse en los 

protagonistas del mejoramiento de la cali-

dad de vida de sus trabajadores”, afirma.

“TENÍAMOS LA CONVICCIÓN DE QUE SE PUEDE 
hacer un trabajo mucho más eficaz, que permita tener un mayor impacto en 
la calidad de vida de los trabajadores”, dice Patricia Aranda, gerenta del Área 

Social de la CChC.

“EL NUEVO MODELO DE GESTIÓN DEL 
Área Social liberará una importante cantidad de recursos que hoy estaban 
costeando la administración de las entidades ejecutoras, lo que implicará 
la posibilidad de financiar nuevos beneficios”, afirma Antonio Errázuriz, 

vicepresidente de la CChC.

Patricia Aranda, gerenta del Área Social de la CChC. Antonio Errázuriz, vicepresidente de la CChC.

social
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LAS CONDICIONES DE RADIACIÓN DEL DESIERTO DE ATACAMA SON EX-
CEPCIONALES PARA EL DESARROLLO FOTOVOLTAICO. ES TANTO, QUE EL 
POTENCIAL DEL PAÍS PARA GENERAR ENERGÍA SOLAR ES DE 1.800 GW. 
SIN EMBARGO, SU UTILIZACIÓN NO LLEGA AL 1%.

UN POTENCIAL 
TAN ALTO COMO EL SOL

Energía Fotovoltaica en Chile

Por Andrés Ortiz_Fotos archivo CChC.

regional
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El Desierto de Atacama no solo es el más 
árido del mundo, sino que también es te-

rreno fértil para la economía gracias a sus 

excepcionales condiciones de radiación 

para el desarrollo de energía solar. Esta 

macro zona del norte chileno, que se ex-

tiende por cerca de 105.000 km2 y unos 

1.600 kilómetros de longitud, posee el me-

jor recurso solar del mundo para producir 

energía eléctrica. 

“En el Norte Chico y Norte Grande, des-

de la Región de Atacama hasta la Región de 

Arica y Parinacota, es donde se concentra 

la mejor radiación para la generación foto-

voltaica, la llamada Irradiancia Global Ho-

rizontal o GHI”, precisa Max Correa, direc-

tor ejecutivo del Comité Solar e Innovación 

Energética de Corfo. 

En virtud de las bondades del recur-

so solar en el país y del alto nivel de in-

vestigación en esta área, entre el 4 y 7 de 

noviembre se realizó en Santiago el Solar 

World Congress 2019 (SWC), uno de los 

más importantes encuentros globales de 

energía solar, que por primera vez se de-

sarrolló en Sudamérica. 

“Chile es interesante porque tiene el me-

jor recurso solar del mundo, además de va-

rios proyectos en marcha y la oportunidad 

de hacer muchos más”, destacó el presidente 

de la International Solar Energy Society, Dr. 

Dave Renné. El SWC 2019, que tuvo como 

organizador local al centro Fondap-Conicyt 

SERC Chile, contó con el apoyo del Comité 

Solar de Corfo y del Ministerio de Energía. 

Llegaron cerca de 400 científicos provenien-

tes de 48 países.

ALTA RADIACIÓN
Para cuantificar toda la energía solar que 

Chile podría generar, en 2017 la Agencia 

Alemana de Cooperación Técnica (GIZ Chi-

le) y el Ministerio de Energía elaboraron un 

informe que determinó que este potencial 

es de 1.800 GW. 

Imagen del complejo solar Cerro Dominador, de 110 MW de 
capacidad, combinando una planta fotovoltaica y una termosolar.
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Según explica el experto de Corfo, de ese 

total unos 1.300 GW provienen de sistemas 

fotovoltaicos (PV) y 500 GW de concentra-

ción solar de potencia (CSP), que son los 

principales sistemas solares para la gene-

ración eléctrica. El primero corresponde a 

las placas que captan la radiación y la trans-

forman en energía eléctrica para su almace-

namiento y distribución, mientras los CSP 

constituyen una tecnología de generación 

a partir de la acumulación térmica que pro-

viene del sol. 

Respecto de cuánta energía solar produ-

ce actualmente el país, la última cifra es de 

2,5 GW de potencia instalada fotovoltaica 

en operación. Al comparar dicha produc-

ción con los 1.300 GW de potencial fotovol-

taico, el porcentaje de utilización es ínfimo, 

aproximadamente del 0,2%. “Por eso, en el 

Comité Solar nos gusta decir que somos los 

campeones de la radiación, pero no aún de 

la energía solar. Hay mucho potencial por 

delante y creo que vamos bien encamina-

dos”, sostiene Correa. 

En Chile, la energía solar fotovoltaica es 

la principal Energía Renovable no Conven-

cional (ERNC) y ha tenido un crecimiento 

importante en los últimos años. El alza de 

esta fuente fue particularmente exponen-

cial entre 2013 y 2015, según destaca Iván 

Jara, presidente de la CChC Antofagasta, 

cuando pasó de 11 MW a 850 MW.

COMPLEMENTO DE 
TECNOLOGÍAS SOLARES

Aunque los costos de los sistemas foto-

voltaicos han disminuido en un 50% en los 

últimos cinco años, para uso a gran escala 

y residencial, muchos se preguntan si debe 

utilizarse solo esta tecnología, o bien desa-

rrollar una mixtura con la tecnología CSP. 

“Se dice que la CSP y la fotovoltaica son 

competencia y la realidad es que son com-

plementarias. Lo más eficiente sería que de 

8:00 a 18:00 horas se genere energía a través 

del sistema fotovoltaico y cuando el sol se 

empieza a esconder, durante las horas pun-

ta, desde las 19:00 hasta las 8:00 horas del 

día siguiente, se genere electricidad a través 

de CSP”, plantea el director ejecutivo del Co-

mité Solar de Corfo.

Según datos de la Asociación Chilena 

de Energías Renovables y Almacenamien-

to (ACERA), durante septiembre pasado la 

generación de energía eléctrica proveniente 

de fuentes ERNC alcanzó el 20,3% del Siste-

ma Eléctrico Nacional (SEN), siendo la solar 

fotovoltaica la que más aportó con un 9,1%, 

seguida por la eólica con un 6,1%. En 2018, 

las ERNC aportaron un 18,2% del total de la 

matriz energética del país, registrando un 

histórico peak de 20,7% en diciembre, tam-

bién con la energía solar fotovoltaica como 

principal soporte.

Ahora bien, entre los factores que faltan 

por mejorar para incrementar el aporte fo-

tovoltaico al SEN, están el financiamiento 

de los proyectos, a través del contrato de 

compra-venta de energía, así como el desa-

rrollo de tecnología e infraestructura para 

generación, almacenamiento y distribución 

de la energía obtenida del sol. 

Además, el ordenamiento del territorio 

para la construcción de parques solares es 

otro aspecto necesario en el que ya se está 

trabajando en el norte del país, según ex-

plica el presidente de CChC Copiapó, Car-

los Aguirre. “En nuestra región ya se está 

disponiendo de distritos solares, que son 

territorios especialmente dispuestos para 

estos fines –saneados y con las conexiones 

necesarias–, lo que sin duda es un incentivo 

para que se pueda desarrollar este tipo de 

energías. Esto es algo que, a nuestro juicio, 

debe seguir profundizándose, siempre en 

línea con la normativa y el respeto con las 

comunidades”, concluye.

EN CHILE, LA ENERGÍA SOLAR 
fotovoltaica es la principal Energía Renovable no 
Convencional (ERNC) y ha tenido un crecimiento 
importante en los últimos años. Solo entre 2013 y 
2015 pasó de 11 MW a 850 MW.

EN SEPTIEMBRE PASADO, LA GENERACIÓN 
de energía eléctrica proveniente de fuentes ERNC alcanzó el 20,3% 
del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), siendo la solar fotovoltaica la 
que más aportó con un 9,1%.

regional
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ALIADA DEL PLAN DE 
DESCARBONIZACIÓN

Al ser una energía con cero emisiones, la 
producción solar fotovoltaica está contribuyen-
do de manera importante a descarbonizar la 
matriz energética, plan lanzado por el Gobierno 
para cerrar todas las centrales de carbón al 
año 2040. La iniciativa es clave, si se considera 
que las centrales a carbón son el principal 
soporte de inyección de energía de Chile, y 
que además la totalidad del sector energético 
genera más del 75% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) del país. 

Frente a este desafío, la energía solar suma 
atributos como su potencial, la disminución 
de sus costos, limpieza y la rápida implemen-
tación de las instalaciones fotovoltaicas. 

“La entrada en condiciones competitivas de 
energías renovables, especialmente solar y eóli-
ca, nos mostró que existe una alternativa real, 
competitiva y sostenible al uso de los combus-
tibles fósiles para generación eléctrica, que 
actualmente representa un 20% de nuestra ca-
pacidad instalada y que aumenta año a año”, 
afirma Ignacio Santelices, director ejecutivo de 
la Agencia de Sostenibilidad Energética.

1.300 GW del potencial solar provienen de sistemas fotovoltaicos 
(PV) y 500 GW de concentración solar de potencia (CSP).
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EL SISTEMA CES NACIÓ PARA CERTIFICAR EL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 
DE RECINTOS DE USO PÚBLICO. DESDE EL INICIO DE SU OPERACIÓN, EN 
2014, YA SE HAN CERTIFICADO 34 EDIFICIOS.

MENOR CONSUMO 
ENERGÉTICO 
Y MAYOR CONFORT

Certificación Edificio Sustentable

innovación

Por Victoria Hernández_Fotos gentileza CChC.

Implementada en 2014, la Certificación 
Edificio Sustentable (CES) es un sistema 

nacional que permite evaluar, calificar y 

certificar el comportamiento ambiental 

de recintos de uso público, tanto nuevos 

como existentes. Su principal objetivo con-

siste en contribuir a que las personas cuen-

ten con mejores lugares donde realizar sus 

actividades. Ello redunda, finalmente, en 

menores costos de operación y un bajo im-

pacto ambiental.

El sistema fue desarrollado por el Insti-

tuto de la Construcción, con el apoyo y la 

participación formal de 13 organizaciones 

públicas y privadas, reunidas con el objeti-

vo de incentivar el diseño y la construcción 

de edificios con criterios de sustentabilidad 

y estimular al mercado para que valore este 

tipo de edificaciones.

En 2012 se inició el diseño de CES bajo el 

mandato conjunto del Ministerio de Obras 

Públicas (MOP), la Cámara Chilena de la 

Construcción (CChC) y el Colegio de Arqui-

tectos, con el aporte económico de Innova 

Corfo y la colaboración técnica del Instituto 

de Investigaciones y Ensayos de Materiales 

de la Universidad de Chile (IDIEM).

Dos años más tarde se firmó un convenio 

entre el MOP, la CChC, el Colegio de Arqui-

tectos y el Instituto de la Construcción, que 

permitió iniciar el proceso de certificación. 

Posteriormente, en 2018, se integró el Mi-

nisterio de Vivienda y Urbanismo y el Mi-

nisterio de Energía. 

El arquitecto Norman Goijberg, repre-

sentante de la CChC en el Comité Directivo 

de CES, comenta que la idea nació luego de 

darse cuenta de que se necesitaba un siste-

ma propio. “No lo inventamos de cero. De 

la lista de todos los requerimientos fuimos 

viendo cuál se aplicaba y con qué peso y así 

llegamos a la creación de nuestro sistema 

nacional, que está absolutamente ajustado 

a los requerimientos de las condiciones de 

la edificación en Chile y, sobre todo, a nues-

tras regiones climáticas”, destaca.

ÉNFASIS EN DISEÑO PASIVO
Un concepto central en la elaboración de 

esta certificación es el foco en el diseño pa-

sivo. Ello implica estrategias que permiten 

que el edificio necesite menos energía para 

funcionar y que tenga mejores condiciones 

para las personas que lo habitan. 

“No se trata de enchufar equipos, sino 

de poner más aislación, mejores ventanas, 

protección solar y orientar el edificio de ma-

nera que capte mejor la radiación solar. Son 

condiciones de diseño que se construyen y 

quedan así permanentemente”, explica Her-

nán Madrid, jefe de Certificación CES del 

Instituto de la Construcción.

Ello requiere una forma distinta de de-

sarrollar los proyectos. “Se necesita que 

todos trabajen en un proceso integrado de 

diseño desde el principio. De esta manera, 

el diseño de arquitectura y los materiales 

se van acomodando para que el edificio 

pueda ser más eficiente”, dice Goijberg. 

Como consecuencia, se logra una mejor 

demanda de energía y un confort térmico 

pasivo más adecuado. 

EL PROCESO CES
La certificación se basa en el cumpli-

miento de un conjunto de variables, desa-

gregadas en requerimientos obligatorios y 

voluntarios que entregan puntaje. Para cer-

tificarse, se debe cumplir con los requisitos 

obligatorios y tener como mínimo 30 pun-

tos. El máximo puntaje es 100.
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Existen tres niveles de certificación se-

gún la puntuación obtenida por el proyec-

to. El primero, Certificado, corresponde de 

30 a menos de 55 puntos; el nivel Destaca-

do, de 55 a menos de 70 puntos, y sobre 70 

es Sobresaliente.

Respecto de cuál es el costo adicional 

que pudiese tener un edificio de estas ca-

racterísticas, Hernán Madrid explica que 

en el caso del Certificado, que utiliza un 

sistema integrado de diseño, este es igual 

o menor al de una edifición tradicional. En 

tanto, una obra de nivel Destacado podría 

valer del orden del 1% más, mientras que 

una Sobresaliente podría alzarse entre 3% o 

4%, ya que debe implementar estrategias de 

inversión inicial más altas, como el uso de 

energías renovables no convencionales, que 

ayudan a reducir sustancialmente los gastos 

de operación. 

En el sistema de certificación operan 

tres actores: el Instituto de la Construc-

ción, que administra el CES. Luego, los ase-

sores, quienes trabajan con los equipos de 

diseño para incorporar las estrategias de 

sustentabilidad en la obra, mientras que la 

entidad evaluadora es un tercero indepen-

Centro de Día del Adulto 
Mayor, Punta Arenas.

HAY 280 EDIFICIOS 
 en alguna instancia del proceso 

de certificación CES, incluyendo a 
los certificados, pre-certificados, 

inscritos y en asesoría.

Gimnasio interior del 
Centro del Adulto Mayor  

de Punta Arenas.
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UN CONCEPTO 
central en la elaboración 
de esta certificación es 
el diseño pasivo, que 
implica incorporar estra-
tegias que permiten que 
el edificio necesite menos 
energía para funcionar y 
ofrezca mejores condicio-
nes para las personas que 
lo habitan. 

diente que revisa cada proyecto y entrega 

un informe al Instituto de la Construcción. 

En función de este documento, la entidad 

certifica o no el proyecto.

En términos de proceso en el tiempo 

hay cuatro hitos. Luego de inscribir el pro-

yecto, está la pre-certificación “Edificio 

Sustentable”, que es un reconocimiento al 

diseño de arquitectura y especialidades ya 

terminado. En tanto, la certificación “Edi-

ficio Sustentable” apunta al diseño y cons-

trucción y está asociada a que el edificio se 

terminó de construir.  

Un paso adicional es la certificación sello 

“Plus Operación”, que tiene que ver con el 

funcionamiento del recinto.

del 85% de ellos han sido realizados con fi-

nanciamiento público y, de estos, el 70% los 

ha llevado adelante la Dirección de Arqui-

tectura del MOP en las diferentes regiones.

A la fecha, los pre-certificados son 88 y 

los ya certificados suman 34. Del total, un 

tercio son inmuebles asociados a educa-

ción, lo que incluye escuelas rurales, liceos 

y colegios públicos, entre otros. Un segun-

do grupo está conformado por inmuebles 

destinados a uso de oficinas, como recintos 

municipales, ministerios, juzgados y edifi-

cios institucionales. Un tercer segmento co-

rresponde a lugares vinculados al deporte, a 

los que se suman recintos hospitalarios, co-

misarías, cuarteles de bomberos y centros 

penitenciarios. La Araucanía es la Región 

que tiene la mayor cantidad de edificios en 

proceso CES, con 45 proyectos. 

A pesar de estas auspiciosas cifras, uno 

de los mayores desafíos ha sido convencer 

al sector privado del valor de CES. “Tene-

mos que, por una parte, hacer el proceso 

de educación a la demanda y, por otro lado, 

convencer a los inmobiliarios de que esto no 

cuesta más caro y eso ha sido hasta ahora un 

trabajo difícil”, expresa Norman Goijberg.

LA COMPOSICIÓN DE EDIFICIOS
Al momento de evaluar cómo ha funcio-

nado el sistema, Madrid destaca que desde 

2017 en adelante ha habido un incremento 

importante en la cantidad de edificios cer-

tificados. “Hemos ido ganando la confianza 

en que el sistema funciona bien y obtiene 

buenos resultados”, subraya. En este con-

texto, la CChC tomó la decisión de certificar 

con CES todas sus sedes; la primera en ha-

cerlo fue la CChC Osorno. 

Actualmente, hay 280 edificios en alguna 

instancia del proceso de certificación, in-

cluyendo a los certificados, pre-certificados, 

inscritos y en asesoría, los cuales están dis-

tribuidos en todas las regiones. Alrededor 

Centro Elige Vivir Sano, caldera.

Reposición cuartel de bomberos, Cunco.
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ARICA

Municipio de Putre y CChC promueven participación de 
contratistas locales en licitaciones

Un encuentro para promover las licitaciones en la comuna de Putre y que 
empresas contratistas puedan postular a ellas, sostuvieron la Municipalidad 
de Putre y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
Tras la cita, el presidente regional de la CChC Arica, Luis Herrera, compro-
metió una nueva reunión con la Secretaría Comunal de Planificación del 
municipio, donde se expondrá su cartera de proyectos para licitación, ade-
más de los requisitos que está solicitando a los contratistas, con el fin de que 
quienes postulen, no presenten inconvenientes técnicos.

Se planteó cambio en la Ley de Monumentos en Comisión de 
Cultura de Diputados 

Con el objetivo de entregar una serie de propuestas que aporte a la Ley de 
Monumentos Nacionales, moderna, que proteja e impulse el desarrollo, es 
que el presidente de la Cámara regional, Luis Herrera, expuso ante la Comi-
sión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados.
La reunión, en la que además estuvo presente el alcalde de Arica, Gerardo 
Espíndola, se llevó a cabo en el ex Congreso Nacional, donde el diputado 
Amaro Labra encabezó la actividad que buscó abordar el tema con una 
mirada regional.
En la oportunidad el presidente regional expuso que actualmente la región 
vive una realidad única en el país, donde la cantidad de hallazgos y vestigios 
arqueológicos, lo que, en el marco de una ley antigua, que data del año 
1973, pero que comienza en 1925, estanca el desarrollo de la ciudad.  

Municipalidad y CChC acuerdan visión común

Una visión común sobre el cuidado del patrimonio regional tiene el alcalde 
de Arica, Gerardo Espíndola, y el presidente de la Cámara Chilena de la 
Construcción, Luis Herrera.  
En la oportunidad ambos sectores concordaron que es necesario modificar 
el marco legal, el cual es muy antiguo, además de lograr centralizar las de-
cisiones sobre el patrimonio de Arica, ya que hoy se toman en Santiago sin 
conocer la realidad existente.
Ambas autoridades expresaron que también se debe cambiar La Ley de 
Monumentos Nacionales, para poner en valor el patrimonio, lograr un 
financiamiento de Estado y que cuente con la participación de la ciuda-
danía; porque hoy designar un edificio o terreno significa un deterioro en 
el tejido urbano.

Plantean observaciones al intendente regional

Una reunión para conversar temas relativos a la ejecución presupuestaria se 
llevó a cabo entre el nuevo intendente de Arica y Parinacota, Roberto Erpel, 
y la directiva regional de la CChC Arica.
En la oportunidad los socios de la Cámara plantearon la necesidad de mejo-
rar los tiempos de los proyectos, junto con el levantamiento de una cartera 
de iniciativas que genere no solamente construcción, sino que un impacto 
en el desarrollo regional. 
Asimismo, hicieron presente al intendente que es necesario aunar criterios 
y trabajo en conjunto, visión en la cual el intendente adhirió entregando un 
mensaje asociado a dar respuestas a la mirada del gremio. 
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IQUIQUE

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

CChC Iquique fue parte del  
Tarapacá Smart 3 

Reconocer y destacar la importancia de las nue-
vas tecnologías para el desarrollo sostenible de las 
ciudades, fue parte de los objetivos centrales de 
Felipe Schlack, presidente regional de la CChC 
Concepción y Katherine Martínez, subgerente de 
Desarrollo Sustentable de la CDT, quienes expu-
sieron en la tercera versión de Tarapacá Smart, 
instancia que apuntó a articular la discusión so-
bre smart cities en la opinión pública local.
“Agradezco mucho la invitación de la Cámara re-
gional, nosotros que somos de regiones entende-
mos las problemáticas y dinámicas como nadie 
más. Espero haber motivado a los tarapaqueños 
a tomar acciones de manera distintas y atreverse 
a hacer cosas por caminos diferentes, que al final 
rinden grandes resultados”, expresó luego de su 
exposición Felipe Schlack.

Cerca de mil atenciones realizaron las 
entidades sociales de la CChC Iquique

Cerca de mil atenciones registró la Feria Interactiva 
de la CChC 2019, realizada en el sector norte de 
Plaza Prat y que reunió a las diferentes entidades 
del área social del gremio en Tarapacá. La activi-
dad contó además con el Centro de Entrenamiento 
de Riesgos Críticos de Mutual de Seguridad, móvil 
que busca generar competencias a través de la 
formación y entrenamiento de los riesgos más pre-
ocupantes en el mundo del trabajo.
“Como cada año el área social de la Cámara sale a 
la comunidad, no sólo para ofrecer sus servicios y 
oferta programática, sino que también para entre-
gar atenciones médicas, dentales, inscripciones en 
eventos deportivos y mostrar las diversas iniciativas 
que durante el año realizamos como gremio”, ex-
presó el past presidente, Bernardo Alcázar.

Comisión regional de Prevención de 
Riesgos realiza visita colaborativa a 
empresa EBCO en Alto Hospicio

La obra Condominio Vista Sur de Alto Hospicio, a 
cargo de la empresa socia EBCO, fue visitada por los 
integrantes de la comisión regional de Prevención 
de Riesgos, quienes, encabezados por su presiden-
te, José Muñoz Murquio, realizaron una jornada co-
laborativa de seguridad y salud ocupacional.
Esta actividad tuvo como objetivo principal reco-
rrer la faena y evidenciar las buenas prácticas en 
estas materias, donde se destacó la implementa-
ción de estándares de protección definidos a nivel 
nacional y fichas técnicas para procedimientos 
estandarizados. Además, se evidenció en terreno 
la instalación de una biblioteca abierta a los traba-
jadores para las horas de descanso. Actualmente 
la obra tiene 156 trabajadores.

CChC Iquique celebró 31 años al servicio de la construcción y la comunidad

Junto a diversas autoridades locales y representantes de la comunidad, la Cámara Chilena de la 
Construcción Iquique celebró su 31° aniversario en la región.
La actividad, encabezada por el presidente regional, Hernán Lazcano, contó entre otras auto-
ridades, con el senador de la República, Jorge Soria; el gobernador provincial, Álvaro Jofré; el 
alcalde de Iquique, Mauricio Soria y los titulares de Minvu y MOP, Carlos Prieto y Patricio Alter-
matt, respectivamente.
“Estamos muy contentos con el gran trabajo que hemos realizado en la región y sobre todo con 
la gran labor que, junto a los diversos sectores de la sociedad, hemos hecho en muchos temas 
relevantes para el desarrollo de Tarapacá”, expresó en la oportunidad el presidente regional.

CChC Iquique inicia obra de habilitación 
de la Estación de Ferrocarriles 

Con el cierre perimetral comenzaron los trabajos 
de habilitación de la Ex Estación de Ferrocarriles 
Iquique-Pueblo Hundido. 
Estas labores son ejecutadas por la CChC Iqui-
que, bajo el proyecto presentado por el Instituto 
de Estudios del Patrimonio, Idepa, de la Universi-
dad Arturo Prat.
De esta forma, se inició el proceso que busca 
la recuperación del histórico lugar para su utili-
zación por parte de la comunidad y que tendrá 
como primera actividad la “Estación del Libro”, 
evento que busca la promoción del libro y la 
lectura, y que se realizará entre el 14 y el 17 de 
diciembre de 2019, organizado por la seremi de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el Centro 
Cultural Doña Vicenta.
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CALAMA

CChC Calama invitada a integrar la Mesa de Reimpulso 
Económico Regional 

Tras su participación en el grupo de trabajo que elaboró la estrategia 
regional para reimpulsar la economía de Antofagasta, la CChC Calama 
fue invitada a formar parte de la Mesa de Trabajo que estará encargada 
de la implementación.
Esta invitación la extendió personalmente el seremi de Economía, Ronie Na-
varrete, quien destacó el aporte realizado por el gremio en la elaboración del 
plan, que contempla 40 medidas presentadas por Ministerio de Economía.
Este trabajo concreto se basará principalmente en terminar con la burocra-
cia y excesivos trámites para el funcionamiento de las empresas y buscará 
fortalecer una mayor competencia en el mercado, eliminando barreras de 
acceso de las empresas a procesos de licitación. 

Consejo Urbano de Calama ya esboza lineamientos   
para Visión Ciudad 

El reconocimiento de Calama como ciudad Oasis, tambo utilizado por nues-
tros antepasados como centro logístico, entre el mar y la cordillera, con un 
entorno de poblados cargados de riqueza patrimonial son las miradas que 
se comienzan a articular en el Consejo Urbano de Calama, la definición de 
nuestro territorio.
“Es interesante cómo de este Consejo comienzan a confluir ideas y miradas 
sobre el territorio en el que queremos vivir. Lo más destacable, a nuestro 
juicio, es que todos consideran la necesidad de acercarnos a una propuesta 
que englobe a toda la comuna de Calama, integrando la ciudad y los pueblos 
aledaños”, destacó el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, 
Alfonso Sánchez.
Durante los encuentros los asistentes han tenido la posibilidad de intercam-
biar opiniones respecto a los alcances que debe tener la propuesta Visión 
Ciudad, siempre considerando que se tratará de una definición que reque-
rirá del compromiso de todos los actores del quehacer local y regional, para 
que se traduzca en acciones concretas en las iniciativas de desarrollo.

CChC Calama comprometida con proyecto Huellas de Éxito

La Cámara regional expresó su compromiso con el desarrollo y capacitación 
del capital humano de la ciudad, al ser invitada a participar activamente en 
el programa Huellas de Éxito, en el que Codelco, entrega desde 2018 capa-
citación a los habitantes de Calama a través de la franquicia Sence.
En 2019 la cuprífera desarrolla las capacitaciones a través de la Otic de la 
CChC. “Este año, nuestra sede aportará en la vinculación de los capacitados 
y las empresas socias para fomentar la empleabilidad. Esto es, realizando 
la difusión de las especialidades disponibles entre los participantes de este 
programa”, explicó el presidente de la CChC Calama, Alfonso Sánchez.
La Cámara regional acordó realizar un levantamiento de las especialidades 
más requeridas entre las empresas socias, con el fin de aportar también a la 
definición de las capacitaciones que estiman son más necesarias.

Conversatorio Empresarial: La importancia    
de compartir experiencias

Un interesante ciclo denominado Conversatorio Empresarial está desarro-
llando la CChC Calama, con el objetivo de generar instancias que fomenten 
un mayor acercamiento entre los socios del gremio.
En primer encuentro contó con los fundadores de EMIN, Carlos Menzel y 
Erwin Hoehmann, quienes compartieron sus experiencias respecto de la crea-
ción y evolución de este grupo. En el marco de una conversación directa los 
empresarios hicieron una reseña de la empresa, desde su creación en el año 
1984, y se refirieron a dos lineamientos que –a su juicio– han sido funda-
mentales: la diferenciación y la constante especialización de sus trabajadores.
El programa de este ciclo considera además levantar casos de éxito, desta-
cando empresas que surgieron en Calama y actualmente están presentes en 
otros puntos del país.
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ANTOFAGASTA

Socios recibieron reconocimientos al compromiso y 
participación gremial

En el marco de la ceremonia de cambio de mando en la que asumió el 
nuevo Consejo Regional presidido por Iván Jara Alarcón, se entregaron reco-
nocimientos a los integrantes de la Mesa Directiva Regional saliente.
Las distinciones fueron para la ex vicepresidenta de gestión Jacqueline Lei-
va, el ex vicepresidente gremial Cristian Ahumada y el ex past presidente 
Thomas Müller, por su compromiso con el desarrollo de la planificación 
estratégica. El reconocimiento a la participación gremial activa fue para el 
socio representante de Vinilit Juan Toro Jara. 

Inauguraron nueva terraza para mejorar servicio a socios

Ante la presencia de autoridades regionales, representantes del sector pri-
vado, academia y sociedad civil, el presidente Iván Jara Alarcón inauguró 
oficialmente el nuevo tercer piso de la sede CChC Antofagasta. 
El corte de cinta marcó el término del proyecto de habilitación de la terraza 
de la sede gremial que consideró crear nuevos espacios con una renovada 
sala de Consejo, café y living del socio, manteniendo parte de la loza como 
terraza propiamente tal. 
El proyecto estuvo a cargo de la empresa socia Cuevas Constructora y se 
extendió por siete meses, desde marzo a septiembre del presente año. 

Iván Jara Alarcón asumió presidencia de 
la CChC Antofagasta

Iván Jara Alarcón asumió la presidencia del nue-
vo Consejo Regional de la Cámara Chilena de la 
Construcción Antofagasta para el período 2019-
2021. A la ceremonia de cambio de mando asis-
tieron los seremis de Justicia Juan Enrique Jara, 
del Trabajo Álvaro Le Blanc y de Economía Ron-
nie Navarrete entre otras autoridades.
El Consejo Regional también está integrado por 
los vicepresidentes Ramón Luis Muñoz y Maximi-
no Canitrot; Andrew Trench como past presiden-
te, y los consejeros regionales Agustín Hola, Javier 
Chaparro y Marcela Torres.
Los lineamientos de su gestión se concentrarán 
en dar continuidad a la planificación estratégica 
ideada por la gestión del Consejo Regional salien-
te y, además, fortalecer la representación de los 
socios del gremio en la ciudad promoviendo el 
desarrollo del sector construcción.

Cámara regional participó  
en lanzamiento de Agenda   
Reimpulso Económico

En dependencias de StarUp Chile, el past presi-
dente Andrew Trench participó del lanzamiento, 
por videoconferencia, de la Agenda de Reimpulso 
Económico presentada por el ex ministro de Eco-
nomía, Fomento y Turismo Juan Andrés Fontaine.
Las 40 medidas presentadas por la autoridad 
consideran el trabajo conjunto con los ministerios 
para apoyar al Gobierno en la meta de crecimien-
to económico con más empleo y mejor calidad de 
vida para las personas. 
“Los ejes de la agenda están en sintonía con ob-
servaciones y propuestas que la Cámara Chilena 
de la Construcción ha realizado, como resolver la 
excesiva burocracia a través de la modernización 
del aparato estatal, y a nivel local con las iniciati-
vas estratégicas Ciudad Empresarial y Regenera-
ción Urbana”, señaló Andrew Trench.

Con juegos criollos y concursos socios 
celebraron Fiestas Patrias

Con juegos típicos como el sapo, laberinto, em-
boque y los aros, los socios de la Cámara Antofa-
gasta disfrutaron del tradicional asado de Fiestas 
Patrias organizado por el Comité de Proveedores. 
Instancia donde los asistentes compartieron en 
un ambiente de sana y grata camaradería en las 
instalaciones del nuevo tercer piso.
Para el presidente del Comité de Proveedores 
Agustín Hola, el asado es una actividad que se 
ha vuelto una tradición en la Cámara Antofagasta, 
donde los socios logran pasar un momento agra-
dable de distención y mucho entretenimiento. 
El asado de Fiestas Patrias del comité es uno de 
los eventos anuales que ha ganado relevancia, 
dada su alta convocatoria y entretenido ambiente 
que se genera en torno a las diferentes y lúdicas 
actividades que se desarrollan. 
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COPIAPÓ

Infraestructura y trabajo con la comunidad 
serán claves para la resiliencia de Atacama

El desarrollo de obras de mitigación estructurales, 
un trabajo en conjunto con la comunidad, además 
de generar un nuevo paradigma sobre el creci-
miento de las ciudades, son las áreas claves para 
la adaptación de la región a un escenario marcado 
por el cambio climático, según expertos que parti-
ciparon del Seminario Atacama Resiliente.
En la oportunidad, el presidente de la Cámara 
regional, Carlos Aguirre, hizo una invitación al tra-
bajo conjunto en la región: “tomando en cuenta 
los aluviones que se vivieron en nuestra región, 
y que aún tienen impacto en la comunidad, hoy 
invitamos a todos los actores de Atacama a que 
nos sumemos a un trabajo amplio e integral que 
nos permita trabajar en post de la resiliencia”.  
La actividad, parte de la VI Semana de la Cons-
trucción de Atacama, fue organizado por la CChC 
Copiapó en conjunto con el Departamento de 
Construcción de la UDA.

CChC articula trabajo con Liceo 
José Antonio Carvajal con énfasis en 
innovación y sustentabilidad 

Carlos Aguirre, presidente de la CChC Copiapó, 
realizó una charla a estudiantes del Liceo José 
Antonio Carvajal, con el objetivo de articular una 
labor conjunta que permita a jóvenes de la región 
conocer los avances tecnológicos y las innovacio-
nes que están marcando el desarrollo del sector.
“Creemos que es fundamental que la industria se 
acerque a las personas que recién están ingre-
sando a nuestra actividad, que está estrechamen-
te vinculada con mejorar la calidad de vida, tanto 
de las personas como de quienes se desempeñan 
en el rubro”, explicó Aguirre.
Por su parte, Marcos Tapia, docente de la institu-
ción educacional, destacó la instancia, comenta-
do que “es que bastante interesante y motivante 
para los muchachos”.

Innovación y tecnologías 4.0 marcan el 
primer ECU Atacama

Dar a conocer las innovaciones tecnológicas que 
están revolucionando la industria, además de em-
prendimientos que están en línea con la llamada 
sociedad del conocimiento, fueron los temas que 
marcaron el Primer Encuentro Construcción Uni-
versidad (ECU) realizado en la región de Atacama.   
“Ha sido una gran jornada para los jóvenes de la 
región, quienes pudieron conocer in situ la inciden-
cia que están teniendo las nuevas tecnologías en la 
construcción, lo que esperamos sea el comienzo de 
un desarrollo de capital humano que impulse los 
nuevos emprendimientos y la innovación”, comentó 
Carlos Aguirre, presidente de la CChC Copiapó.
La actividad fue organizada por la CChC Copiapó, 
la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) y 
el Departamento de Construcción de la Universi-
dad de Atacama.

CChC Copiapó y CNDU se reúnen para analizar calidad de vida   
en ciudades de Atacama

Representantes de la Cámara regional, se reunieron con Pilar Jiménez, secretaria ejecutiva del 
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), para analizar la realidad de las ciudades de la 
región de Atacama.
“Creemos que es necesario dejar de actuar sobre la marcha y generar consensos entre dis-
tintos actores que nos permitan co-construir entornos urbanos aptos para que las personas 
puedan desarrollar sus vidas de la mejor manera posible”, explicó Carlos Aguirre, presidente 
de la CChC Copiapó.
Cabe destacar que en este contexto el CNDU puede jugar un rol fundamental para construir 
visiones compartidas en pos de generar políticas que permitan desarrollar ciudades más justas 
y equitativas. 

Jorge Mas expuso en VIII Coloquio Minero

“Infraestructura y construcción para el desarrollo 
minero” fue el nombre de la exposición realiza-
da por Jorge Mas, ex presidente de la Cámara 
Chilena de la Construcción y de la Confederation 
of International Contractors’ Associations, en el 
marco del VIII Coloquio Minero, organizado por la 
Universidad de Atacama.
En su intervención, el dirigente gremial destacó 
lo importante de la relación armónica que debe 
existir entre construcción y minería, tomando en 
cuenta la incidencia que una actividad producti-
va tiene sobre otra (el 60% de la inversión de un 
proyecto minero se destina a construcción), sobre 
todo desde el punto de vista de la infraestructura, 
no sólo pensando en la faena en sí, sino en todo el 
sistema de caminos, puertos, agua y energía, con 
los que se debe contar.
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Inclusión: Mayor valor agregado a las empresas y al país

“Debemos propender a generar ambientes de trabajo donde todos los cola-
boradores, tengan o no alguna discapacidad, puedan desarrollarse”, señaló el 
gerente de Mutual de Seguridad, Felipe Bunster, durante el seminario Gestión 
de Riesgos Inclusivos Laborales, en el que se abordó el avance de nuestro 
país respecto a la inclusión laboral y de cómo las empresas han incorporado 
una gestión preventiva y de seguridad ante la contratación de trabajadores 
con diversidad funcional. Durante la jornada de reflexión, se realizó también 
un panel, oportunidad en que el representante de la empresa OVCO, Pablo 
Villegas; el director del SENADIS, Jorge Juárez; el director de Mutual de Segu-
ridad, Raimundo Rencoret y el rector de la ULS, Nibaldo Avilés compartieron 
su experiencia y visión de buenas prácticas en inclusión laboral. 
En tanto, los asesores expertos de Mutual de Seguridad, Ramón Collao y 
Luis Felipe Pérez, fueron los encargados de exponer sobre la prevención de 
riesgos inclusivos y cultura inclusiva. 

Directivos del gremio brindan apoyo a intendenta para avanzar 
en soluciones urgentes de la región y del país

“Esperamos retomar la tranquilidad, la seguridad y el orden para que la 
región avance. Estamos muy dispuestos a colaborar, a trabajar juntos para 
reconstruir el país, porque de esta gran manifestación ciudadana, sin duda, 
podemos sacar cosas positivas”, señaló el presidente de la CChC La Serena, 
Eduardo Soto a la Intendenta de la Región de Coquimbo, Lucía Pinto, duran-
te un encuentro en medio de la contingencia nacional y en el que participa-
ron también el administrador regional, Cristián Morales; el vicepresidente del 
gremio regional, Andrés Eing y los consejeros nacionales, Hugo Santuber y 
Raimundo Rencoret. 
En la ocasión, Eduardo Soto indicó que entre las medidas del gremio frente 
a la contingencia se ha adoptado la flexibilidad laboral y el resguardo de los 
trabajadores y colaboradores.

Cena Encuentro Empresarial 2019

El tradicional evento de camaradería que congregó 
a 145 personas, entre ellas, autoridades regionales 
y sectoriales, directivos, socios, directores de me-
dios, funcionarios de la Cámara regional y amigos 
del gremio, estuvo marcada por una reflexión de 
seguridad guiada por el socio Manuel Quinteros y 
por las palabras del presidente regional, Eduardo 
Soto, quien destacó los pilares de la Hoja de Ruta 
Construye Futuro y los lineamientos de su gestión, 
priorizando la generación de una visión consen-
suada de la ciudad que queremos en conjunto con 
distintos actores del ámbito público- privado, así 
como también, la creación de un estudio urbano 
de la Zona Típica, que permita potenciar e innovar 
en zonas de protección patrimonial.
Como es tradición, se hizo entrega de una serie 
de reconocimientos a los socios y empresarios 
destacados por su gestión gremial.

Comité de Infraestructura conoce 
cartera de proyectos de la Dirección de 
Arquitectura del MOP

En reunión del Comité de Infraestructura, el se-
remi del MOP, Pablo Herman, dio a conocer la 
cartera de proyectos de la Dirección de Arqui-
tectura, destacando los que están en ejecución, 
en adjudicación, los mandatados y en licitación, 
señalando en este último punto la ampliación del 
edificio consistorial de Andacollo, la reposición de 
la residencia discapacidad Sename de Coquim-
bo, la reposición del centro comunitario de reha-
bilitación de Monte Patria, de la Fiscalía local de 
Combarbalá y la restauración de la Iglesia Sotaqui 
de Ovalle. 
Entre los proyectos con Rentabilidad Social des-
tacó la construcción del Teatro Regional de La 
Serena y la restauración de la Iglesia Guayacán.

Empresa Bitumix es el Campeón 
Regional del Campeonato Fútbol 
Maestro 2019

El equipo aurinegro de la empresa Bitumix se 
coronó campeón regional de la quinta versión 
de Fútbol Maestro 2019, tras vencer 5-4 al 
equipo de Constructora Moller, durante la final 
Copa Oro, realizada en CORDEP La Serena. En 
tanto, Ecomac se adjudicó el primer lugar de la 
Copa Plata y, por la Copa Amistad, fue el equipo 
de Inmobiliaria Guzmán, quien sacó la cara por 
las mujeres; obteniendo un segundo lugar, el 
equipo de Easy. 
Durante la jornada se premió también a los go-
leadores del campeonato: Felipe Jofré de Bitu-
mix y Manuel Galleguillos de Ecomac.

LA SERENA
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VALPARAÍSO

CChC Valparaíso presenta proyectos de Sostenibilidad en foro internacional de 
Responsabilidad Social Territorial 

“Caminos Innovadores para una Responsabilidad Social en el Habitar en Nuestra Casa Común”, 
se tituló el VII Foro Regional Responsabilidad Social Territorial América Latina y el Caribe, en el que 
expuso el presidente de la CChC Valparaíso, Gian Piero Chiappini. 
La actividad, organizada por el Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el 
Caribe de UNESCO (ORSALC), en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
se desarrolló en Valparaíso entre el 3 y el 5 de octubre.
El presidente de la Cámara regional participó junto a otros líderes gremiales de la región y de Co-
lombia, en el “Foro de Empresarios”, donde presentó detalles del trabajo gremial desarrollado por 
la CChC Valparaíso en torno al proyecto denominado “Modelo de subsidio habitacional para recu-
perar o construir viviendas en sectores de topografía difícil: Análisis de caso en zona de conserva-
ción histórica en Valparaíso” y de la gestión público privada asociada a esta iniciativa institucional.  

CChC y Gobernación de Marga Marga 
buscan capacitar a trabajadores para 
mejorar su empleabilidad y bienestar

El presidente de la CChC Valparaíso, Gian Piero 
Chiappini, se reunió con la gobernadora de Marga 
Marga, María Carolina Corti, para avanzar en el 
diseño de un convenio de colaboración que posi-
bilite y oriente un proyecto destinado a capacitar 
trabajadores de la provincia, buscando mejorar su 
empleabilidad y calidad de vida.
La autoridad provincial llegó hasta la sede de la 
Cámara regional en Viña del Mar, acompañada 
del coordinador provincial del Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo (Sence), Sergio Uribe, 
para formalizar un trabajo colaborativo destinado 
a ejecutar un programa de capacitación laboral, 
que fomente la contratación de mano de obra 
local calificada en la Provincia de Marga Marga.
“El objetivo de todo este esfuerzo es mejorar la 
empleabilidad de los trabajadores a través de la 
capacitación”, expresó María Carolina Corti. 

Plataforma Industria Circular inicia 
trabajo con actores del gremio de la 
construcción de Valparaíso

Con el taller “Plataforma de industria circular Re-
gión de Valparaíso: rol y beneficios para el rubro 
construcción” comenzó el trabajo del proyecto 
Plataforma Industria Circular de la Universidad 
de Valparaíso, financiado con aportes del Fondo 
de Innovación para la Competitividad del Gobier-
no Regional y apoyado por la CChC Valparaíso, la 
Asociación de Industrias de Valparaíso (Asiva) y el 
Ministerio de Medio Ambiente (MMA).
La actividad, realizada en la sede de la Cámara re-
gional en Viña del Mar, contó con la participación 
de representantes de las distintas empresas de 
esta industria de la región.
“De acuerdo a la experiencia tomada desde Eu-
ropa, para que la sinergia industrial funcione, pri-
mero se requieren múltiples industrias con cerca-
nía física y mental, que todos estén con la misma 
visión y objetivo”, expresó José Tomás Videla, 
coordinador del proyecto y socio CChC.

CChC, Inacap y Corfo promueven la 
electromovilidad y el desarrollo de la 
infraestructura asociada

“Electromovilidad e infraestructura: un camino 
al territorio inteligente”, se tituló el conversato-
rio sectorial realizado por la CChC Valparaíso en 
alianza con INACAP, sede Valparaíso, y Corfo re-
gional, desarrollado el 1 de octubre.
El evento se gestó en el marco del programa “Chile 
Territorio Inteligente”, de Corfo y convocó a repre-
sentantes del sector público, privado y de la acade-
mia, con el objetivo de analizar el actual escenario 
de la electromovilidad en la Región de Valparaíso, 
además de los desafíos y oportunidades para pro-
moverla como medio de transporte y asociada a la 
ocupación sostenible del territorio. 
El presidente de la Cámara regional, Gian Piero 
Chiappini, puso énfasis en la integralidad que 
debe tener la planificación urbana asociada al 
desarrollo de la infraestructura necesaria para im-
plementar una movilidad sustentable en la región.

Activa participación de Socios de 
Valparaíso en seminario BIM organizado 
con CDT y BIM Forum Chile

Las ventajas y beneficios de aplicar el sistema 
de generación y gestión de datos de una edifi-
cación en los proyectos constructivos realizados 
con la herramienta BIM (Building Information 
Modeling), fueron expuestas y compartidas por 
especialistas en el seminario “Experiencias BIM 
en inmobiliarias y en la construcción”, organizado 
por la CChC Valparaíso a través de su Grupo de 
Trabajo de Innovación, la Corporación de Desa-
rrollo Tecnológico (CDT) y BIM Forum Chile.
El presidente de la CChC Valparaíso, Gian Piero 
Chiappini, valoró la alta participación de los so-
cios y la importancia de los contenidos del even-
to. “El sistema BIM rápidamente se ha convertido 
en un nuevo paradigma como sistema de gestión 
para el desarrollo de proyectos de construcción 
(…) Los temas que se abordan en estas instan-
cias son claves para el futuro de nuestro sector. Y 
lo son aún más para la competitividad y la soste-
nibilidad de nuestra industria”, comentó.
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Presidente de la CChC, Patricio Donoso, realizó diversas 
actividades en la región de O’Higgins

Una intensa agenda sostuvo el presidente de la CChC, Patricio Donoso, du-
rante una visita a la región de O’Higgins, que tuvo como objetivo impulsar el 
Día de la Reflexión por la Seguridad.
En primer lugar, realizó una presentación durante el Encuentro Empresarial 
de O’Higgins (ENEO), realizado en el Centro de Convenciones Monticello, 
donde se abordaron las transformaciones del mundo del trabajo. “Si quere-
mos mejorar debemos disminuir las brechas de productividad en la cons-
trucción. La irrupción de la tecnología está cambiando la forma de trabajar 
y nos obliga a capacitarnos. Invertimos muy poco en I+D, con un 0,5% del 
PIB. Estamos impulsando el desarrollo de nuestro capital humano, fomen-
tando también la innovación para hacer más eficientes nuestros procesos 
productivos”, concluyó Donoso. 
Posteriormente, asistió al Liceo Ernesto Pinto Lagarrigue. Acompañado por 
el presidente de la CChC Rancagua, Gonzalo Aceituno Arteta, y el vicepresi-
dente de Gestión, Rodrigo Vergara González, conoció los avances en materia 
educacional de los alumnos y los comprometió a participar en el Día de la 
Reflexión por la Seguridad. Luego concurrió a Clínica Red Salud Rancagua 
(ex Integral) donde compartió con los directivos.

CChC Rancagua y Mutual de Seguridad realizaron seminario 
sobre Gestión de Riesgos Laborales Inclusivos

Mutual de Seguridad CChC y la CChC Rancagua, realizaron un seminario so-
bre Gestión de Riesgos Laborales Inclusivos. En la oportunidad, el presidente 
CChC Rancagua, Gonzalo Aceituno Arteta, señaló que “es fundamental que 
exista un compromiso empresarial que fomente un ciclo de vida virtuoso 
desde el inicio hasta el término de la trayectoria de los trabajadores con 
capacidades diferenciadas, quienes, a su vez, serán los protagonistas del 
necesario cambio cultural, introduciendo una mirada más inclusiva en las 
visiones de los organismos”. 
En el mismo sentido agregó que “debemos seguir avanzando en la inclusión 
laboral, incentivar a nuestras empresas socias a tomar este desafío, a perder 
el miedo y hacer los ajustes necesarios para que las personas con discapa-
cidad puedan aportar en el sector de la construcción”.
En tanto, Federico Iglesias, seremi del Trabajo y Previsión Social, destacó 
que “estas iniciativas están orientadas a la transformación cultural en mate-
ria de inclusión y diversidad, apuntando a un trabajo colaborativo entre todos 
los estamentos públicos y privados”.
Este encuentro empresarial fue presentado por la subgerente de Inclusión 
de Mutual de Seguridad, Paz García.

CChC Rancagua elige a nuevo presidente 
de su comité de Proveedores

Guillermo Carbacho fue elegido, en forma unáni-
me, como nuevo presidente del Comité de Pro-
veedores de la CChC Rancagua.  
“Los principales desafíos del comité es potenciar 
la participación de sus integrantes en distintas ins-
tancias de la CChC a nivel regional, para demostrar 
el tremendo aporte que podemos ser en los objeti-
vos estratégicos que se ha planteado la Cámara”, 
comentó, tras su elección, el nuevo presidente.
Carbacho, quien lleva un año participando en 
este grupo de trabajo, es socio a través de su em-
presa Ventanas Térmicas.   

CChC Rancagua y ETC realizan charlas 
sobre competencias laborales junto a 
Chile Valora

Se realizó una reunión almuerzo organizada por 
la Escuela Tecnológica de la Construcción (ETC) y 
la entidad certificadora nacional de competencias 
laborales Chile Valora. 
El objetivo de la actividad fue dar a conocer a los 
socios sobre el Sistema Nacional de Certificación 
de Competencias Laborales y los programas de 
capacitaciones que imparte la Escuela Tecnológi-
ca de la Construcción.
La actividad estuvo a cargo de Loreto Méndez, jefa 
de relaciones institucionales de Chilevalora. Por la 
ETC expuso Virginia Calderón, gerente comercial, 
junto a Cristián Ibarra, consultor regional. Contó 
con la participación de Carlos Alfaro, coordinador 
de Programas Sociales zonal Centro CChC.

CChC Rancagua realizó desayuno de 
bienvenida a nuevos socios del gremio  
en la región

Once nuevos socios se integraron a la sede regio-
nal de la CChC, ocasión en la que se realizó un 
desayuno de bienvenida encabezado por el pre-
sidente del gremio local, Gonzalo Aceituno Arteta.
Para el dirigente «Esta actividad tiene como fina-
lidad dar a conocer el trabajo que hemos impul-
sado en nuestra sede, como así mismo informar 
toda la amplia gama de beneficios que tienen los 
socios al ser integrantes de la CChC».
El encuentro, donde participaron además las con-
sejeras regionales, Pilar Poblete Jiménez y Fran-
cisca Castro Villena, sirvió como marco para dar 
a conocer la labor que desarrolla la organización 
gremial a nivel regional y nacional, como también 
las actividades de camaradería y beneficios de 
Mundo Socios CChC.
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Más de dos mil personas asistieron a Música Maestro en el maule

Con gran éxito se desarrolló Música Maestro en Talca, evento que contó con 
la animación de Sergio Lagos y reunió a grandes artistas como Los Jaivas, 
una de las bandas más influyentes de Latinoamérica y al destacado compo-
sitor y cantante, Nano Stern. 
Más de 2 mil personas se reunieron en el Gimnasio Regional en una iniciativa 
organizada por la Corporación Cultural de la CChC con el objetivo de generar 
un espacio de entretención y cultura para los colaboradores del gremio.
Al respecto, Ricardo Chamorro, presidente del Área Social de la CChC Talca, 
señaló “en la tercera versión de Música Maestro en Talca, nuevamente se 
eligieron a grandes artistas que tuvieron una muy buena recepción entre 
nuestra gente, enfocándose en un público muy transversal”.
El representante del gremio agregó que “además de potenciar la cultura y el 
entretenimiento, la Cámara se preocupa de que los trabajadores de sus em-
presas socias también tengan acceso a otros múltiples beneficios en áreas 
tan diversas como salud, formación, vivienda y bienestar, por lo que el apoyo 
del gremio a nuestra gente es siempre muy completo”.

Minvu presenta en Mesa Ciudad trabajo realizado sobre el Plan 
Regulador Intercomunal de talca

En una nueva sesión de la Mesa Ciudad, representantes del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (Minvu), presentaron a los distintos actores público y 
privados el trabajo que están realizando sobre el Plan Regulador de Talca. 
En esta oportunidad, se abordaron sus objetivos que, de acuerdo a lo ex-
puesto por el Minvu, responden a la idea de integración coherente de planes 
reguladores comunales vigentes, con visión de futuro, capaz de responder a 
las relaciones físicas y funcionales del territorio.
Asimismo, se revisaron los mapas de análisis por sectores productivos, entre los 
que destacaron la priorización de tierras fértiles, por contar con uno de los me-
jores suelos de Chile para la producción agrícola, y también se presentaron los 
distintos centros urbanos correspondientes al PRI de Talca y sus densidades.
Rodrigo Vargas, vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción Tal-
ca, enfatizó, en esta sesión, la relevancia de conocer los puntos de conexión 
del futuro bypass de Talca, entre las comunas que se contempla su trazado 
y la carretera, con el objetivo de desarrollar adecuadamente el nuevo plan 
regulador de la capital regional. En esta línea, la CChC se comprometió a 
coordinar una reunión entre el Ministerio de Obras Públicas y los represen-
tantes Minvu con la finalidad de lograr dicho objetivo. 

CChC se reúne con ministro Moreno para abordar obras de 
conectividad para Talca

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, se reunió con representantes 
de la Cámara regional, de la Ilustre Municipalidad de Talca, de la Seremía 
de Vivienda y Urbanismo y parlamentarios del Maule, con quienes analizó la 
cartera de proyectos sectoriales y adicionalmente los vinculados la relicita-
ción de la Ruta 5 Sur, en el tramo Talca-Chillán.
Durante el encuentro, se hizo referencia a los proyectos de conectividad 
oriente-poniente para Talca, que quedaron comprometidos, a través de ofi-
cio, en la próxima licitación de la nueva ruta, tales como el mejoramiento 
integral de los cruces Varoli - 2 Norte; la construcción del enlace Lircay; la 
apertura de la salida sur oriente hacia la 8 Sur y la construcción de un nuevo 
atravieso a la Ruta 5 Sur que conecte la calle 17 Norte y el Parque Industrial.  
Rodrigo Vargas, vicepresidente de la CChC Talca, señaló que hay obras que 
serán contempladas por la concesionaria que se adjudique el proyecto “pero 
hay muchas otras que no son resorte de ellos y que serán abordadas por el 
ministerio de Vivienda o por Obras Públicas sectorialmente y con aportes del 
FNDR. Esta información se relevó en el marco de la reunión sostenida con 
el ministro, gracias a la cual se podrán dirigir mejor los esfuerzos para hacer 
seguimiento a los avances de cada proyecto”.

CChC genera vínculos con la academia y los alumnos del sector 
construcción en el Maule 

Con el objetivo de acercar el mundo del emprendimiento, la experiencia per-
sonal, empresarial y la vida gremial a los alumnos de educación superior de 
la región, la CChC Talca, a través de su Mesa de Educación-Empresa, realizó 
un ciclo de charlas en diferentes instituciones educacionales del Maule.
Paolo Carrera, presidente de la CChC Talca, comentó que “es loable que la 
Mesa de Educación-Empresa haya tomado la iniciativa de impulsar este ciclo 
de charlas de empresarios de la construcción, invitando a los socios que han 
desarrollado una historia dentro del gremio, dentro de los últimos años, para 
poder transmitir esa experiencia a las nuevas generaciones”.
Asimismo, indicó que “personalmente, como presidente del gremio en la re-
gión y como empresario, es una oportunidad para motivar a quienes están en 
esta transición de salir de su etapa formativa como profesional a iniciar los 
primeros pasos en la aplicación de las herramientas que les están entregando 
sus respectivas casas de estudios. Este es un ejercicio que me llena de sa-
tisfacción, por lo que significa para nosotros trabajar por el gremio, así como 
también es una oportunidad para sembrar una semilla que pueda germinar 
en el futuro en estas nuevas generaciones para que aporten a la industria”.

TALCA
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CHILLÁN

Socios CChC Chillán se capacitaron en extracción de agua a 
través de bombas solares

En el marco de las charlas técnicas diseñadas en el plan de trabajo 2019, el 
comité de Industriales y Proveedores de la CChC Chillán, impulsó una nueva 
instancia de capacitación.
Se trata de la exposición teórico-práctica a cargo de empresa socia Hidro-
centro, quienes abordaron la temática: “Extracción de agua a través de bom-
bas solares”.
Dicha instancia estuvo a cargo del experto Rodolfo Ibáñez, quien detalló de 
forma teórica y práctica el funcionamiento de esta tecnología limpia.

Ñuble se prepara para implementar Ley de Aporte   
al Espacio Público

La Cámara Chilena de la Construcción Chillán, a través de su Comité de 
Vivienda e Inmobiliario, organizó una charla sobre la “Ley de aporte al espa-
cio público” realizada por el arquitecto Tomás Riedel, gerente de Vivienda y 
Urbanismo del gremio constructor.  
En la oportunidad, se aclaró que la normativa establece un sistema para que 
los proyectos de construcción, públicos o privados, realicen aportes a su en-
torno, clasificados en 70% para obras viales y 30% para espacios públicos.
La Ley de Aportes al Espacio Público (Ley 20.958) fue aprobada y publica-
da en el Diario Oficial en octubre de 2016. En mayo de 2019 se aprobó el 
reglamento, tras una marcha blanca de 18 meses, y en noviembre de 2020 
se comenzará a aplicar.

Alumnos disfrutaron del cine como premio a buen rendimiento

En el marco del trabajo de Responsabilidad Social Empresarial del gremio 
de la construcción, estudiantes de la Escuela Básica La Castilla de Chillán 
participaron de una entretenida jornada en el cine.
Los alumnos invitados, que pudieron disfrutar de la película “Un Amigo Abo-
minable”, se han destacado por su perseverancia y buen rendimiento, pese 
a la compleja situación de vulnerabilidad social que presentan. 
La actividad, encabezada por la presidenta del Consejo Social Cámara 
Chilena de la Construcción Chillan, Alejandra Sierra, permitió motivar a 
los niños de Chillán para continuar siendo un ejemplo en materia de 
superación escolar.

Empresas socias de CChC Chillán participaron en   
Taller de Relacionamiento Exitoso

Tener en consideración la naturaleza de los distintos públicos con los cuales 
una organización se relaciona y la relevancia de conocer las estrategias de 
relacionamiento para un acercamiento exitosos, fueron algunos de los con-
tenidos dados a conocer en el taller de Relacionamiento Exitoso realizado 
a empresas socias de la Cámara Chilena de la Construcción Chillán por la 
consultora Qualiz.
La jornada se dividió en una parte teórica y en otra técnica, durante las 
cuales se incluyeron ejercicios de identificación y mapeo de stakehol-
ders, para luego dar paso a ensayos prácticos de vocería, donde los asis-
tentes fueron expuestos a situaciones de crisis para analizar su manera 
de dar respuesta.
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CONCEPCIÓN

CChC Concepción organizó  
Encuentro Inmobiliario

Cerca de 30 inmobiliarias socias de la CChC 
Concepción dieron vida a la segunda versión de 
la Feria “De Propietario a Inversionista”, que se 
desarrolló en el Espacio Marina. El evento, orga-
nizado por la Cámara regional a través del Comité 
Inmobiliario, contempló la conferencia de dos ex-
pertos en el tema de inversiones. 
Claudio Lanas, presidente de la Comisión Finco y 
uno de los organizadores de la jornada, destacó 
que esta instancia tiene como propósito orientar 
al público para que invierta en bienes raíces de 
forma informada y también dar a conocer los pro-
yectos inmobiliarios de las empresas socias.
En la oportunidad, el expositor Francisco Rocha, 
director de Propital, entregó las claves para en-
tender cómo funciona el negocio inmobiliario. En 
tanto, Diego Poblete, encargado de Estudios del 
gremio, dio a conocer ciertas pautas para orientar 
una buena inversión en vivienda. 

CChC Concepción busca mayor 
relacionamiento con la SEC
 
En el marco del trabajo que realiza la Comisión 
CChC-CGE, se efectuó una reunión con el director 
regional de la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles (SEC) de la región del Biobío, Ma-
nuel Cartagena.
El propósito fue conocer de primera fuente las 
recientes modificaciones a la normativa eléctrica 
y su implicancia para el sector construcción. Así 
como también, generar una instancia de relacio-
namiento con la estatal de manera que se esta-
blezca una relación permanente de trabajo.
Raúl Ravanal, presidente del Grupo de Trabajo 
CChC-CGE, explicó que en el encuentro se tra-
taron temas relativos a la parte eléctrica y que en 
una próxima reunión se pretende abordar asun-
tos relativos a los combustibles (gas).

Socios de Concepción visitaron feria 
Conecta Imobi 2019 en Brasil 

Un grupo de 24 socios de la CChC Concepción 
visitó la feria Conecta Imobi 2019 que se reali-
zó los días 24 y 25 de septiembre en Sao Paulo, 
Brasil. La muestra, que correspondió a su sexta 
versión, es una de las exposiciones de tenden-
cias del mercado inmobiliario más importantes de 
América Latina.
Los socios pudieron conocer, principalmente a 
través de conferencias, seminarios y workshops, 
la realidad de la industria inmobiliaria brasileña 
y los nuevos avances en temas de marketing y 
de ventas.
Nathalie Dubois, presidenta del Comité Inmobi-
liario e integrante de la delegación, señaló que en 
términos de marketing de ventas, el sector inmo-
biliario del gigante sudamericano es uno de los 
más potentes; por lo cual pudieron rescatar ideas 
que serían de utilidad para potenciar la Finco, 
que organiza cada año la CChC local. 

Serviu Biobío realizó capacitación  
sobre programa de Integración   
Social y Territorial

El Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región 
del Biobío (Serviu) efectuó una capacitación para 
los equipos de venta de las distintas inmobiliarias 
socias del gremio sobre el Decreto Supremo 19 
(DS19), programa de Integración Social y Territo-
rial. En la jornada participaron más de 40 repre-
sentantes de dichas empresas. 
La actividad fue organizada por el Serviu en con-
junto con la Cámara Chilena de la Construcción 
Concepción en el marco de la Mesa de Trabajo 
que mantienen ambas instituciones.
Miladi Garfe, presidenta del Comité de Vivienda, 
señaló que es fundamental que quienes están a 
cargo de la venta y atención al público en las em-
presas entreguen información detallada sobre el 
programa de subsidios. “Lo anterior ya que este 
es uno de los lineamientos fundamentales del 
Minvu, así como también, la región del Biobío es 
una de las que más proyectos ha ejecutado con 
este beneficio”.

CChC integra primer Consejo de Desarrollo Urbano del Biobío

La CChC Concepción forma parte del primer Consejo Regional de Desarrollo Urbano (CDU Bio-
bío), instancia inédita a nivel nacional y que tendrá la tarea de asesorar al Gobierno en materia de 
políticas urbanas. Su implementación se realiza gracias a un convenio firmado entre el Gobierno 
Regional y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, presidido por el arquitecto Sergio Baeriswyl. 
El CDU Biobío es una iniciativa piloto y según Baeriswyl –que también presidirá esta instancia 
regional- tendrá su propia agenda de temas, sin embargo, espera que estén en sintonía con 
aspectos de nivel nacional como propuestas para mejorar el sistema de transportes y la planifi-
cación de la ciudad, entre otros. 
El consejo sesionará bimensualmente y, además de la CChC Concepción, está integrado por las 
carteras de Obras Públicas, Medio Ambiente, Vivienda, el Colegio de Arquitectos, representantes 
de universidades locales, Cámara de la Producción y el Comercio, Puerto Coronel y Fesur.
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LOS ÁNGELES

Realización de evento “Gestión  
Financiera y Tributaria”

Una serie de interrogantes en materia financiera y 
tributaria fueron abordadas en la charla ofrecida a 
los socios de la Cámara regional Los Ángeles, or-
ganizada por el Comité de Contratistas Generales 
e Infraestructura de la CChC. 
La charla estuvo a cargo del Contador Auditor 
y socio de Trust&Consulting, Eduardo Campos 
Aravena. Los temas abordados por el expositor 
fueron, entre otros, las formas de organización 
empresarial, régimen tributario, tipos y siste-
mas de tributación, reportes contables, tipos de 
contabilidad, estados financieros, indicadores 
financieros, interpretación del estado de resul-
tados, análisis de estado financiero e indicado-
res financieros.

Cámara regional ofreció charla sobre 
aislación térmica a juntas de vecinos

Miembros de la Unión Comunal de Juntas de Ve-
cinos Urbanas participaron en una capacitación 
sobre los distintos elementos que deben cumplir 
la envolvente térmica de las viviendas para limi-
tar la demanda en el uso de la leña, evitando así 
aumentar los altos niveles de contaminación que 
sufre la ciudad.  
La actividad, organizada por el Comité de Provee-
dores, Especialistas e Industriales de la CChC Los 
Ángeles, se enmarca dentro del compromiso que 
la CChC ha asumido con el Plan de Desconta-
minación Atmosférica (PDA) de los Ángeles, con 
miras a difundir las medidas que contribuyan a 
disminuir el consumo de leña. 
La charla estuvo a cargo del Encargado de Ventas 
Nacionales de Promasa, Andrés Fuentes, quien 
se refirió a materiales, diseño e instalación, temá-
ticas relevantes para generar menor pérdida de 
calor en el hogar.

Socios acudieron a presentación “PDA 
Ventanas”

Socios de la Cámara regional Los Ángeles par-
ticiparon en la charla organizada por el Comité 
de Vivienda, Inmobiliario y Arquitectura donde se 
abordaron el Plan de Descontaminación Atmosfé-
rica. En la ocasión se revisaron diversos aspectos 
relativos al PDA Los Ángeles, con énfasis en las 
exigencias de esta normativa. 
En la oportunidad, expuso el socio de la Cáma-
ra Chilena de la Construcción Temuco y miem-
bro del GT PDA de la misma Cámara regional, 
Roberto Mansilla, quien relató la experiencia en 
la Región de la Araucanía, dando cuenta de la 
situación actual del Plan y elementos a considerar 
para la ciudad de Los Ángeles. 

Socios participan en charla sobre 
conflictividad en contratos de 
construcción

Socios participaron en la charla “Resolución de 
Controversias y Gestión de Reclamaciones en 
Contratos de Construcción” organizada por el Co-
mité de Contratistas Generales e Infraestructura. 
Al respecto, el presidente del Comité organizador, 
César Palacios, señaló: “Hoy la conflictividad ca-
racteriza a nuestra industria, lo que genera un 
gran desafío para las empresas contratistas sobre 
el que debemos tomar acciones”. 
El objetivo de la charla fue entregar anteceden-
tes respecto de cómo gestionar los riesgos en los 
contratos y manejar correctamente los conflictos 
y las reclamaciones de plazo y económicas para 
resguardar los equilibrios de las prestaciones.

Profesionales se capacitaron en seguridad en excavaciones

Empresas socias participaron en el taller “Gestión de Seguridad en Excavaciones” organizado 
por la Comisión de Seguridad de la Cámara regional Los Ángeles.  
La actividad tuvo como objetivo que los asistentes incorporen en su gestión prácticas que impac-
ten directamente en una ejecución segura de las excavaciones en sus obras, desde su rol como 
profesionales responsables de la ejecución y control de faenas. Durante el taller se abordaron 
los enfoques y criterios preventivos que buscan generar los desafíos de la gestión preventiva. 
El taller fue dictado por el Constructor Civil, Experto en Prevención y Asesor de Proyectos Gre-
miales de la Mutual de Seguridad, René González Goye.



82

gremiales

TEMUCO

Lanzan consejo asesor empresarial de la construcción

La conformación de la Comisión Capital Humano de la Cámara Chilena de 
la Construcción Temuco ha significado un trabajo arduo pero que hoy está 
rindiendo sus frutos con la participación de más de 17 entidades públicas 
y privadas. Entre los logros más importantes de esta instancia gremial está 
el ser un referente para la conformación del Consejo Nacional de Capital 
Humano de la Cámara Chilena de la Construcción, agregando entre los seis 
pilares fundamentales de nuestro gremio, este importante eje.
A esto se agrega el reciente lanzamiento del Consejo Asesor Empresarial 
de la Construcción, iniciativa conjunta entre el Ministerio de Educación, 
Universidad de La Frontera y la CChC Temuco, que permitirá alinear la 
oferta y demanda de competencias en el mercado laboral, por medio de 
la colaboración y cooperación entre empresas del sector y los centros 
educativos de enseñanza media Técnico Profesional que imparten espe-
cialidades afines en la región.

Entidades públicas y privadas se unen en pos de la  
reinserción laboral

Con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán La-
rraín, se realizó una significativa ceremonia de certificación de 22 personas 
en el oficio de maestro ayudante en albañilería, en dependencias de la Cá-
mara Chilena de la Construcción Temuco.
Esta iniciativa se enmarca en el Proyecto +R, del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, y del programa Becas Laborales del Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo (SENCE), a través de Corporación Cimientos de la 
CChC, con el apoyo de Gendarmería de Chile, que buscan reinsertar social 
y laboralmente a personas privadas de libertad, y donde empresarios del 
sector inmobiliario de Temuco se comprometieron con puestos de empleo 
para apoyar la reinserción.

Temuco fue sede de importante 
conferencia de construcción 
sustentable y medioambiente

La Universidad Católica de Temuco fue 
sede del Congreso Regional Americano, 
de la serie de Congresos Sustainable 
Built Environment (SBE), creada por las 
organizaciones internacionales iiSBE, 
CIB, UN Environment y FIDIC. Se trata 
de uno de los programas de conferen-
cias internacionales más importantes a 
nivel mundial relativos al ámbito de la 
sustentabilidad, el medioambiente y la 
construcción. 
El evento contó con destacados expertos 
nacionales e internacionales, quienes pre-
sentaron sus trabajos de investigación en 
la materia, entre los que estuvo el director 
del Centro de Extensión del Senado, Fer-
nando Silva y los expertos Norman Goij-
berg y Carlos Bascou, quienes compartie-
ron con los medios su vasta experiencia 
en sustentabilidad y nuevas tecnologías 
de construcción.
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Instituciones regionales se suman a   
Campaña por la Seguridad 

Con un evento en la Plaza de la República, la Comisión de Se-
guridad Laboral de la CChC Valdivia, invitó a las empresas de la 
región a participar del Día de la Reflexión de Seguridad. 
En la ocasión, las seremis de Obras Públicas, de Transporte y 
Telecomunicaciones, del Trabajo y Previsión Social, Justicia y 
Derechos Humanos además, de la Dirección de Obras Públicas, 
Sence, Mutual de Seguridad, Asociación Chilena de Seguridad 
y la Universidad Austral de Chile, se sumaron a esta cruzada.  
Para el presidente de la CChC Valdivia, Carlos Salgado, “bajar 
a cero los accidentes fatales es un compromiso que tene-
mos que asumir, tanto las empresas como las instituciones 
públicas. Creemos que estamos en deuda con nuestros tra-
bajadores que han sufrido accidentes fatales, por lo mismo 
debemos buscar la fórmula de que esto no vuelva a ocurrir. 
Hacemos un llamado a que nos sentemos a conversar sobre 
seguridad y generar así una cultura de seguridad al interior 
de las empresas”. 

VALDIVIA

Final Zonal de Futbol Maestro se realizó en Valdivia 

Ferretería Imperial, de Temuco, ganó el campeonato Fútbol 
Maestro, zona sur, disputado en la ciudad de Valdivia. En tanto, 
el equipo local -conformado por trabajadores de la empresa Ca-
preva S.A.- obtuvo el segundo lugar.  
Para la presidenta del área social de la CChC Valdivia, Paulina 
Haverbeck, “estas instancias tienen como objetivo que los tra-
bajadores de las empresas socias de la Cámara disfruten de un 
beneficio como es el deporte. Estamos felices con la cantidad de 
participantes de este año y la asistencia de familias que se han 
hecho presentes”. 
Futbol Maestro es una actividad deportiva organizada por la 
CChC junto a su Corporación de Deportes.  

Socios CChC Valdivia se informaron sobre Ley de 
Pago Oportuno

En el marco del ciclo de Charlas sobre normativa que esta im-
pulsando la Cámara Chilena de la Construcción sede Valdivia, se 
realizó el encuentro informativo sobre “Ley de Pago Oportuno”, 
dictada por la abogada de la Gerencia de Estudios de la CChC, 
Camila Ramos. 
En la oportunidad, los socios pudieron conocer y aclarar dudas 
sobre la implementación de esta nueva normativa que busca 
que el pago a Pymes se cumpla en los plazos que establece 
la ley: que en los primeros 2 años serán de 60 días para luego 
exigir pago a 30 días a partir de la recepción de factura.
En este contexto el presidente de la CChC Valdivia, Carlos Salga-
do, sostuvo que “la ley comenzó a regir en mayo de este año y las 
Pymes creen que vendrá a solucionar muchos problemas, pero 
hay que tener en cuenta cómo se va a implementar, cómo se va a 
poner en funcionamiento y cuáles son las nuevas reglas del juego 
respecto a esto. Es por ello, que realizamos esta actividad para los 
socios y colaboradores de nuestras empresas socias”.
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OSORNO

“Osorno, nuestra ciudad”: Consejo Urbano se consolida  
en acto público

Construir una visión consensuada de la ciudad es el objetivo que persigue el 
proyecto “Osorno, nuestra ciudad” lanzado por el nuevo Consejo Urbano; or-
ganismo conformado por representantes de Red Ambiental Ciudadana, Unión 
Comunal de Junta de Vecinos, INACAP, Colegio de Arquitectos, Cámara de 
Comercio, Universidad Santo Tomás, Ilustre Municipalidad de Osorno, Diario 
Austral Osorno, y la CChC.
La iniciativa promoverá un proceso de participación y diálogo que permita la 
convergencia de las opiniones y diferentes puntos de vista de la comunidad 
a fin de construir una visión compartida de la ciudad. Alicia Vesperinas, pre-
sidente de la CChC Osorno, comentó que, mediante el proyecto, se busca 
“poner en discusión la forma de hacer ciudad. Queremos que éste sea un 
proceso participativo”.

Consejo regional se compromete con la seguridad

Durante octubre, el Consejo Regional de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción Osorno; compuesto por la Mesa Directiva, Consejeros Regionales 
y Nacionales, y presidentes de Comités y Comisiones; se reunieron en el 
marco de su sesión mensual para discutir temas de atingencia a la Cámara. 
Por ello, y propiciados por el liderazgo del presidente de la Comisión de 
Seguridad; Roberto Matus, los asistentes compartieron una reflexión en el 
encuentro en la que se destacó la importancia de la presencia de todos en 
el diálogo sobre seguridad. 
A su vez, el Consejo Regional, se comprometió a participar del Día de la 
Reflexión por la Seguridad, el 5 de noviembre, generando instancias en sus 
empresas y/o lugares de trabajo, en el caso de socios personas. 

En Comité de Proveedores, Saesa expone sobre el trabajo del 
grupo “Redes Urbanas Soterradas”

Desde hace un par de meses, el Comité de Proveedores Cámara Chilena 
de la Construcción Osorno, presidido por Rodrigo Jofré; decidió agregar a 
sus lineamientos de trabajo, la creación de un completo mapa de redes 
soterradas en la ciudad, lo que dio paso al grupo de trabajo homónimo 
que actualmente, busca integrar la información de servicios eléctricos, 
sanitarios, de gas y de telecomunicaciones que existen en Osorno. Alicia 
Vesperinas, presidente de la CChC Osorno, señaló que el objetivo es com-
partir la información existente, y luego “mantenerla actualizada para que 
sirva de insumo para todos quienes buscar intervenir en la infraestructura 
pública”, señaló. 
En su última sesión, Saesa, expuso a los presentes respecto al tema. 

Bingo de la Construcción: 100 trabajadores asistirán a la 
actividad del Consejo Social

Luego del exitoso conversatorio con trabajadores que se realizó durante el año 
pasado; el presidente del Consejo Social, Ronald Scheel y los miembros del 
grupo de trabajo, decidieron generar una nueva instancia de distensión en 
la que se pudiese conocer la perspectiva de los colaboradores de empresas 
socias respecto a los programas sociales. En este contexto, nace el “Bingo de 
la Construcción”, instancia que se llevará a cabo el próximo 23 de noviembre, 
y recibirá a 100 trabajadores. 
Scheel, en el marco del bingo, comentó que las proyecciones del Consejo que 
preside, “apuntan a hacer cada vez más sólida la relación con los trabajadores, 
sus aspiraciones y necesidades”. Por ende, este tipo de encuentros, buscarán 
propiciar el acercamiento de la CChC con los colaboradores. 
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PUERTO MONTT

Conversatorio sobre accidentes fatales contó   
con gran participación 

La Comisión de Seguridad y Salud Laboral de la Cámara Chilena 
de la Construcción, Puerto Montt, realizó un conversatorio sobre 
accidentes graves y fatales, oportunidad en la que se compartie-
ron diversas experiencias, desde una mirada humana y de em-
presa. En la oportunidad, la presidenta Vivian Pinilla, junto con 
agradecer la participación activa de los asistentes, destacó el 
trabajo que desarrolla la Comisión. Cabe destacar que los asis-
tentes al final de la jornada se comprometieron con implementar 
medidas de prevención desde el ámbito persona para colaborar 
en materia de prevención. 

Más de 60 jóvenes se capacitan en soldadura, 
galvanizado y seguridad

Por medio de la práctica, más de 60 estudiantes de la especiali-
dad de Construcciones Metálicas, del Instituto Técnico Forjadores 
de Alerce y del Liceo Industrial Chileno Alemán de Frutillar, asis-
tieron a un taller dictado por la Cámara Chilena de la Construc-
ción Puerto Montt, junto a la empresa Bbosch y ONG Canales.
El objetivo fue el reforzamiento de conceptos de seguridad, cons-
trucción y soldadura galvanizada que fueron llevados a la práctica 
por medio de la elaboración de asientos de acero galvanizado.
En la oportunidad, Vivian Pinilla, presidenta de la CChC de Puerto 
Montt, destacó que “con esta jornada culmina una serie de activi-
dades que se han realizado este 2019 con los estudiantes de es-
tos liceos. Además, se confeccionaron pisos azules, símbolos de 
la campaña por el día de la reflexión de Seguridad, que tenemos 
como Cámara Chilena de la Construcción.  Durante las instancias 
hemos visto a los jóvenes motivados y contentos, con estas expe-
riencias lo que para nosotros es muy satisfactorio”, finalizó.

Nutrida agenda de relacionamiento de presidenta 
CChC Puerto Montt

Como parte del inicio de la gestión de la nueva Mesa Directiva 
de la Cámara Chilena de la Construcción Puerto Montt, enca-
bezada por su presidenta Vivian Pinilla, se han llevado a cabo 
reuniones de relacionamiento con distintas autoridades para 
dar a conocer el plan de trabajo y las materias que se aborda-
rán durante estos dos años, como son la Visión Metropolitana 
Puerto Montt- Puerto Varas, aguas lluvias, vialidad urbana, co-
nectividad, Plan regulador intercomunal, círculos de mujeres, 
formación, área social y seguridad.
La mesa directiva ha realizado encuentros de relacionamiento 
con los Alcaldes de Puerto Montt, Puerto Varas, el intendente 
regional, los seremis de Obras Públicas y Vivienda y con ejecu-
tivos del Diario El Llanquihue. 
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COYHAIQUE

Trabajadores de la construcción son reconocidos por su 
compromiso en seguridad 

La Cámara Chilena de la Construcción entregó el reconocimiento del Cua-
dro de Honor en Seguridad Laboral a trabajadores que se destacaron por 
realizar su labor en forma segura y por su consciencia en la importancia del 
autocuidado en su trabajo.
Es así como los colaboradores Julio Melehuechun de Constructora LyD; Car-
los Cayún, de Constructora LyD; René Mardones, Constructora Entre Ríos; 
Nefi Vera, SODIMAC, Luis Lillo, Constructora Cristi; Oscar Muñoz, Resco; 
Ramón González, Aguas Patagonia, recibieron un reconocimiento de manos 
de Claudio Campos, presidente Comité de Seguridad y Salud Laboral de la 
Cámara Regional de Coyhaique.
Este reconocimiento es parte de los compromisos que como Cámara Chilena 
de la Construcción tiene con la seguridad laboral de sus colaboradores de 
empresas socias.  

CChC Coyhaique promueve curso de Laboratorista Vial junto al 
MOP e Inacap.

El Comité de Infraestructura del MOP CChC Coyhaique, la Dirección de Via-
lidad MOP Aysén e Inacap Coyhaique, realizaron el Lanzamiento del Curso 
de Laboratorista Vial, clase C. 
Esta iniciativa nace por la detección de la falta de esta especialidad, tanto 
en la región como en el país. Al respecto, Yasna Pérez Aros, integrante del 
Comité de Infraestructura MOP CChC Coyhaique, comentó, “este curso fue 
el resultado de un trabajo entre distintos sectores de la ciudad, que apunta 
a formar y contar con profesionales en esta área para nuestra región, po-
tenciando de esta forma, la mano de obra local. Es por esto agradezco a 
quienes se sumaron a la iniciativa”.

Mundos Socios CChC y Corporación Cultural Coyhaique 
realizaron Taller Artístico, “Presencia: reflexiones en torno al 
paisaje invisible”

Desde el 14 al 18 de octubre, la Red Emprende de Mundo Socios, en alian-
za con la Corporación Cultural de Coyhaique, realizaron un taller gratuito 
y abierto a la comunidad en el que la destacada artista visual, Teresa La-
rraguibel, entregó a las participantes herramientas para conectar con sus 
emociones a través de distintas disciplinas artísticas, entre ellas: fotografía, 
pintura, dibujo, escritura y esculturas.
Al respecto, Teresa Larraguibel señaló estar “agradecida y emocionada por 
la recepción que tuvo este taller por parte de la comunidad de Coyhaique, 
además, estoy sorprendida por los resultados obtenidos”.

CChC Coyhaique realizó octava versión del    
Bingo de la Construcción 

Más de 500 personas asistieron a la octava versión del Bingo de la Construc-
ción 2019, organizado por la Cámara Regional.  La actividad, realizada en el 
Liceo Juan Pablo II de Coyhaique, contó con una importante colaboración 
de las empresas socias.
Ildegard Kunz, presidente del Área Social de la Cámara Regional, ma-
nifestó que, “esta versión 2019 del Bingo de la Construcción, tuvo una 
muy buena convocatoria por parte de nuestros colaboradores de empre-
sas socias, a quienes está dirigida esta actividad. Así que estamos muy 
satisfechos y esperamos que continúe teniendo el mismo éxito en las 
futuras versiones”.
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PUNTA ARENAS

“Punta Arenas: la ciudad que queremos”: segunda 
sesión se centró en el turismo

La Cámara Chilena de la Construcción de Punta Arenas realizó 
la segunda sesión de la Mesa de trabajo que lidera el proyecto 
“Punta Arenas: la ciudad que queremos”, el cual tiene por obje-
tivo impulsar un proceso de diálogo público-privado que permita 
acordar una visión de ciudad con mirada integrada y de largo 
plazo que mejore el bienestar territorial de los habitantes de la 
capital de la región de Magallanes.
Durante la segunda sesión de la Mesa de “Punta Arenas: la 
ciudad que queremos”, los participantes analizaron principal-
mente el potencial del turismo en nuestra capital regional. En 
la oportunidad se llevaron a cabo tres presentaciones: “Ciudad 
y Ciencia”, a cargo de Edgardo Vega, Subdirector Nacional del 
Instituto Antártico Chileno; “Seguridad y Transporte”, dictada 
por Álvaro Guzmán, director de la Secretaría Comunal de Pla-
nificación; y “Ciudad y Turismo”, ponencia de Gerardo Álvarez, 
gerente general de Comapa.

Con éxito finaliza primer diplomado sobre la 
metodología BIM de la CChC

Nueve alumnos se graduaron de la primera edición del “Diplo-
mado en metodología BIM: teoría, modelación, coordinación y 
revisión de proyectos”, programa académico organizado por la 
CChC Punta Arenas en conjunto con la empresa BIM Sur y que 
cuenta con el patrocinio de la Universidad Mayor y certificación 
Autodesk Academic Partner de BIM Expert.
A través clases presenciales y online, el Diplomado capacitó a 
profesionales para responder eficientemente a los estándares 
BIM en cuanto a implementación, responsabilidades, modela-
ción revisión y coordinación. 
José Alvarado, presidente de la CChC Punta Arenas, subrayó 
la visión de futuro de los nuevos diplomados en BIM en Maga-
llanes. “Esta metodología representa un avance importante en 
la modernización de la industria e incrementa su eficiencia. Si 
bien en nuestra región esta metodología aún no está lo suficien-
temente masificada, creemos que este Diplomado contribuirá a 
que sea más utilizada”, aseguró Alvarado.

Mundo Socios: Dr. Neira realizó Taller de Medicina 
Consciente en Punta Arenas

Con gran convocatoria se realizó el taller de Medicina Cons-
ciente dictado por el reconocido doctor Rodolfo Neira, en 
Punta Arenas.
Gracias a la organización de Mundo Socios y la Cámara regional, 
el coach en nutrición y felicidad, compartió hábitos saludables 
para prevenir enfermedades con los socios y sus familiares, 
quienes pudieron conocer interesantes técnicas para llevar una 
buena alimentación.
En la actividad participaron el presidente de la sede regional 
José Alvarado, quien dio la bienvenida a los socios participantes 
y el Embajador Mundo Socios, Ricardo Saquel.
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El 23 de noviembre de 1989 se inauguró la 

quinta sede de la Cámara Chilena de la Cons-

trucción. De esta manera, la organización 

gremial dejaba sus oficinas de Húerfanos 

1052, en Santiago Centro y a las cuales había 

llegado en 1966, para ocupar las instalaciones 

de Marchant Pereira 10, en Providencia. 

El edificio alcanza los 36.500 m2, distribui-

dos en tres subterráneos, un zócalo y 22 pisos 

sobre el nivel del suelo. Fue construido en 

conjunto por la CChC, AFP Hábitat, la Com-

pañía de Seguros La Construcción, Isapre 

Consalud y Mutual de Seguridad con la más 

alta tecnología de la época. El diseño corres-

pondió a los arquitectos Tadashi Asahi, Jorge 

Ebner y Bruno Schneider. En tanto, la ejecu-

ción de obra gruesa fue llevada a cabo por 

la Sociedad Edificio La Construcción Ltda., 

conformada por las empresas constructoras 

Larraín Prieto Risopatrón S.A. y Captagua In-

geniería Limitada. Las terminaciones fueron 

hechas por la Empresa Constructora Huarte 

Andina S.A. y Besalco S.A. 

historiasconcretas

Texto elaborado en base a documentos del Archivo Histórico de Extensión CChC.

Para consultas comunicarse con: Jeaninne Vergara, jvergara@cchc.cl.

El Edificio La Construcción se proyectó 

como un lugar para “acrecentar el espíritu 

social y de máxima eficiencia que inspira a 

la Cámara Chilena de la Construcción para 

continuar entregando a más de dos millo-

nes de chilenos los beneficios que otorgan 

sus 12 entidades en las áreas de la salud, 

previsión, educación, seguridad, capacita-

ción y servicios”, según decía un folleto de 

la época.

El traslado del personal se efectuó a prin-

cipio de noviembre de 1989 y semanas más 

tarde se celebró la ceremonia de inaugura-

ción con la asistencia de más de 240 perso-

nas, entre las que estaban el Presidente de la 

República, ministros, subsecretarios y otras 

autoridades, además de representantes del 

mundo empresarial y socios. El evento co-

menzó a las 19:15 horas con la entonación 

del Himno Nacional y un discurso del pre-

sidente de la CChC, José Antonio Guzmán. 

Tras una bendición de las instalaciones y un 

corte de cinta, se hizo un cóctel. 

EDIFICIO DE LA CONSTRUCCIÓN
“El nuevo edificio se inscribe dentro de la 

vocación de servir de la Cámara, manifesta-

da a lo largo de su existencia por el perma-

nente servicio gremial prestado a sus socios, 

por el extenso aporte efectuado al desarro-

llo del país y por la fecunda labor realizada 

en el campo social”, dijo Guzmán en aque-

lla oportunidad. La nueva sede, agregó, “es 

un símbolo de la confianza del gremio en el 

porvenir y, mientras exista la voluntad y la 

capacidad de seguir prestando servicios, se-

guirá en etapa de construcción, en la cons-

trucción del futuro de Chile”.

A lo largo de casi tres décadas, este acom-

pañó a la Cámara Chilena de la Construc-

ción como centro de reuniones, debates, 

eventos, encuentros y seminarios en los 

cuales se buscaron las mejores soluciones 

e iniciativas para el sector construcción y el 

país en general. En 2018 la CChC se cambió 

al nuevo edificio corporativo, ubicado en 

la intersección de Avenida Apoquindo con 

Avenida Las Condes.
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NUEVAS PUBLICACIONES RECIBIDAS EN BIBLIOTECA EXTENSIÓN CChC CONTACTO ACHAMORRO@CCHC.CL • TEL. 22 376 3312

vitrina

AUTOMATIZACIÓN E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL: DESAFÍOS DEL MERCADO 
LABORAL.
BRAVO M., JUAN; GARCÍA, AGUS-
TÍN; SCHLECHTER, HANS; CLAPES 
UC. Santiago, Chile: CLAPES UC, 
2018. 50 p. (Documento de Trabajo 
(CLAPES-UC; 50)
Estudio que indaga el impacto de 
nuevas tecnologías como la inteligen-
cia artificial y la robótica avanzada 
sobre los mercados laborales. Se 
analizan las revoluciones industriales 
a lo largo de la historia, los impactos 
económicos de la automatización y 
la utilización de robots industriales, 
entre otros. 

PRÁCTICA JURÍDICA CIVIL: 
INTELIGENCIA JURÍDICA.
ZAVALA ORTIZ, JOSÉ LUIS, editor. 
Santiago, Chile: Libromar, 2019, 
febrero. 2 v.
Se presentan diferentes tipos de 
juicios, con el establecimiento de su 
normativa asociada, formularios de 
escritos, información sobre su trami-
tación y jurisprudencia respectiva, 
como una herramienta de apoyo al 
ejercicio de operadores del derecho, 
con un tratamiento de contenidos 
de procedimiento respecto de cada 
institución jurídica. 
Contiene: Juicio ordinario - Juicio eje-
cutivo - Juicios especiales - Recursos.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA 
UNA CORRECTA IMPERMEABILIZACIÓN 
BAJO COTA 0.
BRUNET, M.; LÓPEZ, C.; MUÑOZ, M., 
editores. CORPORACIÓN DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO. Stgo, Chile: CDT, 2018, 
noviembre. 53 p. (Ediciones Técnicas. 
Corporación de Desarrollo Tecnológico; 9)
Recomendaciones para instalar, proteger 
y efectuar trabajos de impermeabiliza-
ción bajo cota 0, centrándose en las 
fundaciones y muros que se encuentren 
bajo el nivel de terreno de edificación, 
además de los radieres o losas de funda-
ción, que requieran impermeabilización. 
Contiene: Contenido técnico - Productos 
relacionados - Contenido relacionado.

DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL 
MARCO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE: 
QUE LO INEVITABLE SEA EVITABLE 
¿PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
O SEGURIDAD PÚBLICA? 

MEHSEN, YORDANA. Santiago, Chile: 
Legal Publishing, 2019, marzo. 309 p.
¿Por qué estudiar la gestión de 
riesgos ante peligros naturales y 
antrópicos? - Gestión y evaluación de 
riesgos-peligros en Chile - Principales 
conflictos suscitados en Chile respecto 
a la evaluación de riesgos-peligros en 
el SEIA - Evaluación de riesgos-peligros 
en algunos ordenamientos jurídicos 
extranjeros - Análisis de la gestión de 
riesgos en Chile, su vinculación con 
los proyectos de desarrollo y críticas a 
nuestra normativa vigente; etc.

PROPUESTA DE ESTRATEGIA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE CHILE: 
UNA MIRADA 2030.
CONSEJO DE POLÍTICAS DE INFRAES-
TRUCTURA (CHILE). Santiago, Chile: 
CPI, 2018. 44 p. (Círculos TIC)
La infraestructura pública es uno de 
los pilares fundamentales en el desa-
rrollo social y económico de las nacio-
nes, en ese contexto, el Consejo de 
Políticas de Infraestructura promueve 
el diálogo sobre la infraestructura que 
requiere Chile para su transformación 
digital. Contiene: ¿Dónde estamos? Un 
diagnóstico de nuestra política pública 
digital - El futuro es ahora. Un plan de 
acción para las políticas en TIC.

CONSTRUIR URUGUAY: 100 AÑOS DE 
LA CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
URUGUAY.
VIERCI, PABLO, editor; CÁMARA URU-
GUAYA DE LA CONSTRUCCIÓN. Uruguay: 
BMR Productora Cultural, 2019. 305 p.
Inicios - Las primeras décadas del 
siglo XX. Espíritu dinamizador - In-
fraestructura - La casa propia - Escala 
internacional de Punta del Este y 
el desarrollo de Colonia - Etapas de 
construcción y cambios tecnológi-
cos - Claves para perdurar y crecer 
- Camino a la excelencia - El punto de 
inflexión de los años 2000. La crisis y 
las grandes obras - Internacionaliza-
ción de las constructoras uruguayas - 
El rol de la Cámara de la Construcción 
- El desafío de la productividad - La 
agenda futura. 

MANUAL DE CONTRATACIÓN Y EJECU-
CIÓN DE OBRAS PÚBLICAS: DS MOP 
NO.75 DE 2004.
CONTADOR STANGER, PATRICIO; TO-
RRES MORENO, ALEJANDRO. Santiago, 
Chile: Ed. Metropolitana, 2018. 420 p.
Concepto de contrato - Concepto e 
importancia de las obras públicas - 
Concepto, naturaleza y características 
del contrato de ejecución de obra 
pública - Modalidades del contrato de 
ejecución de obra pública - Sujetos del 
contrato de ejecución de obra pública 
- Procedimiento para la contratación de 
obras públicas - Efectos del contrato de 
obra pública - Ejecución de las obras 
- Régimen económico del contrato de 
obra pública - Garantías del contrato de 
obra pública - Terminación y liquidación 
del contrato de obra pública; etc.

ESTÁNDARES BIM PARA PROYEC-
TOS PÚBLICOS: INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN ENTRE SOLICITANTE Y 
PROVEEDORES.
GODOY, PAULINA; MANRÍQUEZ, SEBAS-
TIÁN; SOTO, CAROLINA; CORFO (CHILE). 
COMITÉ DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL; 
PROGRAMA PLANBIM (CHILE). Santiago, 
Chile: CORFO, 2019, junio. 151 p.
Introducción al estándar - Objetivo 
y alcance del estándar - Términos y 
definiciones - Flujos de información 
BIM - Componentes de la solicitud de 
información y del plan de ejecución 
BIM - Anexos. Fichas de usos BIM - 
Matriz de roles BIM - Manual básico 
de entrega de información (MEI) 
- Plantilla para plan de ejecución 
BIM de oferta - Plantilla para plan de 
ejecución BIM definitivo.
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