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EDITORIAL 5

José Alvarado Mansilla
Presidente de CChC 

Punta Arenas

Avanzando hacia una única carta 
de navegación para Magallanes

Como gremio realizamos de manera permanente estudios y análisis de 
muchos aspectos que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes 
del país. Uno de los últimos publicados fue el Índice de Calidad de Vida 
Urbana (ICVU) 2019, que ubicó a Punta Arenas en el puesto número nueve 
a nivel nacional, reconociéndola como la capital regional con mejor calidad 
de vida de Chile.

Es un resultado alentador, pero nuestro objetivo como gremio es 
continuar en esa senda, promoviendo un territorio austral más competitivo y 
mejorando la calidad de vida de los magallánicos. Para lograr este cometido, 
la planificación integrada y a largo plazo, en un ambiente de cooperación 
público-privada, es fundamental. 

En esta línea, la Cámara Chilena de la Construcción de Punta Arenas, 
en conjunto con Corporación Ciudades, está llevando a cabo el proyecto 
“Punta Arenas: la ciudad que queremos”, el cual tiene por objetivo 
promover un proceso de participación y diálogo que permita lograr una 
visión consensuada y sostenible sobre el desarrollo de nuestra urbe.

Las ciudades que alcanzan un mayor desarrollo son las que tienen claro 
hacia dónde quieren dirigirse, cómo lo quieren hacer y con qué cuentan 
para ello. Es por eso que estamos orgullosos de desarrollar esta instancia 
donde la sociedad civil y actores del quehacer público y privado puedan 
manifestar sus ideas, conversar y plantear lineamientos respecto de lo que 
soñamos para Punta Arenas. 

Estamos conscientes que para todo este proceso es transcendental 
conocer la opinión de la comunidad, incentivando y propiciando su 
participación para compartirla con las autoridades y facilitar así la toma de 
decisiones en sintonía con sus necesidades. Desde esta premisa y mediante 
el trabajo colaborativo, pretendemos cimentar las bases para que todos 
hagamos de Punta Arenas una gran capital regional.

Con las reuniones mensuales buscamos arribar a un correcto diagnóstico 
que reconozca la multidimensionalidad del entorno urbano, de manera de 
generar una estrategia de intervención en todas las escalas, definir déficit 
y condiciones del entorno que permitan orientar de mejor manera las 
propuestas de formulación de nuevos planes e iniciativas.

Es por eso que, como Cámara Chilena de la Construcción, sede Punta 
Arenas, en el marco de nuestro interés por influir positivamente en el 
desarrollo de la ciudad, buscamos promover el diálogo invitando a distintos 
actores a discutir sobre el desarrollo urbano de la ciudad y a construir 
en un conjunto una visión consensuada, un solo mapa, una sola carta de 
navegación, que esté compuesta por la mirada de todos.

Debemos trabajar organizados por una visión de largo plazo, donde los 
beneficios inmediatos no pongan en riesgo el futuro de nuestro progreso. 
Estamos llamados a ser capaces de adaptarnos a los cambios de nuestro 
entorno, promoviendo siempre soluciones que impacten positivamente en 
la productividad y en la calidad de vida de las personas.

En definitiva, con el proyecto “Punta Arenas: la ciudad que queremos” 
estamos trabajando en conjunto para que nuestros hijos y nietos vivan en 
una mejor Punta Arenas.
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La tercera edición de la Semana 
de la Construcción de Punta Are-
nas “Construye Patagonia 2019”, 
organizada por la CChC Punta 
Arenas, incluyó una serie de acti-
vidades abiertas a la comunidad: 
un Seminario, un Ciclo de Charlas 
Temáticas, la tercera versión del 
Encuentro Construcción Universi-
dad (ECU Magallanes) y el Torneo 
Internacional de Básquetbol Mini 
Copa CChC.

El seminario “Punta Arenas 
2019: Impulsando el bienestar ur-
bano” contó con la presencia de 
autoridades regionales y con el 
presidente nacional de la Cámara 
Chilena de la Construcción, Pa-
tricio Donoso. En la ocasión, se 
abordó en detalle, con énfasis en 
los resultados locales, el Índice de 
Bienestar Territorial y el Balance de 
Vivienda y Entorno Urbano 2019.

El presidente nacional de la Cá-
mara Chilena de la Construcción, 

Patricio Donoso, recalcó que en los 
últimos 50 años Punta Arenas ha 
duplicado su tamaño, la población 
urbana ha pasado a ser un 95%, 
el radio urbano creció de manera 
significativa hacia el norte de la ciu-
dad, en la actualidad tiene casi un 
40% de sus veredas en condiciones 
que deben ser reparadas y el 74% 
de sus manzanas no contemplan 
los debidos basureros para la ges-
tión de sus residuos.

“Es evidente que aún hay gran-
des oportunidades para mejorar 
las condiciones habitacionales, de 
barrios y de infraestructura que la 
ciudad ofrece a sus habitantes. 
Todas estas cifras y datos que he-
mos revisado no hacen más que 
plantearnos un interesante desafío 
respecto a cómo gestionaremos a 
partir de hoy, el crecimiento urba-
no de manera que sea sostenible. 
Sin duda los procesos de planifica-
ción tienen sus dificultades, pero es 

La Semana de la Construcción 
de Punta Arenas, “Construye 

Patagonia 2019”, constó 
de una serie de eventos 
que reunieron a los más 

destacados exponentes del 
rubro de la construcción en 

Punta Arenas, desde el 26 al 
29 de junio.

Más de seiscientas personas asistieron a las 
actividades de “Construye Patagonia 2019” 
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necesario que todos los sectores, 
público, privado y la sociedad civil 
realicen procesos colaborativos, ya 
que de ellos se desprenden múlti-
ples beneficios, otorgan viabilidad 
a los proyectos, favorecen el desa-
rrollo sostenible de un territorio y, 
por sobre todo, contribuyen al me-
joramiento de la calidad de vida de 
las personas”, señaló Donoso en la 
apertura de “Construye Patagonia 
2019”. 

En tanto, el Ciclo de Charlas 
Temáticas trajo exposiciones so-
bre la construcción sustentable, la 
gestión de residuos de obras de la 
construcción y la eficiencia energé-
tica en las viviendas de la región de 
Magallanes.

En la misma línea, el Tercer En-
cuentro de Construcción - Universi-
dad, “ECU Magallanes 2019”, per-
mitió que estudiantes de la región 
de carreras ligadas al sector actuali-
cen sus conocimientos sobre Cons-
trucción 4.0. Juan Carlos León, Ge-
rente General de la Corporación de 
Desarrollo Tecnológico (CDT), fue 
uno de los expositores.

Finalmente, más de doscien-
tos niños participaron del “Torneo 
Internacional de Básquetbol Mini 

– Copa CChC” en el Gimnasio Es-
pañol de Punta Arenas. En el certa-
men de baloncesto escolar compi-
tieron niños y niñas de entre 11 y 
12 años, divididos en seis equipos, 
incluyendo un grupo de Río Galle-
gos (Argentina).

El presidente de la Cámara Chi-
lena de la Construcción de Punta 
Arenas, José Alvarado Mansilla, se 
mostró muy contento por la alta 
asistencia del público a Construye 
Patagonia 2019. 

“Uno de los objetivos como 
gremio es contribuir al análisis de 
temáticas tan relevantes como la 
calidad de vida, el bienestar terri-
torial y el déficit habitacional en 
nuestra región. Con esta nueva 
edición de la Semana de la Cons-
trucción de Punta Arenas quisimos 
traer a expositores de primer nivel 
para fomentar la discusión en torno 
a estas problemáticas tan transcen-
dentales para los magallánicos”, 
concluyó Alvarado.

El intendente de Magallanes y Antártica Chilena, José Fernández, participó del 
Seminario realizado en el Dreams, junto al presidente CChC Patricio Donoso, y el 
presidente de la Cámara local, José Alvarado.
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El Tercer Encuentro de Construc-
ción-Universidad, “ECU Magallanes 
2019”, fue convocado por la Cá-
mara de Punta Arenas, Universidad 
INACAP y la Corporación de De-
sarrollo Tecnológico (CDT) con el 
propósito de reunir a académicos 
y estudiantes en torno a las nuevas 
tecnologías ligadas a la industria de 
la construcción. 

La primera conferencia fue “Ca-
pital Humano vinculado a la Cons-
trucción 4.0”, a cargo de Francis-
ca Cruz Urra, Gerente General de 
Echeverría Izquierdo Edificaciones 
y Presidenta del Consejo de Cons-
trucción Industrializada del Progra-
ma Construye 2025 de CORFO.

Cruz señaló que “lamentable-
mente la productividad en la in-
dustria de la construcción está es-
tancada hace más de veinte años 
y, por ende, tenemos un desafío 
tremendo como industria de incor-
porar la innovación, la digitalización 
a nuestros procesos, de forma de 
mejorar la eficiencia del uso de los 
recursos para aumentar así la pro-
ductividad”.

En la mitad del ECU Magallanes 
2019, se realizó la dinámica Kahoot, 
un concurso que se efectúa a través 
de una aplicación en el celular, bus-
cando animar a los jóvenes asisten-
tes a responder preguntas sobre la 
región y la Construcción 4.0.

Cerró el evento el Gerente Gene-
ral de la Corporación de Desarrollo 
Tecnológico, Juan Carlos León, con 
la ponencia “Construcción 4.0 y me-
gatendencias en la construcción”.

“¿Qué nos falta para llegar a la 
Construcción 4.0? Primero es el pro-
ceso de transformación digital de la 
industria de la construcción, la incor-

poración de todas las tecnologías de 
la información; pero más allá de eso, 
es el cambio de la estrategia y de la 
cultura de la empresa, desde el pun-
to de vista de cómo aprovechan es-
tas posibilidades. En segundo lugar, 
está el concepto de industrialización, 
de cómo se avanza hacia la construc-
ción modular, la prefabricación, in-
corporación de elementos que pue-
den ser desarrollarlos afuera de la 
obra; ojalá que la obra de construc-
ción sea una actividad de montaje, y 
que todo lo que sea la producción 
se pueda desarrollar en un ambiente 
controlado”, afirmó León.

Tercera edición del “ECU 
Magallanes 2019” se enfocó 
en la Construcción 4.0

Ciclo de Charlas Temáticas 
convocó a profesionales de 
la construcción

Con una buena cantidad de pú-
blico se realizó el Ciclo de Charlas 
Temáticas en el auditorio de la CChC 
Punta Arenas. 

La primera charla estuvo a cargo 
de Electra FK, empresa que se de-
dica a la distribución de materiales 
eléctricos, tales como instrumentos 
de redes y herramientas para cobre, 

entre otros. En la 
ponencia se dieron 
a conocer produc-
tos de iluminación y 
otros del área de co-

nectividad. Luego, Christopher Gro-
ves, Encargado del Plan de Gestión 
de Calidad en la Seremi de Vivienda 
y Urbanismo, explicó el trabajo de la 
Comisión Regional de Construcción 
Sustentable, en cuanto a la gestión 
de residuos.

La jornada de la tarde comenzó 
con la charla de Bernardo Mora, 

gerente de Geo Consultora BMC, 
quien explicó en detalle el traba-
jo que realiza con Tratamientos de 
Líquidos y Sólidos Magallanes, TLS 
Services Spa., con el manejo de re-
siduos, sustentabilidad y economía 
circular. 

Para cerrar el exitoso Ciclo de 
Charlas Temáticas, las académicas 
del CERE-Umag, María Luisa Ojeda 
y María Rosa Gallardo, dictaron la 
interesante ponencia “Desafíos para 
Magallanes en el Marco de la Califi-
cación Energética de Viviendas”.
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Patricio Donoso compartió con todos los socios 
regionales en una cena gremial de camaradería.

El Presidente Nacional CChC 
visitó Punta Arenas
Patricio Donoso Tagle, presidente de la Cámara 
Chilena de la Construcción, aterrizó en la 
región de Magallanes.

Junto a las autoridades regionales de la CChC Punta Arenas, 
el seremi de Vivienda y Urbanismo, José Miguel Hornos, y el di-
rector regional del Serviu, Dubalio Pérez, Patricio Donoso visitó 
la obra de construcción Valle Austral en la ciudad de Punta Are-
nas para verificar las medidas de seguridad en la misma faena y 
conocer en terreno la construcción regional.

REUNIÓN CCHC
 SENADORA GOIC

En dependencias de la Cámara de Pun-
ta Arenas, el presidente de la CChC se re-
unió con la senadora Carolina Goic para 
analizar el desarrollo regional y los datos 
estadísticos expuestos por el Atlas de Bien-
estar Territorial en la capital de Magallanes.

DESAYUNO CCHC 
CON INTENDENTE DE MAGALLANES

El presidente de la CChC, Patricio Donoso Tagle, 
junto con la Mesa Directiva Regional de CChC Punta 
Arenas, se reunió con el intendente José Fernández 
para conocer sobre los proyectos de infraestructura 
que se realizarán en el corto, mediano y largo plazo 
en la región de Magallanes y Antártica Chilena.

ASADO DE CAMARADERÍA CCHC 
EN PUNTA ARENAS

EXITOSO PRIMER TORNEO INTERNACIONAL 
DE BÁSQUETBOL MINI COPA CCHC

El primer Torneo Internacional de Básquetbol Mini Copa CChC se 
realizó con gran éxito en el Gimnasio Español de Punta Arenas el vier-
nes 28 y el sábado 29 de junio. Seis clubes, en categorías damas y va-
rones, dieron vida a la Copa CChC 2019, evento que convocó a más de 
doscientos niños de la región y también desde Río Gallegos, Argentina. 



En marzo del 2012 el principal 
afluente que cruza Punta Arenas, 
el río de las Minas, se desbordó, 
dejando 97 hectáreas de la ciudad 
inundadas por un mar de lodo. Este 
intenso caudal, que provocó la ba-
jada de escombros, maderas y otros 
elementos, dañó seriamente varias 
estructuras, tales como los puentes 
en el centro de la urbe. 

Producto de estos destrozos, se 
creó un plan integral financiado por 
el Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional. Este programa se enfocó 
en el reemplazo de cuatro céntricos 
puentes y también incluyó obras en 
la cuenca media del cauce, con la 
instalación de 980 metros lineales 
de radier de hormigón armado, me-
jorando así el escurrimiento de las 
aguas.

El primer puente reparado fue  el 
de calle Magallanes, con una inver-
sión total de más de $1.741 millo-
nes. Luego, se concretaron las obras 
en los puentes de las calles Lautaro 
Navarro y Bories, con un costo total 
de más de $5.171 millones. 

Un nuevo Puente Chiloé
Desde mediados del 2018 se 

está ejecutando la última parte del 
plan: un nuevo Puente Chiloé en 

pleno centro de Punta Arenas. La 
realización de la obra ha provocado 
un alto impacto en el tránsito vehi-
cular, dado que la reposición fue to-
tal: comenzó con la demolición de 
la antigua infraestructura y concluirá 
con la entrega del renovado puente 
a fines del 2019.

El proyecto tuvo un costo de casi 
$2.500 millones y estuvo a cargo de 
la Constructora Salfa, empresa socia 
de CChC Punta Arenas. 

Según el ministerio de Obras Pú-
blicas (MOP), el nuevo puente, ubi-
cado entre Ignacio Carrera Pinto y 
Avenida Colón, tiene una mayor ca-
pacidad hidráulica y evitará el arras-
tre de sedimento que antes obstruía 
el paso del agua.

El seremi de Obras Públicas, Pa-
blo Rendoll, explicó que es funda-
mental preocuparse de la protección 
de la infraestructura pública, sobre 
todo en un país como Chile que está 
expuesto constantemente a eventos 
climatológicos y extremos. 

“El diseño (del Puente Chiloé) no 
contempla una cepa o apoyo central 
en el cauce, por cuanto se trata de 
evitar la interferencia del escurri-
miento de las aguas con elementos 
de la estructura del puente que faci-
liten el represamiento con elemen-

Los cuatro puentes 
remodelados en Punta Arenas
Después del desborde del 
río de las Minas en marzo 
de 2012, se remodelaron 

cuatro puentes en el centro 
de la capital de la región 
de Magallanes con una 

inversión de más de $9 mil 
millones.
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Puente Chiloé
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tos arrastrados por la corriente del 
río y que traen como consecuencia 
el desborde de las aguas, como ha 
quedado claramente evidenciado 
por el comportamiento de la estruc-
tura anterior”, indicó Rendoll.

La nueva estructura será similar 
al existente en calle Bories: tendrá 
la forma de un arco, será más alto y 
no contará con apoyos intermedios. 
De acuerdo a los estudios de inge-
niería, la calzada mantiene el ancho 
de calle (12,2 m), una calzada de 8 
m y se incorporaron en el puente 
pasillos de 1,60 y 2,60 para brindar 
mayor seguridad a los peatones. 

“El proyecto del nuevo puente 
Chiloé contempla una longitud to-
tal de 22,25 metros con estructura 
de marco rígido, el cual posee pi-
lotes pre-excavados in situ, y losa 
estructural de hormigón armado. 
Así, la superestructura consta de 
una losa de hormigón armado de 
50 centímetros de espesor. La losa 
irá en arco hasta unirse monolítica-
mente con los estribos. Se contem-
pla la adecuación de los accesos a 
propiedades públicas y privadas 
emplazadas en el sector, a través 
de adecuación de acceso vehicular; 
modificación de altura de espacio 
entre calle y propiedad, escalas, en-
tre otros aspectos”, explicó Pablo 
Carvajal, Gerente del Proyecto de 
Salfa.

Nueva pasarela para controlar el caudal 
Con el objetivo de evitar un 

nuevo desborde del Río de las 
Minas, además del reemplazo 
de los puentes Bories, Lautaro 
Navarro y Chiloé, se suman 
los estudios para reponer 
la infraestructura de calle 
O’Higgins y la instalación de 
muros de hormigón de 4 y 
7 metros de altura desde el 
puente Eduardo Frei hacia el 
cerro, por ambas riberas.

El estudio “Análisis Se-
dimentológico y Diseño de 
Obras de Control Sedimen-
tológicas Río de las Minas” 
propuso la construcción de 

tres barreras de control sedi-
mentológico aguas arriba del 
puente Frei y la consolidación 
de las riberas con cerca de 900 
metros lineales de muros de 
cemento.

Además, el Mop asumió el 
cambio de la antigua pasarela 
peatonal, que estaba en ma-
las condiciones estructurales. 
“Con fondos regionales re-
pondremos la pasarela, la que 
será de acceso universal, para 
ser ocupada por personas 
que se desplacen en silla de 
ruedas”, dijo Jorge Martinic, 
director de Obras Hidráulicas.

Puente Bories Puente Lautaro Navarro
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El proyecto “Punta Arenas: la 
ciudad que queremos”, impulsado 
por la Cámara regional y Corpora-
ción Ciudades, tiene por objetivo 
impulsar un proceso de diálogo 
público-privado que permita acor-
dar una visión de ciudad con mira-
da integrada y de largo plazo que 
mejore el bienestar territorial de 
los habitantes de la capital de la 
región de Magallanes. 

La “Mesa de Ciudad por Pun-
ta Arenas” cuenta con una amplia 
representación de autoridades 
locales, academia, sociedad civil 
y sector empresarial de distintos 
ámbitos, abarcando a todas las 
áreas que intervienen en el desa-
rrollo urbano y bienestar territo-
rial. Algunos de los participantes 
son Alejandro Fernández, recono-
cido economista; Ricardo Salles, 
ex intendente regional; Paola Vez-
zani, destacada escultora; además 
de empresarios regionales y socios 
de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción.

“Mediante este trabajo colabo-
rativo pretendemos cimentar las 
bases para que todos hagamos 
de Punta Arenas una gran capital 
regional. Con un amplio diagnós-
tico que reconozca la multidimen-
sionalidad del entorno urbano, de 
manera de generar una estrategia 

de intervención en todas las es-
calas, definir déficit y condiciones 
del entorno podremos orientar de 
mejor manera las propuestas de 
formulación de nuevos planes e 
iniciativas”, valoró José Alvarado, 
presidente de CChC Punta Arenas.

Por su parte, Juan Manuel Sán-
chez, Director Ejecutivo de Corpo-
ración Ciudades, explicó que “en 
general, la forma que hemos pla-
nificado nuestras ciudades ha ten-
dido a poner la carreta delante de 
los bueyes, es decir, construir las 
viviendas y luego entender cuál es 
el tipo de equipamiento que esas 
personas requieren para desem-
peñarse en su vida cotidiana. La 
idea de construir este espacio de 
diálogo es anticiparnos a aquello 
que va a ocurrir en los próximos 
20 años en la ciudad, teniendo en 
consideración quienes somos, qué 
es lo que es Punta Arenas, cuáles 
son los principales problemas, y 
compartir ese diagnóstico para 
luego establecer esas metas a las 
cuales tenemos que hacerle segui-
miento. De acuerdo a esa mirada 
a largo plazo podemos orientar la 
política pública e inversiones pri-
vadas, generando un conjunto de 
herramientas que puedan lograr 
establecer para adelante esta vi-
sión que se está construyendo”. 
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El profundo análisis de bienestar que propone 

La “Mesa de Ciudad por 
Punta Arenas” reúne a 

múltiples representantes 
de distintas áreas con el 
objetivo de acordar una 

visión de ciudad integrada 
y de largo plazo que mejore 
el bienestar territorial de los 

habitantes de la capital de la 
región de Magallanes.
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Así, esta iniciativa promoverá 
un proceso de participación y diá-
logo que permita la convergencia 
de opiniones y diferentes puntos 
de vista de la comunidad y sus ac-
tores sociales más relevantes a fin 
de construir una visión compartida 
de la ciudad.

“Felicito a la Cámara Chilena 
de la Construcción por esta inicia-
tiva porque esta ciudad merece y 
amerita una planificación de largo 
plazo. Lo que estamos esperando 
los magallánicos es ver de qué 
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PRIMERA SESIÓN: Diagnóstico de la visión de Punta Arenas
Durante la primera sesión de la 

Mesa se presentaron los principales 
resultados del Índice de Bienestar 
Territorial, estudio realizado por 
Corporación Ciudades que situó a 
Punta Arenas bajo el promedio na-
cional (0,54) con un 0,49. Mientras 
que las dimensiones más críticas 
son Ambiental e Infraestructura, 
los indicadores más bajos son los 
siguientes: Infraestructura Vivienda 
(4,0 de un promedio nacional de 
4,83), Servicios de Educación (0,76 
matrículas por niño, de un prome-
dio nacional de 0,82) y Equipamien-
tos culturales (0,7 m2/habitantes de 
un promedio nacional de 0,10). 

En la segunda parte de la se-
sión, se realizó un taller de trabajo 

donde los participantes respondie-
ron una encuesta de percepción 
relativa al desarrollo actual y futu-
ro de Punta Arenas. Para esto, la 
Mesa se dividió en cuatro grupos, 
cada uno de los cuales desarrolló 

una parte de la encuesta que lue-
go se expuso, identificando aque-
llas preguntas del cuestionario que 
tuvieron mayor grado de consenso 
y aquellas que generaron discu-
sión.

maneras podemos mejorar la cali-
dad de vida de nuestra ciudad y la 
única forma de hacerlo es contem-
plando la participación de toda la 

ciudadana”, indicó Ricardo Salles, 
ex intendente de la región de Ma-
gallanes y Antártica Chilena.

SEGUNDA SESIÓN: Foco en el turismo
En la segunda sesión, los parti-

cipantes analizaron principalmente 
el potencial del turismo de nuestra 
capital regional. Es por ello que se 
llevaron a cabo tres presentaciones: 
“Ciudad y ciencia”, a cargo de Ed-
gardo Vega, subdirector nacional 
del Instituto Antártico Chileno; “Se-
guridad y transporte”, dictada por 
Álvaro Guzmán, director de la Se-
cretaría Comunal de Planificación; 
y “Ciudad y Turismo”, ponencia de 
Gerardo Álvarez, gerente general de 
Comapa.

“En mi presentación transmití 
cómo ha evolucionado la industria 
del turismo y los mayores generado-

res de tráfico y puertas de entrada a 
la región en los últimos treinta años 
y cómo ello puede repercutir en las 
necesidades que tenga la ciudad del 
futuro. Debemos aprender de los ar-
gentinos, quienes tienen Calafate y 
Ushuaia, porque aunque nosotros 
tenemos mayores atractivos turísti-
cos nos demoramos más en avanzar 
y ahí tenemos un modelo cercano a 
imitar y a superar”, indicó Álvarez, 
gerente general de Comapa.

En tanto, Edgardo Vega, subdi-
rector nacional del Instituto Antárti-
co Chileno, aseguró que “nosotros 
tenemos la visión del tremendo po-
tencial que tiene esta región en lo 

que se refiere a la Antártica. Es una 
realidad el liderazgo que Chile tiene 
en cuanto a ciencia antártica a nivel 
internacional y también vemos con 
muy buenos ojos las oportunidades 
que se nos vienen a futuro. Si no-
sotros ofreciéramos servicios como 
hotelería, aeropuertos, puertos, etc., 
tuviésemos un gran incremento eco-
nómico, el doble”, explicó Vega.



Durante la tercera sesión se 
presentaron los resultados de una 
encuesta aplicada a 400 puntare-
nenses y se realizaron dos presen-
taciones de expertos en distintos 
temas. Primero, Danilo Martic, ar-
quitecto profesor de la Escuela de 
Arquitectura de la Pontificia Univer-
sidad Católica, presentó la exposi-
ción ”Magallanes 2020: Proyectos 
de paisaje urbano en la Patagonia”, 
donde dio a conocer una serie de 
proyectos académicos que alumnos 
realizaron en el marco de un semi-
nario de investigación con motivo 
de aniversario de los 500 años del 
descubrimiento del Estrecho de 
Magallanes. 

“Es una serie de proyectos ar-
quitectónicos en Punta Arenas, de 
espacio público y paisajes urbanos. 
Son alumnos que han pensado la 
ciudad, el territorio, con todas las 

restricciones, han levantado ideas y 
temas y eso es uno de los objetivos 
de la mesa”, indicó Martic.

Luego, Rodrigo Guendelman, 
periodista reconocido por Santiago 
Adicto, conversó con los asistentes 
sobre la importancia de demostrar 
la pasión por la ciudad que habita-
mos. “Me llamó la atención no en-
contrar ninguna cuenta sobre Punta 

Arenas Adicto creada por la ciuda-
danía, para destacar las maravillas 
que tiene esta parte del mundo. 
Falta creerse un poco más el cuen-
to, de demostrarlo con orgullo, de 
gritarlo y viralizarlo. Las redes socia-
les crean espacios de conversación 
sobre la ciudad, permiten debate y 
discusión, propuestas de proyectos, 
etc.”, concluyó Guendelman. 
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TERCERA SESIÓN:  Resultados encuesta de bienestar territorial

En la tercera sesión de la Mesa 
de trabajo de “Punta Arenas: la 
ciudad que queremos”, se presen-
taron los resultados de una encues-
ta efectuada a 400 puntarenenses 
mayores de 18 años y residentes 

desde hace mínimo un 
año en la ciudad. Con 
este método cuantitativo, 

Juan Manuel Sánchez, director ejecutivo de Corporación Ciudades:
“Punta Arenas puede ser la primera ciudad de Chile 

en resolver la desigualdad territorial” 
que se aplicó desde el viernes 4 al 
miércoles 16 de octubre del 2019, 
se buscó conocer las actitudes, 
percepciones y expectativas de los 
habitantes de la ciudad respecto 
de su bienestar territorial y tam-
bién de su visión sobre su desa-
rrollo urbano, social, económico y 
ambiental.

Juan Manuel Sánchez, director 
ejecutivo de Corporación Ciuda-
des, describió que “los resultados 
fueron muy interesantes porque 
hay una serie de demandas que 
dan cuenta de ciertas condiciones 
de la ciudad que, de algún modo, 
ejemplifican estas ciudades injus-
tas que hemos construido, tanto 
en Punta Arenas como en el resto 
de las ciudades en Chile”. 
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Una encuesta aplicada a 
más de 400 ciudadanos de 
la capital regional reveló que 
los puntarenenses tienen 
sentimientos de abandono 
acerca del entorno urbano 
e identifican importantes 
falencias en áreas de 
conectividad y accesibilidad 
a infraestructuras de salud.

Dentro de los resultados más 
importantes de la encuesta se en-
cuentran que el 93% tiene dispo-
sición para continuar viviendo en 
Punta Arenas y el 81,1% se que-
daría viviendo en el mismo barrio, 
pero el 29,9% se avergüenza de los 
lugares abandonados en la ciudad 
(como el hospital antiguo). A su vez, 
los lugares que consideran que se 
están desarrollando mejor son la 
Costanera (21,9%) y la Zona Franca/
Mall (18,4%). 

“Llama la atención que muchos 
de los sectores nombrados como 
menos agradables coincidían con 
los lugares decadentes que están 
sin uso, en condición de abandono, 
y/o que cuentan con poco manteni-
miento. La ciudad genera estos pa-
sivos urbanos, los que se convierten 
en foco de problemas sociales im-
portantes”, apunta Sánchez.

Frente a la pregunta “¿qué tan 
satisfecho se encuentra usted con 
la vida en la ciudad?” la respues-
ta media fue de 5,4, bastante alto 
para este tipo de encuestas. La res-
puesta media a la pregunta “¿qué 
nota le pondría a la oferta de bie-
nes y servicios en esta ciudad?” fue 
de 4,91. Sobre la característica fa-
vorita de Punta Arenas, los encues-
tados señalaron la categoría social 
(59,1%), aludiendo en un 41,1% de 
las veces a la tranquilidad de la ciu-
dad.

“La encuesta da cuenta de la 
necesidad de los habitantes de 
Punta Arenas de que esta sea una 

ciudad tranquila, concepto que de-
finen como un lugar donde exista 
mayor cohesión social. También se 
estableció que la recreación es una 
de las principales necesidades de 
la región, por lo tanto estos datos 
no quieren decir que transforme-
mos Punta Arenas en una ciudad de 
espectáculos, pero sí evidentemen-
te que se ha dejado de utilizar los 
espacios públicos, generando esta 
tranquilidad al interior de nuestros 
hogares”, explica Sánchez.

En el ítem de “Valores y actitu-
des” el 65,9% respondió que se 
puede confiar en los habitantes de 
Punta Arenas y un 74,8% dijo que 
está muy de acuerdo con la frase 
“respetar los derechos de todos” 
en la capital regional. Además, un 
46,4% considera que la esencia 
principal de la ciudad y sus habitan-
tes es que es “solidaria”. 

“Punta Arenas puede ser la pri-
mera ciudad de Chile en resolver 
la desigualdad territorial y generar 
los mecanismos de corto mediano 
y largo plazo que permitan lograrlo. 
Existe un espacio para mejorar y los 
protagonistas de ese cambio se-
rán precisamente los que viven allí. 
Punta Arenas sí tiene un potencial, 
por su historia, pero también por su 
futuro, de ser un ejemplo para Chile 
porque existe un pasado que todos 
reconocen importante y también 
hay un interés enorme en mejorar 
las cosas”, indicó Juan Manuel Sán-
chez, director ejecutivo de Corpo-
ración Ciudades.

piensa que la ciudad ha 
progresado en los últimos cinco 
años. De ellos, un 10,5% aludió a 
la construcción o mejoramiento 
de espacios públicos.

Más información sobre la 
encuesta de Bienestar Territorial: 
https://www.cchc.cl/eventos/
punta-arenas-la-ciudad-que-
queremos

de los encuestados cree que 
el lugar más bonito o que le 
da orgullo de Punta Arenas 
es el cementerio.

26,6%

considera a la Costanera como 
uno de los lugares que se están 

desarrollando mejor.

21,9% 

nombró al Hospital 
antiguo como el lugar más 
deteriorado de la ciudad, 
dado que un 49,3% de ellos 
lo asocia a decadencia.

18,3% 63% 
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El Comité de Proveedores de la 
CChC Punta Arenas organizó un 
Ciclo de Charlas durante el 2019, 
con el objetivo de presentar mate-
riales innovadores y herramientas 
tecnológicas que permitan mejorar 
la productividad y los procesos de 
trabajo en el sector de la construc-
ción en la región de Magallanes.

Trece charlas se realizaron en el 
auditorio de la Cámara local con 
un gran marco de público com-
puesto por socios, colaboradores 
de empresas socias, profesionales, 
técnicos y estudiantes de la cons-
trucción.

Manuel Correa, presidente del 
Comité de Proveedores local y di-
rector del área de construcción de 
Inacap, hace un balance sobre la 
iniciativa de abordar distintas te-
máticas a través de destacados ex-
positores.   
¿Por qué es importante para el 
Comité realizar estas actividades?

Como Cámara es uno de nuestros 
objetivos entregar conocimiento 
sobre nuevas tendencias en la 
construcción en Magallanes. Con 
la gran variedad de temáticas 
abordadas en el Ciclo de Charlas 
nos convertimos en un interesante 
espacio para que las empresas 
se perfeccionen y para que los 
estudiantes incorporen nuevos 
conocimientos.

Al ser una región extrema, mu-
chas veces es más difícil estar al 
tanto de las innovaciones. Con es-
tas charlas  logramos traer destaca-
dos expositores, siendo un puente 
de conexión entre las nuevas ten-
dencias y procesos y entre quienes 
conforman el sector de la construc-
ción en nuestra zona.
Varias charlas se enfocaron 
en el hormigón. ¿Por qué es 
indispensable estar capacitado en 
la normativa NCh170?

Es difícil analizar y estudiar una 
norma nueva. Las empresas nece-
sitan incorporar esos cambios rápi-
damente. En particular, la NCh170 
modifica nomenclatura y procesos 

en el hormigón, por lo que como 
Comité es una prioridad que nues-
tras empresas socias estén actua-
lizadas en lo último de la cons-
trucción, tanto en ello como en la 
digitalización y nuevas tendencias. 

Algunos expositores informa-
ron sobre la construcción susten-
table. ¿Era un objetivo abarcar 
esta área? 

Sí. La construcción sustentable 
tiene que estar incorporada en 
el sector y la demanda en los 
cambios son acelerados, por 
lo que se necesita información 
rápida, afortunadamente, a través 
de nuestras charlas pudimos 
entregarla. Es fundamental 
que las empresas socias 
tengan conocimiento sobre la 
sustentabilidad, y en ese contexto, 
en una de las charlas se presentaron 
los techos verdes, una técnica 
que aborda la problemática del 
clima frío como el de Magallanes, 
donde el aislamiento térmico es 
fundamental. 

El desarrollo sustentable es 
importante, dado que los recursos 
son cada vez más escasos, por 
lo que tenemos que planificar 
equilibradamente para asegurar 
los recursos para las futuras 
generaciones. Por eso, las empresas 
no pueden estar desconectadas de 
esta realidad y los estudiantes no 
pueden mantenerse ajenos a las 

problemáticas mundiales como el 
cambio climático y las emisiones 
de CO2. 
Algunas de las charlas combinaron 
información sobre procesos 
constructivos con la presentación 
de productos ¿Cuáles fueron las 
ventajas de estos encuentros?

Hay múltiples beneficios. Des-
pués de varias charlas se materia-
lizaron negocios, se establecieron 
nuevos contactos y para todos se 
abrieron más puertas. Se convirtió 
en un espacio de networking muy 
potente. 

La presentación de diferentes 
soluciones constructivas creó una 
sinergia muy positiva en las charlas. 
Siempre es útil capacitarse y cono-
cer nuevos productos presentes en 
el mercado.
Más de 350 personas asistieron al 
Ciclo de Charlas en 2019. ¿Cómo 
recibe esta abultada cifra?

Nos enorgullece haber movilizado 
a tantos socios, profesionales, 
técnicos y estudiantes a nuestras 
actividades. La cantidad de 
personas muestra que las charlas 
han sido un éxito y que debemos 
mantenernos en esta línea, es 
decir, seguir presentando temas 
relevantes y novedosos porque 
vivimos en un mundo globalizado 
y siempre se debe estar informado 
de los cambios para seguir siendo 
productivos y competitivos.

Manuel Correa, presidente del Comité de Proveedores de CChC Punta Arenas:
“Es una prioridad que las empresas estén actualizadas 

en digitalizar los proyectos de construcción regional”
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¿Habrá un Ciclo de Charlas en 
2020? 

Sí. Seguiremos con la mirada pues-
ta en los desafíos de la construcción, 
abordando desde herramientas tec-
nológicas como la metodología BIM 
hasta la presentación de diversos ma-
teriales que están siendo desarrolla-
dos en la actualidad.

Estamos convencidos que dar a co-
nocer nuevos productos en las charlas 
ayuda a diversificar las opciones de 
compra en la construcción magalláni-
ca. Esperamos aumentar la asistencia 
y continuar en la senda de mostrar 
innovadoras soluciones constructivas, 
siendo un aporte para las constructo-
ras regionales. 

350 
personas asistieron a los 
encuentros del Ciclo de 
Charlas 2019 de CChC 
Punta Arenas.

Las trece 
charlas del 

2019
1° Ferretería El Águila y Placacentro: 

“Línea de accesorios de portón y 
accesorios para muebles”

Lunes 21 de enero

2° Ferretería El Águila: 
“Aislantes Nacionales”

Martes 5 de marzo

3° Exacta: “La forma sustentable 
de construir”

Jueves 21 de marzo

4° Aguas Magallanes y KSB: 
“Las actuales soluciones para la 

impulsión de fluidos”
Martes 7 de mayo

5° Zinco: “Techos Verdes: 
Características Técnicas y 

Constructivas” / Jueves 16 de mayo

7° “Desafíos de la Industria de 
Construcción con Hormigón”
Viernes 7 de junio

8° ORBIS: “Calefactores murales 
ambientales, calefones y equipos 
solares para generación de agua 
caliente sanitaria en la región”
Jueves 4 de julio

9° “Entrenamiento en operación, 
mantenimiento y seguridad 
de equipos de bombeo en 
Punta Arenas” / Martes 9 de julio

10° Seminario - Workshop: 
“BIM, el futuro es ahora”
Viernes 12 de julio

11° ElectraFK: 
“Productos de iluminación
y de conectividad”
Jueves 27 de junio  

12° “Entendiendo la nueva norma 
NCh170 de Hormigones, con énfasis 
en su aplicación a clima frío”
Martes 3 y miércoles 4 de septiembre

13° “EGGER: 
Conceptos y tendencias”
Jueves 28 de noviembre

6° “Sistemas Tensar de refuerzos 
de suelo y muros TEM” – “Sistema 
de Control de socavación” 
– “Colchones de concreto 
encapsulado EMIN – Synthetex”
Miércoles 29 de mayo
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739.603 viviendas –para 2,2 mi-
llones de personas– debieran cons-
truirse para resolver la totalidad del 
déficit habitacional existente en el 
país, según estimó el Balance de Vi-
vienda y Entorno Urbano 2019 de la 
Cámara Chilena de la Construcción 
a partir de los datos de la Encuesta 
de Caracterización Socioeconómi-
ca, Casen 2017, del Ministerio de 
Desarrollo Social.

En la macrozona Austral, que 
considera las regiones XI y XII, se 
estiman 6.773 requerimientos habi-
tacionales, cifra que representa un 
incremento de un 30% respecto a la 
misma medición realizada en 2015, 
lo que constituye la mayor varia-
ción a nivel nacional entre el 2015 
y 2017, respecto de otras zonas del 
país.

En la región de Magallanes 
existen 3.601 familias con Déficit 
Habitacional, es decir, el 6% de las 
familias que habitan la región vive 
de allegada (1.679 familias) o tiene 

viviendas deterioradas o irrecupe-
rables (1.922 familias). Así, a pesar 
que la XII es la región que posee el 
menor déficit habitacional de todo 
el país, sus requerimientos habi-
tacionales aumentaron en un 66% 
respecto a los resultados del mismo 
estudio realizado en 2015. 

En el panorama general, se des-
prende que del Déficit Habitacional 
en la región de Magallanes en 2017, 
el 61% pertenece a familias que se 
ubican en el tramo de menores in-
gresos, un 27% son familias de nive-
les de ingreso medio y, finalmente, 
un 11% corresponde a familias de 
altos ingresos. 

Las razones del aumento de 
déficit habitacional

Durante Construye Patagonia 
2019, Francisco Valdés, analista de 
la gerencia de Estudios de la CChC, 
presentó el Balance en detalle a la 
comunidad magallánica, incluyendo 
socios y autoridades. 

SEGÚN DATOS DEL BALANCE DE VIVIENDA Y ENTORNO URBANO 2019:

Radiografía al déficit habitacional en la    región de Magallanes

En la región de Magallanes 
existen 3.601 familias con 

Déficit Habitacional, es decir, 
el 18% de su población vive 
de allegada (5.205 aprox.) o 

tiene viviendas deterioradas o 
irrecuperables (5.958 aprox.). 
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de las familias que 
habitan en Magallanes 
presenta algún tipo 

de déficit habitacional, siendo 
la región con menor cantidad de 
afectados a nivel país, lo que se 
se traduce en 3.601 familias con 
requerimientos. 

SEGÚN DATOS DEL BALANCE DE VIVIENDA Y ENTORNO URBANO 2019:

Radiografía al déficit habitacional en la    región de Magallanes
Entre las razones del destacado 

aumento del déficit habitacional en 
la región de Magallanes se encuen-
tra el encarecimiento del suelo, las 
difíciles condiciones crediticias a la 
hora de acceder al mercado inmo-
biliario, el rápido deterioro de las 
viviendas y el aumento de allega-
dos e inmigrantes en la zona aus-
tral.

“El déficit habitacional en Maga-
llanes corresponde en su mayoría a 
familias que, si bien tienen una vi-
vienda, el nivel de deterioro es tan 
alto que es necesario reemplazar 
estos inmuebles. Por otro lado, un 
47% corresponde a familias allega-
das, y lo que llama la atención es 
el crecimiento de esta estructura, 
que entre 2015 y 2017 aumentó en 

un 92%. Este salto tan explosivo se 
debe a diferentes causas: el aumen-
to del precio del suelo en Magalla-
nes, lo que dificulta el acceso a la vi-
vienda para los sectores medios, por 
lo que les queda la opción de arren-
dar o vivir de allegado; y también 
el fenómeno migratorio que creció 
alrededor de un 280% en la región 
entre 2015 y 2017”, detalló Valdés. 

Comuna N° Familias 
poblacional

TOTAL RHA 
(allegamiento)

% familias 
allegadas 
respecto a 
población 

total

TOTAL RHD 
(viviendas 

deterioradas)

% familias 
viviendas 

deterioradas 
respecto a 

población total

DÉFICIT 
TOTAL 
2017

% familias 
con déficit 
respecto a 
población 

total
Punta Arenas  50.695 1.367 3% 1.303 3%  2.670 5%

Natales     8.396 500 6% 622 7%  1.122 13%
Porvenir 1.928 16 1% 0 0% 16 1%

aumentó la cantidad de allegados 
en la región de Magallanes desde 
el 2015 al 2017.

3 comunas fueron analizadas por el estudio de 
déficit habitacional en la región de Magallanes:
Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir.

del déficit habitacional en Maga-
llanes está compuesto por fami-
lias que tienen un(a) jefe de ho-
gar ‘Millenials’ (personas nacidas 
entre 1981 y 1993). 

6%
aumentó el déficit habitacional 
en la región de Magallanes desde 
el 2015 al 2017.

66% 30%

familias con un/a 
jefe de hogar del 
grupo de Tercera 

Edad requieren una solución 
habitacional en la región. De este 
grupo, el 84% posee ingresos 
bajos. 

587

de la población de 
Magallanes presenta 
algún tipo de carencia 

respecto al entorno urbano: 
un 14% declara contaminación 
acústica cerca a su vivienda y 1 de 
cada 8 declara está expuesto a la 
presencia de plagas y animales 
vagos, así como también de 
basura en las cercanías.

7%

92%
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Planificación 
integrada y a 
largo plazo para 
anticipar las 
dinámicas del 
desarrollo urbano 
y satisfacer las 
necesidades de 
suelo para una 
adecuada oferta 
habitacional.

Desarrollo 
de procesos 
integrales de 
densificación, 
especialmente 
en torno a 
infraestructura 
pública de alto 
estándar.

Impulso de una 
potente política 
de arriendos 
sociales, que 
involucre la 
participación 
del sector 
público y 
privado.

Mejoramiento de 
las condiciones 
de los barrios 
del país, 
considerando 
que actualmente 
tres millones 
de personas 
viven en barrios 
críticos.

Garantizar la 
certeza jurídica 
que otorgan 
anteproyectos 
y permisos de 
construcción, de 
manera de no 
generar barreras 
injustificadas para 
la oferta de nuevas 
viviendas.

Propuestas de la CChC 
para reducir el déficit habitacional

DÉFICIT HABITACIONAL DE LA XII REGIÓN

3.601
VIVIENDAS

FAMILIAS 
ALLEGADAS 

(RHA)

1.679

VIVIENDAS 
DETERIORADAS

(RHD)

1.922
+ =
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Economista Alejandro Fernández dictó charla 
sobre el escenario de los sectores productivos 

en la región de Magallanes

En la Asamblea Anual de 
Socios 2019 de la CChC 

Punta Arenas, el destacado 
economista de Gemines, 
Alejandro Fernández, dio 

a conocer en detalle su 
crítica mirada al presente 

productivo de Magallanes.

Un gran número de asistentes 
convocó la exposición del econo-
mista Alejandro Fernández en la Cá-
mara Chilena de la Construcción de 
Punta Arenas en el mes de agosto. 
Además de los socios locales, asis-
tieron importantes autoridades re-
gionales, como el intendente José 
Fernández y el gobernador Homero 
Villegas.

Así, con un gran marco de públi-
co, el reconocido economista de Ge-
mines, Alejandro Fernández, dictó la 
charla “La economía nacional e in-
ternacional con alta incertidumbre y 
visión de Magallanes a largo plazo”. 
La exposición estuvo dividida en el 
panorama internacional, donde el 
experto advirtió una alta incertidum-
bre; luego avanzó hacia el escenario 
nacional, donde visualizó un 2020 
especialmente difícil y cuesta arriba 
para la producción; y finalmente se 
enfocó en el futuro económico de 
Magallanes, que calificó como “in-
cierto”.

“La mirada local a largo plazo es 
incierta, puede ser positiva o negati-
va; todo depende de lo que se haga 
durante el tiempo. Las perspectivas 
pueden ser muy buenas o no tanto. 
Estamos en un momento muy cru-
cial para la economía regional. El 
gran problema es que en la medi-
da que las alternativas de inversión 

son pocas en esta región, ya será 
por su ubicación geográfica o baja 
densidad poblacional, no hay mer-
cados suficientemente atractivos. 
Por ende, es fundamental disponer 
de un plan de desarrollo bien pensa-
do”, explicó Fernández.

Ratificación de la Mesa 
Directiva Regional

En el mes de agosto, la Cámara 
Chilena de la Construcción de Pun-
ta Arenas realizó su Asamblea Anual 
de Socios en el auditorio de la sede 
local. El Consejo Regional votó de 
forma unánime para ratificar a la 
Mesa Directiva Regional (MDR) ac-
tual, la cual está compuesta por José 
Alvarado Mansilla como Presidente, 
Nelson Martínez Arriagada y Carlos 
Braun Elgart como vicepresidentes 
y Jan Gysling Brinkmann como Past 
President. También, se ratificaron a 
los consejeros regionales Christian 
Adema Galetovic, Manuel Casta-
ñeda Paredes y Jaime Abarza Gon-
zález. El periodo de mandato de la 
MDR ratificada es para 2019-2020.

Durante la Asamblea, el presi-
dente brindó un discurso a todos 
los asistentes, repasando lo que ha 
sido su gestión gremial en el último 
año y agradeciendo la confianza de 
los socios por ratificar la Mesa que 
preside.

“Me llena de orgullo y agradezco 
enormemente la confianza deposita-
da en mí por parte de los dos vice-
presidentes, consejeros nacionales 
y regionales y todos los socios du-
rante mi gestión. Me comprometo a 
trabajar fuertemente hasta que fina-
lice mi mandato, para cumplir así de 
la mejor forma las expectativas. Este 
cargo es de una gran responsabili-
dad porque como gremio debemos 
seguir avanzando hacia una mejor 
calidad de vida de nuestros traba-
jadores y de nuestras ciudades”, 
indicó el presidente de CChC Punta 
Arenas, José Alvarado Mansilla.

Durante la Asamblea Anual de 
Socios, la CChC Punta Arenas 
distinguió a la secretaria 
administrativa Marjorie Collier, 
quien cumplió 27 años trabajando 
en la asociación gremial.
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Con un solo click, a través de tu 
celular, podrás programar los ho-
rarios de encendido y apagado de 
la calefacción de tu casa, tendrás 
luces inteligentes, que se prendan 
y apaguen solas según necesidad 
ahorrando energía eléctrica, y ob-
tendrás mayor seguridad, al poder 
controlar los accesos y visualizar 
qué sucede en tu hogar cuando no 
estés.

Esta descripción, que contiene 
sólo algunas de las funciones de 
una Smart Home, parece sacada 
de una película futurista, pero ya se 
aplica hace algunos años en Chile. 
Ahora, este tipo de viviendas serán 
una realidad en la región de Maga-
llanes gracias a una alianza entre la 
Inmobiliaria Salfaustral y TAMED 
Smart Living. 

“Hoy no existe domótica (au-
tomatización de las viviendas) en 
Punta Arenas, por lo tanto quería-
mos ser los primeros: nos motiva 
innovar. La tecnología avanza a 
pasos agigantados e incorporarla 
a nuestros proyectos hace la dife-
rencia, porque los clientes tendrán 
más comodidades” expuso Nelson 
Martínez, gerente de la inmobiliaria 
Salfaustral.

Tras una extensa evaluación de 
las alternativas existentes, los re-
presentantes se decidieron por TA-
MED, representante oficial en Lati-
noamérica de FIBARO, el sistema 
domótico inalámbrico número uno 
en el mundo. 

“TAMED es una empresa muy 
seria y es la más actualizada en el 
área de la domótica. Además, su 
imagen corporativa realmente en-
canta, dado que tiene un fuerte 
compromiso empresarial y posee 
altos estándares en los dispositivos 
que promueve”, aseguró Martínez.

Primeras Smart Homes
Salfaustral incorporará Smart 

Home al mercado residencial de 
Punta Arenas con viviendas inteli-
gentes que garantizan seguridad, 
confort y eficiencia energética. 

El proyecto Mirador del Bosque 
es el primero de la inmobiliaria Sal-
faustral en integrarse a la domótica 
a través de dispositivos inteligen-
tes compatibles con el protocolo 
Z-Wave. Ubicado en la Av. Enrique 
Abello con Av. Frei, se concibe 
como el proyecto inteligente nú-
mero uno ejecutado en la ciudad 
austral.

Con un crecimiento exponencial 
del sector de los bienes raíces en 
Punta Arenas, Salfaustral es prime-
ra empresa que apuesta por las 
Smart Home.

“Queremos que todos nuestros 
proyectos futuros incorporen la do-
mótica. Estamos convencidos que 
les dará un plus importante a las 
casas que construyamos y que será 
un elemento diferenciador trans-
cendental”, finalizó el director de la 
inmobiliaria local.

Los hogares inteligentes llegan 
a Punta Arenas

Salfaustral será la primera 
inmobiliaria en construir 
viviendas inteligentes que 
garantizan seguridad, 
confort y eficiencia 
energética en la región de 
Magallanes.
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En el Salón de Eventos del Casi-
no Dreams, la Cámara Chilena de la 
Construcción Punta Arenas realizó 
con gran convocatoria el Bingo So-
cial 2019, a beneficio de la Unión de 
Padres y Amigos de Personas con 
Discapacidad Intelectual de Punta 
Arenas (Unpade).

Más de quinientas personas ad-
quirieron su entrada y participaron 
de la actividad solidaria organizada 
por el Consejo Social de Cáma-
ra local, el cual está conformado 
por Caja los Andes, Mutual de Se-
guridad, AFP Habitat, Megasalud, 
Consalud, OTIC, Fundación So-
cial y Vida Cámara.

  Cristóbal Bascuñán, presidente 
del Consejo Social de la CChC Pun-
ta Arenas, dio inicio al evento agra-
deciendo la asistencia de todas las 
personas y la ayuda de las distintas 
empresas y entidades CChC. “Qui-
siera contarles que el año pasado 
en el área social brindamos cerca 
de ocho mil atenciones a nuestros 
trabajadores, en distintos ejes de 
acción, como bienestar, salud, for-
mación y vivienda. La Cámara a ni-
vel país es la segunda institución, 

después del Estado, que más in-
vierte en el área social, hecho del 
cual nos sentimos orgullosos, dado 
que día a día damos una mejor ca-
lidad de vida a nuestros trabajado-
res”, explicó Bascuñán.

Por su parte, la presidenta del 
directorio de Unpade Punta Are-
nas, Martita García, indicó que las 
ganancias del Bingo Social –que 
se estiman en más de dos millones 
de pesos– les ayudarán a cubrir di-
ferentes necesidades de la institu-
ción, como la compra de utensilios 
para el taller de cocina, la manten-
ción del recinto, entre otros ítems.

“El Bingo fue muy emocionante, 
realmente no había visto antes un 

evento tan lindo y bien organizado. 
Había mucha gente contenta y en-
tusiasmada. Tenemos una gran lista 
de cosas que hay que comprar así 
que estamos muy felices con esto”, 
indicó García.

Desde el 2010, el Consejo So-
cial de la CChC Punta Arenas ha 
beneficiado a distintas instituciones 
humanitarias como: Asociación de 
Dializados (Asodi), Agrupación de 
Padres de Niños Fisurados (APA-
NIFIS), Corporación Nacional del 
Cáncer, Hogar de Cristo, Hogar Mi-
raflores, Corporación Manos de 
Hermanos, Hogar de Lactantes Ig-
nazio Sibillo y la Fundación Huma-
nitaria Cavirata.

El décimo Bingo Social de la Cámara Chilena de la 
Construcción de Punta Arenas fue un éxito

AGRADECIMIENTOS
Muchas organizaciones y empresas contribuye-

ron a la realización del Bingo, ya sea por la difu-
sión de la actividad, ayudando en el evento y/o a 
través del aporte de premios. Por ello, la CChC 
Punta Arenas agradece especialmente a: Ferrete-
ría El Águila, Tabsa, Hotel & Casino Dreams, IMPA, 
Aguas Magallanes, Laboratorio Tekno – vía, Con-
cremag, Nexxo, Aismalit, Crosur, Xinerlink, Cons-
tructora Salfa, Socrade, BluRiver, Constructora 
Bravo Izquierdo, Distribuidora Pillán - Rincón del 
Sabor, Constructora Vilicic, Confuturo, Colegio 
Miguel de Cervantes, Karen Dibarrat Gourmet, 
El Pingüino, La Prensa Austral, Radio Soberanía, 
Radio Antártica, Radio Magallanes, Radio Polar y 
Radio Presidente Ibáñez.

El evento fue organizado 
a beneficio de Unpade 
Punta Arenas. 

BENEFICIOS SOCIALES
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Obras “Patito Feo” y 
“Viaje al centro de la tierra” 
reunieron a la familia de 
la construcción en Punta Arenas

Casi cuatrocientos trabajadores de la construc-
ción y sus familias disfrutaron de las piezas teatrales 
“Patito Feo y “Viaje al centro de la tierra” en una 
jornada doble organizada por la Cámara Chilena de 
la Construcción de Punta Arenas, a través de la Cor-
poración Cultural.

En el Centro Cultural de la ciudad se presentó 
al mediodía la obra “Patito Feo”, adaptación tea-
tral del tradicional cuento infantil de Hans Christian 
Andersen, que relata la historia de un patito que no 
es aceptado por el resto por ser diferente, lo que 
lo lleva a vivir situaciones difíciles y aventuras emo-
cionantes.

Luego, en la tarde la obra basada en la novela 
de Julio Verne “Viaje al centro de la tierra” contó 
la historia de dos científicos que, luego de descifrar 
un papiro que explica cómo llegar al centro del pla-
neta, deciden realizar la travesía que los lleva a vivir 
grandes aventuras. 

BENEFICIOS SOCIALES
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En las Canchas Holandesas de Puerto Mon-
tt, el equipo de la Constructora Vilicic, repre-
sentante de Punta Arenas, venció por un con-
tundente 9 a 6 a la Constructora Entre Ríos de 
Coyhaique, accediendo así al partido definito-
rio de la Final Zonal Austral del Fútbol Maestro.

En la final, el equipo puertomontino Axis 
venció a la Constructora Vilicic por 15 goles 
a 8. Así, Axis clasificó a la Final Nacional del 
Fútbol Maestro 2019 que se disputará en San-
tiago.

Durante dos meses, la Cámara Chilena de la 
Construcción de Punta Arenas, a través de la Cor-
poración Laboral de Salud, realizó el Operativo Of-
talmológico para todos los trabajadores de la cons-
trucción de sus empresas socias. 

Este programa tiene por objetivo diagnosticar y 
prevenir enfermedades a la vista. Este año el Ope-
rativo Oftalmológico benefició a más de setecientos 
trabajadores del rubro y sus cónyuges/convivientes 
y participaron diecisiete empresas en Punta Arenas. 

MÁS DE 700 TRABAJADORES SE BENEFICIARON 
DEL OPERATIVO OFTALMOLÓGICO

OPERATIVO DENTAL ESTUVO 
TRES MESES EN PUNTA ARENAS

Durante los meses de septiembre, octubre y noviem-
bre la Clínica Móvil Dental de la Cámara Chilena de la 
Construcción de Punta Arenas visitó distintas obras en la 
región de Magallanes, con el objetivo de realizar atencio-
nes dentales a trabajadores de la construcción de empre-
sas socias de la Cámara local.  

El Operativo Dental es encabezado por un dentista y 
un asistente dental. Algunas de las prestaciones que se 
ofrecen son: diagnóstico, limpieza (destartraje), profilaxis, 
fluoración, y tapaduras y/o extracciones simples (que no 
requieran radiografía).

 Cristóbal Bascuñán, presidente del Consejo Social de 
la CChC Punta Arenas, destacó que “estamos felices de 
recibir en la región una vez más a la Clínica Móvil, ya que 
es una gran ayuda para los trabajadores que tienen nece-
sidades dentales, pero no pueden acceder a ellas por su 
costo. Así que esta es una de las tantas formas en las que 
aportamos a mejorar la calidad de vida de los trabajado-
res de nuestras empresas socias y sus familias”.

FÚTBOL MAESTRO: 
CONSTRUCTORA VILICIC 
SE QUEDÓ CON EL SEGUNDO 
LUGAR DE LA FINAL 
ZONAL AUSTRAL

BENEFICIOS SOCIALES



Día Nacional de la Reflexión por la Seguridad       se vivió en numerosas obras de Punta Arenas

El 5 de noviembre de 2019 
se celebró el Día Nacional 

de la Reflexión por la 
Seguridad, que invitó a todo 
el sector de la construcción 

a sentarse a conversar sobre 
la seguridad en obras y 

centros de trabajo. 

Generar un espacio para reflexio-
nar, compartir y conversar sobre se-
guridad en obras, faenas, centros 
de trabajo y oficinas fue el objetivo 
principal del Día Nacional de la Re-
flexión por la Seguridad, iniciativa 
que encabezó la Cámara Chilena de 
la Construcción y que tuvo su punto 
cúlmine el 5 de noviembre.

Más del 80% de las empresas 
socias de la Cámara de Punta Are-
nas se sumaron a esta iniciativa, 
que buscó ayudar a construir una 
cultura de seguridad, a hacer de 
las faenas de construcción lugares 
más seguros para trabajar y erra-
dicar así los accidentes fatales en 
obra.

Todas las reflexiones surgidas 
de las conversaciones serán re-
copiladas y sistematizadas por la 
CChC para luego ser entregadas 
a las autoridades nacionales, como 
un aporte colectivo a la construc-
ción de un país más seguro para 
todos. 
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“Nuestra prioridad es que 
nuestros trabajadores lleguen 

íntegros a sus hogares. 
Las consecuencias de un 

accidente, leve o grave, 
acompañan para siempre al 
trabajador y a sus familias” 

Marcelo Miranda, jefe de sucursal 
de Nexxo en Punta Arenas

En la Maestranza Nexxo se reunieron más de treinta trabajadores para conversar sobre seguridad. Varios asistentes 
relataron sus experiencias de haber estado en obras donde se habían producido accidentes graves y fatales. 



Día Nacional de la Reflexión por la Seguridad       se vivió en numerosas obras de Punta Arenas

fue la tasa de 
accidentabilidad de 
Trabajo acumulada 
(enero – octubre 2019) 
en la región de Magallanes, 
lo que supera a la tasa 
estimada anual del año, 
nuestra meta, que es de 
1,76.

2,53

“Si bien la seguridad es parte de nuestra política de gestión, es primera vez que realizamos una 
actividad de esta manera: conversar con todos los trabajadores juntos sobre cómo podemos 
mejorar las condiciones de seguridad en nuestro día a día. Ha sido un gran ejercicio y seguro que lo 
repetiremos más seguido”

Christian Adema, gerente regional de Aguas Magallanes

En Aguas Magallanes más de veinte trabajadores provenientes de distintas áreas de la empresa se sentaron en el banco 
azul para reflexionar sobre las condiciones de seguridad en su rubro.
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En las plantas de 
Methanex Punta Arenas 

se realizaron tres 
sesiones, con más de 75 

participantes en total. 
Los colaboradores de la 

oficina de Santiago se 
sumaron entusiasmados 

a la iniciativa también.
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IMPEX LABORATORIO TEKNO VÍA

JOSÉ CUEVAS

SALFA

SOCRADE

“La industria de la construcción ha 
avanzado en mejorar los indicadores 

de accidentabilidad en las últimas 
décadas. Sin embargo, aún no 

hemos sido capaces de erradicar 
los accidentes fatales en nuestras 
obras. Por eso, invitamos a todos 

los actores de la industria de la 
construcción en Magallanes a 

darnos un tiempo para sentarnos a 
conversar de seguridad”

José Alvarado Mansilla, presidente de CChC 
Punta Arenas

METHANEX

DÍA NACIONAL DE LA 
REFLEXIÓN POR LA 

SEGURIDAD



Concremag saluda a la comunidad de la construcción 
de la región de Magallanes y les desea un gran 2020

Kilómetro 8,5 Norte, Punta Arenas  ventas@concremag.cl  
Punta Arenas: +56 61 2369904 / +56 61 2369905 / +56 9 94300460
Puerto Natales: +56 9 82395671
Porvenir: +56 9 66072831
Puerto Williams: +56 9 74799126www.concremag.cl

Concremag es una empresa presente en el fin del mundo con sus plantas de 
hormigón premezclado que destaca por su compromiso con el medio ambiente, 
procesos sustentables, seguridad de sus trabajadores y por su constante búsqueda 
por satisfacer las necesidades de sus clientes. 



Con un crecimiento del 11% en 
2019, las ventas de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) en Magallanes dan 
cuenta de una necesidad concre-
ta en las actividades productivas y 
en la población que, por razones 
geográficas, no pueden acceder 
a las líneas de distribución del gas 
natural.

Así lo destaca el Subgerente de 
GLP de Gasco Magallanes, Diego 
Díaz Morales (36 años), quien se 
encuentra ligado a la industria del 
GLP desde hace ocho años. Este 
ingeniero comercial de la Universi-
dad Adolfo Ibáñez, con un magister 
en marketing de la misma casa de 
estudios, asegura que este com-
bustible ha demostrado ser “más 
limpio y más barato”, por lo que se 
constituye en un importante ener-
gético para contribuir al desarrollo 
productivo de Magallanes y a la 
calidad de vida de quienes habitan 
esta zona austral de Chile.

“Este crecimiento en la deman-
da es una tendencia que responde 
a los excedentes de GLP que posee 
Enap en la región. Hoy existe una 
penetración cada vez mayor del 
GLP como un combustible que pro-

vee distintas soluciones a los clien-
tes de la zona, por lo tanto, nuestro 
plan estratégico a cuatro años con-
templa un crecimiento importan-
te”, destaca el ejecutivo.

El GLP se produce en Magalla-
nes en conjunto con la producción 
de gas natural, su principal compo-
nente es el propano, que además 
de aportarle alto poder calorífico 
por unidad de masa o volumen, lo 
convierte en un combustible espe-
cialmente amigable con el medio 
ambiente y muy versátil para alma-
cenarlo, transportarlo y finalmente 
utilizarlo mediante distintos equi-
pos en la generación de energía 

térmica o eléctrica que requieren 
los procesos de nuestros clientes.

Actualmente provee soluciones 
energéticas tanto para la genera-
ción eléctrica y térmica, tanto en su 
formato a granel como envasado. 
“Cuando me refiero a soluciones 
energéticas es proveer una solución 
en aquellos clientes que no estén 
conectados a las redes de gas na-
tural, con grupos electrógenos que 
generan electricidad, con calderas 
para soluciones térmicas o algún 
proceso productivo y también para 
incineradores que se utilizan mayo-
ritariamente para la quema de mor-
talidad de la industria salmonera. 

Diego Díaz, Subgerente GLP Gasco Magallanes:

 “El GLP es más limpio y más barato”
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También, en algunos casos, tene-
mos equipos surtidores para llenar 
cilindros como los utilizados en las 
grúas horquilla para los motores 
fuera de borda”.

Dentro de los principales clien-
tes de GLP de Gasco Magallanes 
se encuentra el segmento hotelero 
en Torres del Paine, en donde se 
valora sustancialmente la facilidad 
y eficiencia en su uso y el menor 
impacto medio ambiental de este 
combustible, tanto para soluciones 
de energía eléctrica como térmica. 
Asimismo, los centros de cultivos 
de salmones en Puerto Natales, 
han encontrado en el GLP una 
excelente alternativa para surtir a 
sus equipos electrógenos (de 22 
a 60 kVA) para brindar energía a 
los equipos alimentadores e inci-
neradores. En tanto, en Tierra del 
Fuego, se provee a la industria ga-
nadera principalmente en las nece-
sidades térmicas de las estancias. 
Junto con los sectores periurbanos 
de Punta Arenas, otra comuna que 
se beneficia del GLP es Puerto Wi-
lliams en donde se utiliza principal-
mente para la cocina, calefónt y, en 
los dos últimos años, ha aumenta-
do en gran medida su uso para ca-
lefacciones centrales en la pequeña 
y mediana hotelería.

Las ventajas del GLP
Los expertos destacan, en 

primer término, las ventajas 
medioambientales del GLP dado 
que emite menos gases de efecto 
invernadero en relación al diésel y 
a la leña, no contiene azufre, posee 
una baja emisión de material par-
ticulado,  y en caso de fuga, pasa 

de estado líquido a gaseoso debi-
do al cambio de presión, evitando 
también de esta manera los  derra-
mes. Asimismo, el GLP brinda una 
versatilidad que no poseen otras 
alternativas. “Podemos llegar a lu-
gares donde no llegan otros com-
bustibles, por lo que podemos pro-
veer soluciones energéticas para 
procesos térmicos y también en la 
generación eléctrica”, destaca Díaz 
quien también releva el que la em-
presa realiza un acompañamiento a 
cada uno de los proyectos de sus 
clientes, desde la ingeniería, toma 
de datos, evaluación del proyecto, 
implementación y post venta.

“Una de las fortalezas que te-
nemos en Gasco Magallanes son 
los 38 años de experiencia en la 
región, somos garantía de una em-
presa confiable, y estamos cons-
tantemente innovando en nuestros 
procesos para poder suministrar un 
mejor servicio a nuestros clientes” .

Asimismo, uno de los factores 
más competitivos del GLP es el 
costo de este combustible, el que 
gracias a la gran disponibilidad de 
gas que existe a nivel mundial, ubi-
ca su precio muy por debajo del 
diésel, bencina y parafina.

Planes de desarrollo
Uno de los ejes estratégicos de 

la Unidad de Negocio GLP de Gas-
co Magallanes es el gran valor e im-
portancia que la empresa le otorga 
a la seguridad de las operaciones 
y de sus servicios, es por ello que 
constantemente le realiza a su per-
sonal actividades de capacitación y 
actualización de conocimientos en 
los procesos críticos que además 

de permitirle cumplir con los re-
querimientos normativos vigentes, 
le ayuda a mejorar e innovar en los 
servicios que le otorga a sus clien-
tes. Adicionalmente se ha avanza-
do en la utilización de la plataforma 
SAP para automatizar procesos, 
permitiendo una mejor trazabilidad 
y disposición de información para 
la gestión y toma de decisión. Un 
ejemplo de esto es la implementa-
ción de la plataforma Routing, que 
es un sistema de optimización lo-
gística de distribución de GLP vía 
camiones, permitiendo una mejor 
planificación, asignación y monito-
reo de la distribución del GLP a los 
clientes que poseen estanques. 
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GLP de Gasco Magallanes

Equipo de 20 personas
2 plantas envasadoras
4 conductores y 2 ayudantes
5 camiones graneleros
2 semi remolques

Ventas proyectadas: 
3.700 toneladas en 2019

EVALUACIÓN DE 
NUEVA PLANTA DE GLP 
EN PUERTO WILLIAMS

Actualmente la Unidad de Ne-
gocio GLP de Gasco Magalla-
nes se encuentra evaluando 
la construcción de una nueva 
planta de almacenamiento y 
envasado de GLP en Puerto 
Williams. “Queremos hacer-
nos cargo del desafío que tie-
ne el crecimiento de GLP en la 
capital de la Provincia Antárti-
ca a 20 años”, explica Diego 
Díaz. La nueva infraestructura 
contempla la edificación de 
500 m2, 4 estanques de 68 m3 
y una sala de envasado para 
llenado de cilindros en un te-
rreno de una hectárea en la 
periferia de Puerto Williams. 
De concretarse la iniciativa 
demandaría una inversión de 
$1.300 millones.
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A raíz de la entrada de vigencia 
de la Ley 21.015, durante 2018 la 
CChC, en colaboración con la Mu-
tual de Seguridad, desarrolló un 
completo diagnóstico y análisis en 
30 empresas socias y 1.300 de sus 
colaboradores distribuidos en siete 
regiones del país, para elaborar la 
“Guía de Inclusión Laboral de per-
sonas con Discapacidad en el rubro 
de la construcción”.

El documento generado de este 
exhaustivo trabajo cuenta con he-
rramientas de apoyo efectivas de 
acuerdo con la realidad de las em-
presas de la construcción, contri-
buyendo al fortalecimiento de una 
cultura inclusiva en la gestión coti-
diana, así como también reforzando 
la seguridad. En ese contexto, des-
taca la relevancia de la adaptación 
de los entornos laborales, derriban-
do prejuicios respecto a las perso-
nas en situación de discapacidad.

Las recomendaciones de esta 
Guía se pueden dividir en dos gran-
des áreas: se espera que la empre-
sa prepare las condiciones tanto 
físicas como culturales para recibir 
adecuadamente a una persona con 
discapacidad en una organización 
del área de la construcción.                                                                                                                              

Aspectos físicos: evaluar la ac-
cesibilidad de la empresa, lo que 

incluye tanto a las instalaciones 
u oficinas principales, como a las 
faenas. En el caso específico de las 
obras, se pueden incorporar medi-
das que reduzcan riesgos asocia-
dos para el desplazamiento hacia 
lugar de trabajo que favorezcan a 
personas con movilidad reducida. 
Por ejemplo, segregar áreas de 
tránsito peatonal e implementar 
tempranamente rampas, veredas 
o senderos hormigonados (con ex-
cedentes), rampas fijas o portátiles, 
pasamanos, según necesidad. 

Además, se debe contar con 
medidas de accesibilidad a espa-
cios de uso común, como casinos, 
lugares de reuniones, etc., y con 
baños accesibles para personas 
con discapacidad, al igual que es-
tacionamientos asignados.

Aspectos culturales: transver-
salizar la perspectiva de inclusión y 
diversidad al interior de la empresa, 
con especial énfasis en las áreas de 
personas, salud y seguridad ocupa-
cional, actores claves en el proceso 
inclusivo. Promover la participación 
de las personas con discapacidad 
en las instancias de representativi-
dad de trabajadores, tales como: 
comités paritarios, sindicatos, etc., 
centrados en las competencias y 
capacidades de las personas.

 La inclusión de personas 
con discapacidad en el 

sector de la construcción

La nueva Ley de 
Inclusión Laboral 
desencadenó la 

interrogante de cómo 
incluir a personas 
con algún tipo de 
discapacidad en 
la construcción. 

Por ello, la CChC 
junto a la Mutual de 

Seguridad, realizaron 
un diagnóstico de la 

situación y elaboraron 
una guía para llevar 

a cabo este proceso 
de la mejor manera 
posible. Revisa las 

recomendaciones más 
importantes.

La “Guía de Inclusión Laboral de personas con Discapacidad 
en el rubro de la construcción” se lanzó oficialmente durante 

el 178° Consejo Nacional de la Cámara Chilena de la 
Construcción realizado en el mes de agosto en Santiago.
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6

Rediseñar los accesos a las obras 
para que sean accesibles para 
todo tipo de personas, con sus 
demarcaciones respectivas y de 
acuerdo a normativa, incluyendo 
baldosas de franja táctil para ciegos.

EJEMPLOS DE MEDIDAS INCLUSIVAS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Regularizar senderos hacia la obra 
acorde a normas de accesibilidad y 
mantenerlos despejados y limpios.

Adecuar ancho de puertas, 
pasillos, áreas comunes y baños a 
medidas estándar de accesibilidad 

Incorporar criterios de diseño 
universal a mobiliario de comedores 
(bancas, mesones).

Incorporar o ajustar rampas 
permanentes o móviles acorde a 
medidas de accesibilidad (ancho 
0.90 m; pendiente 8%-10%), con 
pasamanos en toda extensión.

Adquirir protector ocular y/o 
antiparras que sean compatibles 
con el uso de lentes con aumento. 

Construir un mapa de riesgos: es 
una representación gráfica de los 
peligros y sus niveles de riesgo 
existentes en un área de trabajo.

Definir rol y asignar un monitor que 
asistirá en el traslado del trabajador 
con discapacidad de ser necesario.

Incorporar balizas que se activen 
cuando un vehículo esté en 
movimiento. 

La Ley 21.015 
de Inclusión Laboral para 

personas con 
discapacidad establece 

que al menos el 1% 
de los empleados de 
empresas públicas y 

privadas que cuenten con 
más de 100 trabajadores 
deben ser personas con 

discapacidad o tener 
pensión de invalidez. 

REFERENCIA HISTÓRICA A CARGOS OCUPADOS

DE LOS ENCUESTADOS 
SEÑALÓ QUE SÍ HA 

TENIDO LA POSIBILIDAD 
DE TRABAJAR CON 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD.

74% 
DE LOS CARGOS EN 

EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN HAN SIDO 
OCUPADOS AL MENOS UNA 

VEZ POR PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 

2/3 TIPOS DE DISCAPACIDAD 
EXISTEN, SEGÚN 

LA CLASIFICACIÓN 
INTERNACIONAL DEL 
FUNCIONAMIENTO 
CIF: VISUAL, FÍSICA-

MOTORA, PSICOLÓGICA O 
PSICOSOCIAL, AUDITIVA, 

INTELECTUAL Y VISCERAL.

¿Cómo crear una Política de Diversidad e Inclusión en una constructora?

Dialogar sobre el significado de 
la inclusión: efectuar instancias de 
conversación abiertas respecto al 
verdadero significado de la inclu-
sión dentro de la empresa, inclu-
yendo aspectos positivos y apren-
dizajes. 

Identificar las buenas prácticas 
dentro de la empresa y replicar-
las: definir y explicitar los ámbitos 
y alcances de las prácticas de in-
clusión dentro de la empresa, así 
como las implicancias para sus co-
laboradores. 

Formalizar la política en un 
documento visible: a partir de las 
conclusiones de sucesivos encuen-
tros, será posible elaborar un breve 
documento que contenga la políti-
ca de inclusión laboral para perso-
nas con discapacidad. 

Difusión interna: es fundamental 
dar a conocer las acciones concre-
tas que puedan efectuar los cola-
boradores.

Institucionalizar las políticas a 
diversos procesos: es crucial que 
la Política se vincule formalmente a 
los procesos de selección, recluta-

miento y desarrollo profesional de 
las personas con discapacidad. 

Capacitar a equipos claves: se 
recomienda que realicen curso en 
línea diseñado por la Mutual de 
Seguridad de la CChC y repliquen 
tales contenidos en las instancias 
semanales dentro de cada obra. 

Formar Monitores de Inclusión 
laboral: es positivo formar trabaja-
dores en diversas áreas de desem-
peño en la empresa para realizar 
procesos de inducción, acogida y 
acompañamiento inicial de trabaja-
dores con discapacidad, etc.
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Cámara Chilena de la Construcción 
Punta Arenas se reunió con 
subsecretario de Vivienda

HITOS GREMIALES
MAYO

En su visita en la región de Magallanes y Antár-
tica Chilena, el subsecretario de Vivienda y Urbanis-
mo, Guillermo Rolando, se reunió con la CChC Punta 
Arenas con el objetivo de compartir las líneas estra-
tégicas de la cartera y escuchar las inquietudes de la 
asociación gremial. En el encuentro de trabajo, se tra-
taron temáticas como la planificación urbana, la inte-
gración en la ciudad a través de proyectos específicos 
y la aplicación de instrumentos como DS19 y el DS49. 

“Aplaudimos el interés que tiene la Cámara en 
obras urbanas, dado que una de las grandes agen-
das es ir moviéndose hacia una mirada de ciudad, con 

proyectos de envergadura relevante en Magallanes. 
Recogemos con mucho interés lo comentado por la 
Cámara, dado que el contacto con el mundo priva-
do es esencial para tener buenas políticas públicas en 
Chile”, indicó el subsecretario.

JUNIO

Comisión de Seguridad visitó 
obra de empresa socia

La Comisión de Seguridad de la CChC Punta Are-
nas visitó la obra Loteo Las Flores de la Constructora 
Salfa para inspeccionar en la misma faena el cumpli-
miento de las normas de seguridad e higiene. En la 
cita, participaron prevencionistas de riesgos de em-
presas socias como las constructoras Salfa, Vilicic y 
Bravo Izquierdo.

“Dado que en esta obra son casas de segundo 
piso, debemos reforzar la seguridad en el trabajo en 
altura. Con estas acciones, el trabajador se da cuen-

ta que estamos cien por ciento preocupados por su 
seguridad, que buscamos evitar todo tipo de acciden-
tes”, indicó José Luis Álvarez, administrador de obra 
Loteo Las Flores.

JULIO

CChC Punta Arenas analizó con dos 
seremis el empleo en Magallanes

La Cámara de Punta Arenas se reunió con la seremi 
del Trabajo y Previsión Social, Victoria Cortés, y con la 
seremi de Economía, Natalia Easton, con el objetivo 
de analizar el estado del empleo en la región de Ma-
gallanes y Antártica Chilena.

Una de las temáticas abordadas en la reunión fue la 
cantidad de inversión privada en la región y su impac-
to en los índices de cesantía. “Esperamos que obras 
de infraestructura pública absorban parte de la mano 

de obra que quedó desempleada por el cierre progra-
mado de Mina Invierno. Muchos de esos trabajadores 
son mano de obra calificada, por lo que se debe hacer 
un trabajo intenso”, concluyó José Alvarado, presiden-
te de la Cámara local. 
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Socios de la Cámara de Punta Arenas se reunieron 
con subsecretario de Obras Públicas

AGOSTO

Se realizó con éxito taller de derecho 
laboral para pymes 

La Cámara Chilena de la Construcción de Punta Are-
nas, en colaboración con la Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo y la Cámara Franca, realizó un 
Taller de Derecho Laboral para las pequeñas y medianas 
empresas de la región de Magallanes.

El taller consistió en dar a conocer a los micro y pe-
queños empresarios las principales temáticas vinculadas 
al derecho laboral como lo son la contratación, la termi-
nación del contrato, las remuneraciones, la jornada, la 
subcontratación, entre otras materias.

CChC Punta Arenas y Fosis acuerdan 
apoyar a adultos mayores del área de la 
construcción 

Fortalecer el oficio de trabajadores del rubro de la 
construcción y acercarlos a los beneficios públicos dis-
ponibles es el objetivo del acuerdo firmado entre la Cá-
mara Chilena de la Construcción de Punta Arenas y el 
Fosis regional, servicio relacionado al Ministerio de De-
sarrollo Social y Familia.

La Cámara local, a través de la Fundación RECONO-
CER, busca contribuir a que los adultos mayores jubi-
lados de la construcción se puedan mantener activos y 
saludables, ofreciendo a sus beneficiarios programas en 
materia de ayuda social, capacitación, salud, mejora de 
vivienda y asistencia social integral.

En su visita a Punta Arenas, el 
subsecretario de Obras Públicas, 
Lucas Palacios, decidió reunirse 
con socios de la Cámara Chilena 
de la Construcción local, con el fin 
de analizar los futuros proyectos de 
infraestructura en la región de Ma-
gallanes y Antártica Chilena. 

A su vez, socios de la Cámara 
dieron a conocer su preocupación 
por la falta de proyectos de inver-
sión de gran envergadura en la 
región de Magallanes. El subsecre-
tario acordó, junto con el seremi, 
entregar toda la información de los 
proyectos aprobados que saldrán a 
licitación hasta diciembre de 2020.
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MUNDO SOCIOS: 

Dr. Neira realizó Taller de 
Medicina Consciente en 
Punta Arenas

Con gran convocatoria se realizó el 
Taller de Medicina Consciente dicta-
do por el reconocido doctor Rodolfo 
Neira en Punta Arenas. Gracias a la 
organización de Mundo Socios y la Cá-
mara regional, el coach en nutrición y 
felicidad compartió hábitos saludables 
para prevenir enfermedades con los 
socios y sus familiares, quienes pudie-
ron conocer interesantes técnicas para 
llevar una buena alimentación.

SEPTIEMBRE

CChC Punta Arenas capacitó a 
trabajadores en normativa de 
hormigón aplicada en clima frío

El Comité de Especialidades de la Cámara local 
dictó el curso “Entendiendo la nueva norma NCh170 
de Hormigones, con énfasis en su aplicación a clima 
frío” con el objetivo de capacitar a todos los trabaja-
dores del rubro en estas materias.

Más de veinte alumnos, principalmente profesio-
nales de empresas socias de CChC Punta Arenas y 
funcionarios del ministerio de Vivienda, participaron 
del taller impartido por Luis Ebensperger, experto en 
estas materias.

“Lamentablemente en la región de Magallanes se 
dictan pocos cursos especializados y por eso noso-

tros como gremio hemos tomado esa responsabilidad 
para tener más profesionales altamente calificados en 
nuestra zona. Este curso es una muestra de nuestros es-
fuerzos”, indicó José Alvarado, presidente de la CChC 
Punta Arenas.

Exitoso lanzamiento del CET Fortalece 
Pyme en Punta Arenas

Con una gran convocatoria se lanzó el Centro de 
Extensionismo Tecnológico de la Construcción (CET) 
en la región de Magallanes, iniciativa organizada por la 
Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara 
Chilena de la Construcción (CDT) y CORFO. 

El Centro tiene por objetivo apoyar a las pequeñas 
y medianas empresas en el desarrollo y mejoramiento 
de la productividad, en la innovación dentro de la or-
ganización y en la incorporación de tecnologías en sus 
procesos constructivos.

“El Centro de Extensionismo tiene una gran capaci-
dad para hacer un diagnóstico a las empresas pymes 
para ver en qué nivel están y cómo poder abordar sus 

brechas tecnológicas, para que luego puedan alcan-
zar el nivel que se requiere. Es muy importante que 
nosotros como región no quedemos atrás en estos 
temas”, indicó José Alvarado, presidente de la CChC 
Punta Arenas.
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Nueve alumnos se graduaron de 
la primera edición del “Diplomado 
en metodología BIM: teoría, mode-
lación, coordinación y revisión de 
proyectos”, programa académico 
organizado por la Cámara Chilena 
de la Construcción de Punta Arenas 
en conjunto con la empresa BIM Sur 
y que cuenta con el patrocinio de la 
Universidad Mayor y certificación Au-
todesk Academic  Partner de BIM Ex-
pert.

El Diplomado capacitó a profesio-
nales para responder eficientemen-
te a los estándares BIM en cuanto a 
implementación, responsabilidades, 
modelación revisión y coordinación. 
Durante el Diplomado se les enseñó 
el uso de diversos softwares BIM para 
el diseño y coordinación de especia-
lidades. 

José Alvarado, presidente de la 
CChC Punta Arenas, explicó que “las 
viviendas y la infraestructura construi-

das en BIM serán más productivas 
y sustentables. Esta metodología 
representa un avance importante 
en la modernización de la industria 
e incrementa su eficiencia. Y si bien 
en nuestro país y en nuestra región 
esta metodología aún no está lo su-
ficientemente masificada, creemos 
que este Diplomado que realizamos 
como Cámara contribuirá a que sea 
más utilizada, aumentando la pro-
ductividad de nuestro sector”.

Metodología BIM: 
se necesitan profesionales 
capacitados

BIM es una metodología de 
trabajo aplicada a todo el ciclo de 
vida de las edificaciones e infraes-
tructuras mediante procedimientos 
y protocolos de intercambio de 
información de manera continua y 
ordenada, asegurando la trazabili-
dad y reduciendo las brechas entre 
las fases de diseño, construcción y 
operación.

Juan José Calderón, Gerente 
General BIM SUR SpA., recalcó que 
en la actualidad existe una urgente 
necesidad de contar con profesio-
nales capacitados en BIM, dado 
que a partir del 2020 se exigirá el 
uso de esta metodología para los 
proyectos desarrollados por las ins-
tituciones públicas.

“En este Diplomado participaron 
arquitectos, eléctricos, ingenieros 
en construcción y otros profesio-
nales, es decir, pudimos realizar un 
trabajo práctico y colaborativo, que 
es el sentido de la metodología 
BIM: la integración de todas las dis-
ciplinas involucradas en el proceso 
constructivo desde un inicio, la uti-
lización y colaboración de todas las 
disciplinas”, señaló Calderón.

En tanto, los alumnos se mos-
traron felices por la obtención de 
este grado académico. José Carlos 
Oyarzún, de la empresa Concre-
mag, destacó que “cuando uno 
parte desarrollando proyectos en 
un tablero con lápiz y luego esbo-
za dibujos en AutoCAD, ahora con 
BIM uno se da cuenta que puede 
hacer un desarrollo parametriza-
do en tres dimensiones. Hoy en 
día con esta metodología todo se 
puede ver en escala real, como si 
pudieras estar navegando aden-
tro de la construcción. Es dibujar 
y construir, es anticiparse a todo lo 
que son los pormenores que uno 
se encuentra en la ejecución”.  

Por su parte, la alumna Vera 
Rebeco explicó que “ahora com-
prendo que BIM tiene unas poten-
cialidades infinitas, que van a revo-
lucionar la forma en la que vemos, 
ejecutamos y operamos los proyec-
tos de construcción”. 

La primera edición del 
programa académico de 
postítulo organizado por 
la Cámara Chilena de la 

Construcción de Punta Arenas 
graduó a nueve profesionales 

expertos BIM, una metodología 
que promete revolucionar la 

industria. 

Con gran éxito finalizó el primer 
Diplomado BIM de la CChC Punta Arenas 








