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EDITORIAL 5

Carlos Braun Elgart
Presidente CChC 

Punta Arenas

Un año muy 
diferente a 

cualquier otro

Quién hubiese pensado hace poco más de un año que estaríamos 
en la situación país en la que nos encontramos hoy. Despedimos el 
2019 con profundos cuestionamientos sobre si las bases en las que se 
levanta la sociedad eran las correctas o si necesitaban un cambio total. 
El estallido social nos instó a realizar una profunda introspección sobre 
decisiones que antes no nos habíamos detenido a evaluar.

Luego, el 2020 arrancó marcado por la veloz propagación del 
COVID-19 y sus efectos en la salud y en la economía. Para Chile, 
los momentos decisivos continúan también en el ámbito político. 
El Plebiscito, dependiendo de sus resultados, podría sumar aún más 
cambios para el país en un año, a todas luces, único. 

Esperemos que el proceso cívico cree espacios para aunar visiones 
del país que queremos, respetando siempre la institucionalidad y 
el orden público, que son la base de la estabilidad y el consecuente 
desarrollo óptimo de las naciones.

Para los próximos dos años, los desafíos son enormes. Como 
Mesa Directiva continuaremos fomentando la aplicación de protocolos 
sanitarios en obras y estaremos atentos si surge la necesidad de 
aumentar las medidas de protección, porque nuestro fin primario es 
cuidar la salud de nuestros trabajadores. 

Desde el comienzo de la pandemia nos preocupamos por convertir 
nuestros centros de trabajo en lugares seguros. Afortunadamente, estas 
medidas han dado buenos resultados y nos posicionan como una de las 
industrias con índices de contagio más bajos. Hoy, en medio de difíciles 
momentos, la construcción es una de las pocas industrias que puede 
reactivar la economía nacional. 

Empatizamos con nuestros trabajadores, quienes necesitan de su 
fuente laboral para ser el sustento económico de su grupo familiar. 
Trabajamos con estrictos protocolos y garantizamos un espacio seguro 
para que realicen sus tareas sin contratiempos. 

Con la autorización de poder retornar a las obras, la generación 
de puestos de trabajo sería rápida, siendo ese el primer eslabón para 
disminuir la cesantía. Retomar la construcción de viviendas y otros 
proyectos emblemáticos para la ciudad nos permitirá avanzar hacia el 
repunte económico necesario para Magallanes.

Por otro lado, la crisis sanitaria nos obligó a replantearnos la forma en 
la que concebimos el trabajo. De un momento a otro nuestra movilidad 
se redujo y nos confinó en nuestros hogares. Múltiples sectores 
productivos se adaptaron rápidamente para seguir funcionando en un 
nuevo escenario y la construcción no fue la excepción. 

En nuestra industria, el COVID-19 aceleró el proceso de cambio 
que veníamos experimentando lentamente hace años. El teletrabajo 
presenta nuevos desafíos y oportunidades: ha llegado el momento de la 
transformación, de utilizar nuevas herramientas que nos permitan saltar 
hacia la llamada Construcción 4.0.

Uno de nuestros pilares como Mesa Directiva es impulsar la 
adopción de nuevas tecnologías en nuestras empresas socias. Debemos 
transformar la forma en la que realizamos los procesos constructivos, 
aumentar nuestra eficiencia y seguir lineamientos medioambientales, 
como la economía circular. 

Los momentos críticos nos entregan oportunidades para mejorar. 
No existe receta perfecta ni única para sobrellevar adecuadamente esta 
etapa, pero sí sabemos que trabajando juntos, unidos, por objetivos 
comunes, encontraremos la manera de afrontar los desafíos que nos 
prepara este nuevo mundo.
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Ciudad justa y equitativa; con-
servación y medio ambiente; tu-
rismo y ciencias, y tradiciones, cul-
tura y patrimonio, son los cuatro 
grandes desafíos acordados por la 
Mesa “Punta Arenas: la ciudad que 
queremos”, instancia impulsada 
por la Cámara Chilena de la Cons-
trucción en conjunto con Corpora-
ción Ciudades, con el objetivo de 
mejorar la planificación de la capi-
tal magallánica.

A causa de la pandemia, la ini-
ciativa estuvo en receso y volvió a 
sesionar en agosto. 

El director ejecutivo de Corpo-
ración Ciudades, Juan Manuel Sán-
chez, dio detalles del reinicio de la 
Mesa.

“Estoy muy contento por haber 
retomado estas sesiones, de mane-
ra virtual, para que la pandemia y el 
distanciamiento físico no se inter-
pongan a un trabajo que se viene 
realizando con tantos actores que 

quieren y les importa Punta Arenas. 
Este es un gran ejemplo de cómo 
creemos se deben abordar ciertos 
debates, para llegar a resolver una 
manera de planificar una ciudad te-
niendo un punto de llegada acorda-
do en común. Esa es la importancia 
de esta Mesa, esa es la relevancia 
de haber retomado estos encuen-
tros”, reflexionó Sánchez.

Asimismo, Carlos Braun, pre-
sidente de CChC Punta Arenas, 
destacó que “al igual que otras 
ciudades del país, Punta Arenas 
ha atravesado momentos comple-
jos por la contingencia que todos 
conocemos. Por eso es relevante, 
a pesar de este contexto, detener-
nos y juntarnos para consensuar el 
sueño que tenemos para nuestra 
ciudad”.

En la octava sesión, en el mes 
de septiembre, se presentaron 40 
iniciativas regionales en torno a di-
chos desafíos, que fueron analiza-

dos en cuatro equipos de trabajo 
para acordar una visión de ciudad 
con mirada integrada y de largo 
plazo, generando así un pacto de 
desarrollo para Punta Arenas.

“Se logró concretar conceptos 
que hemos venido trabajando por 
varios meses en la Mesa. El anali-
zar cada proyecto desde cuatro 
perspectivas diferentes permitió 
obtener un interesante cruce de 
información, que podrá ser usado 
como insumo, por ejemplo, a la 
hora de priorizar iniciativas que nos 
permitan dar al desarrollo urbano 
de punta arenas”, indicó el timonel 
de CChC Punta Arenas.

Al cierre de la sesión se plan-
teó un nuevo desafío: la necesi-
dad de implementar un medio de 
participación ciudadana que sea 
más inclusivo y hacer más fluida la 
información sobre los proyectos, 
especialmente en la toma de deci-
siones.

“Punta Arenas: la ciudad que queremos” 
entra en la etapa de priorización de proyectos
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Después de un receso por la crisis sanitaria, 
la iniciativa de CChC Punta Arenas junto a 
Corporación Ciudades retomó sus sesiones 
de trabajo para analizar cuáles son las 
mejores propuestas para el desarrollo 
urbano de la capital magallánica. 

TURISMO Y CIENCIA
Programa de equipamiento Turístico Cerro de la Cruz

Construcción Centro Interactivo Antártico - CAI

Construcción Edificio Corporativo Cequa

Construcción Nuevo Terminal Rodoviario

Mejoramiento Capacidad de atraque Muelle Prat

Habilitación Calle Bories Peatonal

Ampliación y Mejoramiento Borde Costero

CIUDAD JUSTA Y EQUITATIVA
Programa Sedes Sociales Zona Oeste y Sur

Ampliación Jardín Infantil Laguna Azul

Construcción SAR Dr. Juan Damianovic

Construcción Juzgados de Policia Local

Construcción Conjunto Viviendas Tuteladas 
Adulto Mayor

Programa Habilitación de calles Zona Sur

Programa Habilitación  de calles Zona Oeste

Construcción Avenida Manantiales Poniente

Mejoramiento Calle Eusebio Pizarro, Río Seco

Programa Gestión de Tránsito

Programa Habilitación Aceras Zona Oeste

Programa Habilitación Aceras Zona Norte

Programa Habilitación Aceras Zona Sur

Construcción Red Ciclo-Rutas 60k

Construcción Loteos Habitacionales 

Adquisición Terreno Prolongación Carlos Condell

Construcción Colector AA.LL. Calle Comandante 
Bynon

Plan de Densificación y Regeneración Urbana

Programa de Participación Ciudadana Vinculante

Plan Cobertura de Internet 

40
Proyectos para 
Punta Arenas

TRADICIÓN, CULTURA Y PATRIMONIO
Programa Plazoletas Zona Sur

Mejoramiento Plaza Don Bosco

Mejoramiento y Conservación Plaza 
Benjamín Muñoz Gamero

Construcción Centros Culturales Zona Norte

CONSERVACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Construcción Parque Paseo Altos Del Bosque

Habilitación Parque Humedal Tres Puentes

Construcción Refuerzo y parque Río de la Mano

Plan de Movilidad Sustentable

Mejoramiento Parque María Behety

Construcción Corredor Ecológico Río  de las Minas

Plan de Eficiencia Energética para viviendas

Plan Desarrollo Energético Sostenible

Plan de reciclaje
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Cerca de 80 personas participa-
ron del concurso fotográfico “Pun-
ta Arenas: la ciudad de queremos” 
que realizó la Cámara Chilena de 
la Construcción en conjunto con 
Corporación Ciudades por redes 
sociales, con el objetivo de que los 
habitantes de la ciudad retrataran y 
escribieran lo que sueñan, desean 
o buscan para el futuro de la capital 
magallánica.

Así, durante agosto se invitó a 
subir a Instagram imágenes que re-
flejaran los principales desafíos de 
la Mesa de Trabajo, que son cuatro: 
Ciudad justa y equitativa; Conser-
vación y medio ambiente; Turismo 
y ciencias, y Tradiciones, cultura y 
patrimonio. 

“Estamos contentos por la can-
tidad de personas que participaron 
en el concurso porque todas nos 
entregaron nuevas miradas de la 
ciudad, perspectivas que sin duda 
incorporaremos en nuestro trabajo 
en la Mesa para tener una visión 
de cómo queremos que sea Punta 
Arenas en el futuro”, señaló Carlos 
Braun, presidente de CChC Punta 
Arenas.

Casi ochenta personas 
compartieron imágenes en 

Instagram para ser parte del
primer concurso fotográfico

“Punta Arenas: la ciudad 
que queremos”.

Fotografías que reflejan las tradiciones 
y la cultura de Punta Arenas

El pr imer lugar fue para 
Cons tanza Bar r ientos Soto 
(@constanzaabs), quien ganó bajo 
el desafío “Tradiciones, cultura y 
patrimonio” y recibió una cámara 
fotográfica para que pueda seguir 
registrando imágenes. El segundo 
lugar se lo llevó Kelvin Torres 
Olmedo (@kelvin.torres_) en el 
desafío “Ciudad justa y equitativa” 
y el tercer lugar fue para Susana 
Rojel Álvarez (@sxroj), en el desafío 
“Conservación y medio ambiente”.

Todas las fotografías de los 
participantes serán parte de una 
publicación que Corporación 
Ciudades diseñará para compartir lo 
que los habitantes de Punta Arenas 
sueñan para su ciudad.

“Este tipo de iniciativa nos 
permite conocer un poco más las 
expectativas que se tiene sobre 
Punta Arenas y de qué manera 
podemos contribuir, desde esta 
mirada, a su desarrollo”, comentó 
Juan Manuel Sánchez.

Primer Lugar CONSTANZA BARRIENTOS
@constanzaabs: “Quiero una ciudad en donde las costumbres no se pierdan. 

Quiero un Punta Arenas en el que se valore la diversidad cultural en toda perspectiva. 
Quiero un Punta Arenas en el que no falten los mates y una buena conversa con nuestros seres queridos”
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Segundo Lugar KELVIN TORRES
@kelvin.torres_: “Quiero un Punta Arenas 
que marque aún más la diferencia, una 
ciudad donde salir a caminar por las 
noches no sea un problema, una ciudad 
donde explote la diversidad cultural, 
emocional, etc. Donde saludar a gente 
de la nada sea costumbre, donde para 
el verano cuando sale el sol repletemos 
calle Bulnes y en invierno nos tiramos al 
Estrecho. Una ciudad justa, equitativa y 
unida, donde lo verde sea su emblema y 
las tres R sean su lema. Una ciudad a la 
que llegues, te encante y no te quieras ir 
más. Punta Arenas, toda la magia austral”

Tercer Lugar SUSANA ROJEL
@sxroj: “Humedal Tres Puentes. Siendo uno 
de los sitios con más diversidad de fauna 
en la región, esta reserva natural urbana 
ha sido núcleo de biodiversidad el cual 
con el desarrollo urbano de Punta Arenas 
se ha ido deteriorando, tanto que hubo 
un controvertido proyecto de vía elevada 
cual fue rechazada rotundamente por la 
comunidad magallánica. Sueño con que 
reduzcan los factores de riesgo que afectan 
actual y constantemente este lugar, que así 
como se defendió para no ser saboteada 
por un plan centralista se tome aún más 
importancia y valor al Humedal ya que 
es un centro con riquezas naturales y de 
investigación científica”. 

CONSERVACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

“Que los bellos amaneceres sigan siendo la postal del terminal tres puentes! Desearía que este lugar tenga más 
alternativas de transporte público y comodidad para los viajeros que se aventuran por el Estrecho de Magallanes” 
(@hreiher)
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TRADICIONES, CULTURA Y PATRIMONIO

“Quiero que Punta Arenas sea un lugar indómito en su turismo, sin interrumpir el suceso natural que nos rodea, 
solo explotar la magia natural que puede ofrecer nuestro punto geográfico favorecido por nuestros bordes 
costeros que es un Estrecho de Magallanes, un mar que entrega fuerza y belleza que ni un lugar de Chile nos 
puede mostrar” (@amaneceresdepuntaarenas)

TURISMO Y CIENCIAS

“Estrecho de Magallanes, uno de 
los lugares favoritos de las aves 
en esta austral ciudad. Sueño con 
el cuidado del medio ambiente 
que compartimos, procurando la 
conservación de la flora y fauna 
autóctona de la región”
(@gisellavszrogel)

“Sueño con un Parque Chabunco 
libre de residuos, seguro, 
donde las familias magallánicas 
puedan seguir disfrutando de 
este tradicional espacio, con un 
cambio de cultura sustentable 
para futuras generaciones” 
(@aniuyevic)

“Quiero impulsar a tomar 
conciencia que por medio de las 
bicicletas podemos llegar a reducir 
el alto porcentaje de sedentarismo 
en la región, ya contamos con 
ciclovías en diferentes puntos de la 
ciudad, pero en un futuro podemos 
lograr mucho más” (@yulianacleta)
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La suspensión de clases, el lla-
mado de las autoridades a que-
darse en casa, realizar teletrabajo, 
evitar las reuniones sociales y man-
tener un distanciamiento físico con 
el resto de las personas, han pro-
vocado que millones de chilenos 
cambien sus rutinas para prevenir 
el contagio de coronavirus.

Corporación Ciudades, entidad 
que trabaja en conjunto con la Cá-
mara Chilena de la Construcción 
en el proyecto “Punta Arenas: la 
ciudad que queremos”, realizó una 
encuesta en marzo-abril para anali-
zar cuáles han sido las principales 
dificultades para adaptarse a este 
nuevo estilo de vida, y cuáles son 
los aprendizajes que se pueden 
adoptar para el futuro.

“La crisis del covid-19 nos está 
llamando a volver a revisar la plani-
ficación y gestión de nuestras ciu-
dades. Hoy debiésemos hablar de 
alejamiento físico y acercamiento 
social, pues la tecnología nos per-
mite seguir interactuando con otras 
personas, sea por relaciones afecti-
vas o por trabajo. Sin embargo, no 
todos en Chile tienen el mismo ac-
ceso a esas posibilidades, y esa es 
una de las grandes lecciones que 
nos deja la respuesta que como 
sociedad hemos tenido ante esta 
emergencia, y que la política pú-
blica tiene que mirar”, comenta el 
director ejecutivo de Corporación 
Ciudades, Juan Manuel Sánchez.

RESULTADOS MÁS DESTACADOS
Pensando en un futuro sin pan-

demia y analizando la incidencia 
del diseño de la ciudad en la cali-
dad de vida, a un 56% de los habi-
tantes de Punta Arenas les gustaría 
que la ciudad se caracterice por ser 
una urbe “preocupada”, es decir, 
limpia, ordenada, espaciosa y se-
gura. En tanto, un 15% preferiría 
que sea una “ciudad comunidad” 
(con espacios públicos integrado-

res y protectores), un 12% espera 
que Punta Arenas sea reconocida 
por ser una “ciudad digital”, a un 
9% le gustaría que fuese considera-
da como una “ciudad conectada”, 
y sólo un 7% desea que sea una 
“ciudad cercana” (con tiempos de 
traslados acotados para realizar ac-
tividades diarias).  

A pesar de que el 60% de los 
puntarenenses considera que dis-
pone del espacio y condiciones 
adecuadas para estudiar y/o tra-
bajar desde la casa, a la hora de 
preguntarles sobre qué cambios 
les gustaría que hubiera en la socie-
dad luego de la pandemia, el 43% 
consideró que la flexibilización de 
horarios de inicio y término de jor-
nada laborales y de estudio sería la 
mejor opción, mientras que el 18% 
optó por mantener parcialmente 
sus labores desde la casa.

En cuanto a ordenamiento urba-
no, a un 15% de los puntarenenses 
le gustaría que el transporte y los 
espacios públicos congregaran me-
nor cantidad de gente después de 
que la crisis sanitaria sea superada, 
y un 9% opina lo mismo sobre los 
lugares de trabajo y estudio.

Además, un 74% de los punta-
renenses considera que las ciuda-

des debiesen tener una extensión 
máxima y un 61% cree que debie-
se existir un máximo de habitantes 
por urbe.

No solo las rutinas se han visto 
modificadas por la obligación de 
permanecer en la casa, sino que 
también la convivencia. El 55% 
declaró que ésta ha mejorado (el 
porcentaje más alto del país, en 
conjunto con La Serena-Coquimbo 
y Temuco-Padre de las Casas), el 
37% no ha visto mayores variacio-
nes, mientras que sólo un 7% sintió 
un deterioro de la relación familiar.

de los puntarenenses quieren una 
“ciudad preocupada” post pandemia

60% 
asegura disponer del espacio 
y condiciones adecuadas para 
estudiar y/o trabajar desde la 
casa.

74% 
de los puntarenenses considera 
que las ciudades debiesen 
tener una extensión máxima.

15% 
manifestó que le gustaría que 
el transporte y los espacios 
públicos congregaran menor 
cantidad de gente una vez 
superada la crisis sanitaria.

56%



La construcción: sector productivo clave y una 
actividad segura en tiempos de COVID-19

Todas las empresas socias 
de la Cámara Chilena de 

la Construcción Punta 
Arenas se comprometieron 
a cumplir con el “Protocolo 
Sanitario para el Manejo y 
Prevención del COVID-19 

en el sector de la 
Construcción” para cuidar la 

salud de sus trabajadores.

Una de las misiones históricas 
de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción es velar por la salud de los 
trabajadores del sector. Por eso, 
desde el inicio de la crisis sanitaria 
del COVID-19 la CChC Punta Are-
nas impulsó la adhesión al “Proto-
colo para el Manejo y Prevención 
del COVID-19 en el Sector Cons-
trucción”.

Rápidamente, el 100% de las 
empresas socias de CChC Punta 
Arenas firmaron el compromiso sa-
nitario y social.

“Estamos muy contentos con 
este logro, considerando que esta-
mos viviendo una pandemia y para 
superarla se requiere que todos es-
temos comprometidos a prevenir el 
contagio. La adhesión del 100% al 
Protocolo Sanitario en Punta Arenas 
refleja que como gremio estamos 
preocupados de la salud de nues-
tros trabajadores, de sus familias y 
también de la comunidad”, indicó 
Carlos Braun, presidente de CChC 
Punta Arenas.

El Protocolo Sanitario para obras 
de construcción, que se realizó en 
conjunto con el Ministerio de Eco-
nomía, Vivienda y Urbanismo y  el 

Ministerio de Salud, recomienda es-
trictas medidas de higiene al inicio, 
durante y al término de las faenas, 
así como cambios en los hábitos y 
las rutinas de coordinación de las 
tareas.

Además, las empresas inscritas 
en el Protocolo Sanitario CChC 
utilizan “Frogmi”, aplicación móvil 
que es una valiosa herramienta que 
facilita el seguimiento y gestión del 
Compromiso, ayudando a manejar 
toda la información respecto del ni-
vel del cumplimiento del Protocolo.

Esta aplicación permite a las em-
presas realizar el checklist del Pro-
tocolo Sanitario en línea, monito-
rear los resultados de los chequeos 
diarios que efectúan a los trabaja-
dores, tomar fotografías que sirvan 
como mecanismos de verificación 
de cumplimento de las medidas 
sanitarias, ingresar comentarios o 
motivos en caso de algún incumpli-
miento, visualizar el cumplimiento 
diario y semanal del Protocolo Sani-
tario, revisar en un panel los resulta-
dos y las fotos tomadas en terreno, 
permitiéndole tomar las medidas 
necesarias para mejorar los indica-
dores, entre otras funciones.

12 CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN
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VISITAS A OBRAS
Para fiscalizar y difundir conti-

nuamente el cumplimiento de las 
necesarias medidas de prevención 
y resguardo de los trabajadores, la 
CChC Punta Arenas y autoridades 
del Gobierno regional han visitado 
varias faenas de la construcción de 
empresas socias.

En el mes de agosto, el presi-
dente de la Cámara Chilena de la 
Construcción Punta Arenas, Carlos 
Braun; la Seremi del Trabajo, Victo-
ria Cortés; la Seremi de Economía, 
Natalia Easton; el director regional 
del Trabajo, Carlo Gorziglia; y el 
jefe de fomento productivo de la 
intendencia regional, Víctor Fer-
nández, llegaron hasta las obras de 
construcción de viviendas sociales 
de la empresa Salfa, el proyecto Ar-
turo Prat.

“En esta visita pudimos consta-
tar en terreno todo lo que se está 
implementando con respecto a 
los protocolos de seguridad, ver 
el cumplimiento a las normativas 
del trabajo y dar inicio a lo que 
estamos ya desarrollando, que es 
la Mesa de Reactivación y la Mesa 
Tripartita del Trabajo en Magalla-
nes. Con los protocolos sanitarios 
implementados, se ha constatado 
un bajo índice de contagios en el 
sector de la construcción por tan-
to estamos sumamente contentos 
y motivados; en ese sentido, hay 
que seguir trabajando para darle 
tranquilidad y seguridad a los tra-

bajadores”, indicó Carlos Braun, 
presidente de CChC Punta Arenas.

En tanto, Victoria Cortés, secre-
taria regional del Trabajo, indicó 
que “en esa oportunidad pudimos 
conversar directamente con tra-
bajadores y representantes de la 
empresa para hacer la difusión del 
Paso a Paso Laboral, tan importan-
te para nuestra cartera del Trabajo 
y que busca que existan acuerdos 
al interior de las empresas respecto 
a las medidas de higiene y seguri-
dad para evitar la propagación del 
Covid 19”.

Durante la visita, además de la 
correspondiente fiscalización reali-
zada por funcionarios de la Direc-

ción regional del Trabajo, las autori-
dades hicieron entrega de material 
informativo y elementos de protec-
ción –como alcohol gel- recordan-
do la importancia de respetar el 
cumplimiento de las medidas sa-
nitarias y promoviendo el autocui-
dado y la responsabilidad de todos 
los empleadores y trabajadores.

PROTOCOLO SANITARIO: 
CLAVE PARA EL REINICIO

Durante la cuarentena total, 
etapa 1 del Plan Paso a Paso del 
Gobierno nacional, sólo pueden 
funcionar las construcciones del 
sector público, como por ejemplo, 
los proyectos de viviendas sociales.

La CChC advierte que mantener 
numerosas obras paralizadas tiene 
graves consecuencias en la comu-
nidad. La construcción, tanto pú-
blica como privada, es clave para 
reactivar la economía regional, al 
generar empleo para que miles de 
hogares de la región de Magalla-
nes puedan subsistir.

“Como gremio hemos desarro-
llado un modelo de gestión sani-
taria que se ha aplicado con éxito 
en Magallanes, por lo que creemos 
que las obras de construcción, al 
ser lugares seguros para trabajar, 
debieran tener continuidad opera-
cional para seguir ejecutándose y 
así volver a crear los puestos de tra-
bajo que hoy tanto se necesitan”, 
asevera Carlos Braun, presidente 
de CChC Punta Arenas.

“Como gremio hemos 
desarrollado modelo de 
gestión sanitaria que se 
ha aplicado con éxito en 
Magallanes, por lo que 
creemos que las obras de 
construcción, al ser lugares 
seguros para trabajar, 
debieran tener continuidad 
operacional para seguir 
ejecutándose y así volver a 
crear los puestos de trabajo 
que hoy tanto se necesitan”
Carlos Braun, 
presidente de CChC 
Punta Arenas

ACCIONES DEL PROTOCOLO SANITARIO

  Habilitar puntos de lavado y limpieza en distintos lugares de la obra.
  Medir la temperatura corporal de los trabajadores y registrar su resultado diariamente.
  Asegurar el distanciamiento físico dentro de la faena. 
  Supervisar que cada trabajador utilice únicamente sus herramientas de trabajo, prohibiendo el 
traspaso o préstamo de estas entre las personas.

  Pactar flexibilizaciones horarias u horarios diferidos para el ingreso y salida de los trabajadores 
para evitar aglomeraciones.

  Establecer cuadrilla(s) específica(s) de orden, limpieza y sanitización, que cuenten con los 
insumos y equipamiento y elementos de protección personal necesarios para estas labores.

    Más información en: www.cchc.cl/coronavirus
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4.000
 trabajadores de la 

construcción en la región 
de Magallanes ejecutan 
sus labores en obras o 
centros de trabajo que 

están adheridos al Protocolo 
Sanitario CChC.

EMPRESAS ADHERIDAS AL 
PROTOCOLO SANITARIO CCHC

AES Constructora, Aguas Magallanes, Aismalit, Codes 
Ingeniería y Construcción, Comercial de la Patagonia, 
Concremag, Constructora Bravo Izquierdo, Constructora 
Jocuva, Constructora Salfa, Constructora Socrade, 
Constructora Vilicic, Danilo Jordan, Ferretería El Águila, 
Gasco Magallanes, Impex, Laboratorio Tekno-vía, Methanex, 
Nexxo, Ojeda Ingeniería, Olegario Pérez Construcciones, 
Senercom, Sitecma y Sodimac.

Desde el inicio de la crisis sanitaria, la CChC ha 
promovido el cumplimiento del Protocolo Sanitario, 
con medidas de higiene específicas para el sector.

Una de las medidas del Protocolo Sanitario es tomar 
la temperatura a cada persona que entra a la obra y 
registrar el resultado.

Los trabajadores de la construcción aplican las 
medidas sanitarias día a día en las obras de la ciudad.

Mantener informados a los trabajadores sobre las 
medidas sanitarias y síntomas del COVID-19 es clave.

Trabajadores de la construcción constantemente 
reciben información y Elementos de Protección 
Personal para prevenir el COVID-19.  

En agosto, autoridades regionales y de CChC Punta 
Arenas visitaron una obra en construcción para reforzar 
el mensaje de las medidas sanitarias y el autocuidado 
entre los trabajadores del sector.
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El 100% de empresas socias CChC 
Punta Arenas adhieren al Protocolo Sanitario

35 
veces menor es la tasa 
promedio de contagio en 
obras, en comparación con 
el promedio nacional.

SOCRADE

SALFA

CONSTRUCCIONES OLEGARIO PÉREZ

NEXXO CONCREMAG
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Con la participación del 91% 
de los socios en las votaciones, la 
CChC Punta Arenas escogió un 
nuevo Consejo Regional para el 
periodo 2020-2021, el cual quedó 
conformado por Carlos Braun Elgart 
en el cargo de presidente, Nelson 
Martínez Arriagada y Sergio Huepe 
Ortega en calidad de vicepresiden-
tes, y José Alvarado Mansilla como 
Past President. Además, continúan 
los consejeros regionales Christian 
Adema Galetovic, Jaime Abarza 
González y Manuel Castañeda Pa-
redes.

La directiva electa asumió el jue-
ves 13 de agosto, día en que se rea-
lizó una emotiva ceremonia online 
a través de la plataforma Zoom. El 
evento contó con una alta partici-
pación de los socios locales y tam-
bién autoridades nacionales como 
el entonces presidente de la CChC, 
Patricio Donoso; el vicepresidente 
nacional, Juan Armando Vicuña; el 
director de la Zona Austral CChC, 
Marcelo Guzmán; y presidentes 
de sedes regionales de la Cáma-
ra, como Andrés Angulo (Osorno), 
Carlos Salgado (Valdivia) y Eduardo 
Soto (La Serena).

La ceremonia comenzó con la 
Cuenta Pública 2017-2020 de José 
Alvarado Mansilla, la cual incluyó 
numerosas gestiones gremiales y 
relacionamiento con autoridades 
públicas de la región, entre otros 
eventos.

“En esta oportunidad realicé un 
resumen muy acotado de lo que ha 
sido mi gestión como presidente en 
estos últimos tres años. Agradezco 
el apoyo de la Mesa Nacional de la 
Cámara, el de nuestros socios de 
Magallanes y también muy especial-
mente a quienes me acompañaron 
en el Consejo Regional. Estoy muy 

orgulloso de la gestión realizada y 
seguiré aportando a nuestra asocia-
ción gremial”, indicó José Alvarado, 
Past President CChC Punta Arenas.

Numerosas autoridades gremia-
les de todas partes del país desta-
caron el trabajo de la Mesa Direc-
tiva saliente, encabezada por José 
Alvarado Mansilla, y enviaron sus 
mejores deseos para la nueva MDR, 
que será presidida por Carlos Braun 
Elgart. 

Nuevo Consejo Regional de CChC 
Punta Arenas asumió en inédita Asamblea 
de Socios online

Socios locales y autoridades 
de nivel nacional del 
gremio se dieron cita en 
una plataforma virtual para 
conocer la Cuenta Pública 
2017-2020 de José Alvarado 
Mansilla y la asunción de 
la nueva Mesa Directiva 
Regional encabezada por 
Carlos Braun Elgart.

Carlos Braun es el nuevo presidente de CChC Punta Arenas.
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“La Cuenta de don José es con-
tundente: muestra cómo, sistemáti-
camente, ustedes han sido capaces 
de imprimir el sello de la Cámara 
en la región de Magallanes. Quiero 
agradecerles el compromiso que 
han tenido con distintas iniciativas 
Cámara. Son un ejemplo, una mo-
tivación para el resto de Chile; el 
aporte que hacen los socios de Pun-
ta Arenas es tremendo. Le deseo lo 
mejor a Carlos Braun que comien-
za hoy esta experiencia que queda 
marcada con fuego y le comunico 
que cuenta con todo el apoyo del 
gremio”, aseguró Patricio Donoso, 
presidente nacional de la CChC.

Luego, Carlos Braun Elgart, socio 
desde 2012 y actual gerente de la 
Constructora e Ingeniería Sener-
com, asumió como nuevo presiden-
te de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción Punta Arenas y se dirigió a 
toda la audiencia, especialmente a 

los socios regionales.
“Me comprometo a trabajar 

fuertemente para cumplir las ex-
pectativas de quienes nos apoyaron 
en el proceso de elección. En este 
período, del 2020 al 2022, los de-
safíos son tremendos: hay cuestio-

namientos generalizados a todos 
los órganos públicos y privados y 
nos toca una crisis sanitaria que 
pronto será también social. Aunque 
se ve caótico, son años que traen 
oportunidades. Como Mesa traba-
jaremos en aumentar las medidas 
de protección de nuestros trabaja-
dores, seguiremos comprometidos 
con la Campaña Cero Accidentes e 
impulsaremos el cumplimiento del 
Protocolo Sanitario CChC. Además, 
queremos lograr una relación más 
estrecha, aumentar la empatía ha-
cia el otro para detectar problemas 
de manera temprana, desarrollar 
las últimas tecnologías en la región 
(como el BIM) e impulsar lineamien-
tos medioambientales”, reveló 
Carlos Braun, nuevo presidente de 
CChC Punta Arenas.

La jornada finalizó con numero-
sas muestras de afecto y sentidas 
palabras de gratitud y felicitaciones, 
tanto a la Mesa saliente como a la 
entrante. 

Por su compromiso y gestión gremial de tres años, José Alvarado recibió un 
presente por parte de la Cámara de Punta Arenas.

Entrega simbólica del casco entre past president y presidente electo se realizó de 
manera presencial con todas las medidas sanitarias pertinentes.

Dada la crisis sanitaria, este año se realizó la Asamblea de Socios de manera virtual por primera vez en la historia de CChC 
Punta Arenas



Hace más de quince años, en 
febrero de 2005, un incendio des-
truyó totalmente el Cuartel de Ser-
vicio de Salvamento y Extinción de 
Incendios (SSEI) ubicado en el ae-
ródromo Teniente Rodolfo Marsh, 
en isla Rey Jorge de la Antártica 
chilena.

 En dicha ocasión, la Dirección 
General de Aeronáutica aseguró 
la continuidad de las operaciones 
aéreas, dado que no se registraron 
daños en los sistemas operativos 
del aeródromo ni en la Base Presi-
dente Eduardo Frei Montalva.

De igual manera, la falta de 
infraestructura adecuada para al-
bergar integralmente al personal, 
vehículos extintores, maquinarias y 
equipos e insumos hizo que fuera 
una prioridad reestablecer el Ser-
vicio SSEI en el continente blanco. 

A pesar de ello, fue hasta octu-
bre de 2016 que la Dirección de Ae-
ropuertos del Ministerio de Obras 
Públicas licitó la construcción de un 
nuevo SSEI. La inversión para este 
proyecto superó los $6.500 millo-
nes, con financiamiento del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR). 

La Constructora Bravo & Izquier-
do, empresa socia de CChC Punta 
Arenas, se adjudicó el trabajo y co-
menzó la obra en 2018. La entrega 

oficial fue en abril de 2020, dado 
que hubo periodos de paralización 
de la construcción, debido a las 
condiciones climáticas del territorio 
antártico. 

“Previamente y durante los pe-
riodos de detención, se trabajó en 
la planificación y preparación de 
las faenas que se ejecutarían en la 
temporada. Tomamos muchísimas 
medidas para la construcción de 
este proyecto: desde conocer el 
estado de salud de cada trabajador 
(si estaba apto o no para trabajar 
en condiciones de aislamiento), 
preparar y transportar hasta el úl-
timo tornillo que instalaríamos y 
cómo realizaríamos cada faena 
para evitar accidentes. También 
debimos construir y mantener ope-
rativas las instalaciones que serían 
nuestro hogar durante todo el pe-
riodo de construcción, brindando 
las comodidades necesarias para 
el bienestar de nuestros trabajado-
res”, explica Alejandro Ojeda, ad-
ministrador de la obra de la Cons-
tructora Bravo & Izquierdo.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
El director de Aeropuertos del 

MOP, Hardy Rehbein, detalló que 
el nuevo hangar cuenta con dos 
niveles de 690 m2 y 109 m2 respec-
tivamente. 

En abril de 2020 concluyó
la construcción del Cuartel
de Servicio de Salvamento
y Extinción de Incendios
(SSEI) en la Antártica.
Conoce el proceso de 
edificación de esta esperada 
obra en el continente blanco.

Constructora Bravo & Izquierdo, socio de CChC Punta Arenas, 
estuvo a cargo del proyecto

El flamante nuevo cuartel de rescate 
en el aeródromo de Base Teniente Marsh 
en la Antártica
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FICHA DEL PROYECTO 

Superficie construida: 799 m2

Inversión:  $6.503.424.805

Unidad Técnica: Dirección de 
Aeropuertos del Ministerio de 
Obras Públicas

Arquitecto: Joaquín Fernández 
Dübrock

Financista: Gobierno Regional 
de Magallanes, a través del 
FNDR

Contratista: Constructora Bravo 
& Izquierdo.

Materialidad: estructura 
metálica revestida con panel 
compuesto de poliestireno 
expandido y zincalum, 
hormigón, y paneles aislados.
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“En el primer nivel se ubica la zona de es-
tacionamiento de los vehículos, maquinarias y 
accesorios del Plan Nieve Antártica, ocupando 
430 m2; bodegas, baños y vestidores para el 
personal con 110 m2; y 150 m2 para albergar la 
planta de agua potable, estanque de petróleo 
y generadores de electricidad. En el segundo 
nivel se instalaron oficinas, torre de visualiza-
ción de la pista y sala de estar para el personal 
del cuartel”, describió Rehbein.

Así, las nuevas dependencias concentran 
todos los recursos humanos y materiales, cum-
pliendo con los estándares y requisitos que 
establece el Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional (Oaci), del cual Chile es Estado 
signatario.

El primer nivel del nuevo SSEI corresponde a un hangar para estacionamiento y mantención de vehículos, carros extintores y 
maquinaria de despeje y mantención de pista.

El nuevo Cuartel cuenta con un sistema de de-
tección y extinción de incendios, con detectores de 
humo y de temperatura, con el objetivo de evitar una 
catástrofe como la ocurrida en 2005. La vida útil de 
esta nueva infraestructura es de 20 años. 

“Este proyecto presenta innovaciones de diseño 
según los requerimientos del lugar: estructura con 
resistencia para vientos hasta los 300 km/h, aislación 
térmica, sistema de extinción autónomo de incendios, 
sistemas de tratamientos de agua potable y aguas 
servidas acorde a las normativas vigentes. Si bien la 
mayoría de los materiales utilizados fueron similares a 
otros proyectos, también tuvimos que importar des-
de varios países materiales y equipos que cumplan 
los requerimientos técnicos, sobre todo para las con-
diciones climáticas de la zona y que al mismo tiempo 
pasaron a ser una innovación para futuros proyectos 
en la zona”, concluyó Alejandro Ojeda, administrador 
de la obra de la Constructora Bravo & Izquierdo.

La infraestructura cuenta con una estructura metálica que 
promete resistir vientos de más de 300 kilómetros por hora.
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En este contexto Keisuke Sakuraba, presidente del directorio 
indicó que, como compañía, basan sus operaciones en la 
promesa de entregar un servicio continuo y de calidad. “En 
momentos como este es cuando se pone a prueba esta 
declaración y nuestra preocupación por las familias que 
atendemos. El compromiso de nuestra gente todo este 
tiempo ha hecho posible el que cumplamos”.

En relación a la mirada de los accionistas de la compañía 
y al impacto de esta pandemia en las empresas del grupo, 
el máximo ejecutivo fue claro en señalar que la marcha de 
Aguas Magallanes -y de sus coligadas regionales, Aguas 
del Altiplano, Nueva Atacama y Aguas Araucanía- ha 
sido monitoreada desde cerca por parte del equipo de 
Marubeni en Tokio. “Están muy preocupados de mantener la 
operación de nuestros servicios, por el bien del pueblo chileno 
y especialmente preocupados por resguardar la salud y 
seguridad de nuestros colaboradores y sus familias”, destacó. 

Operar las sanitarias de Marubeni en Filipinas y Portugal ha 
sido un tremendo desafío financiero y un sacrificio significativo. 
Muy temprano este año, la compañía decidió no repatriar 
capitales ni repartir dividendos. “Se está trabajando con esos 
recursos y con deuda, para enfrentar esta crisis. Son tiempos 
difíciles en el mundo y en Chile, más si consideramos los 
conflictos sociales y las dificultades políticas que atraviesa 
el país. Pero pese a todo, Marubeni sigue confiando en 
Chile y avanza con toda su fuerza para estar a la altura 
de lo que necesitan las comunidades que atendemos y 
para seguir invirtiendo en nuevos proyectos, sobre todo 
para hacer frente al cambio climático˝. 

“En Aguas Magallanes hoy más que nunca estamos 
comprometidos con la comunidad. Nos motiva 
y nos enorgullece trabajar en una compañía tan 
importante para el desarrollo y bienestar de las 
familias, por ello y cuando la situación sanitaria lo 
permita, esperamos retomar las obras comprometidas, 
inversiones que superan los $17.000 millones.  Entre 
ellas, destaca la ampliación de nuestra planta de 
tratamiento de agua potable en Punta Arenas y 
las obras de mejoramiento de la planta de Puerto 
Natales”, destacó el ejecutivo.

“Hoy queremos entregar un mensaje esperanzador a 
las familias de la región, donde nuestro compromiso 
va más allá de proveer un servicio continuo y de 
calidad. Sabemos lo difícil que ha sido para muchos 
este tiempo y por ello nos ponemos en sus zapatos 
para ayudarlos e impulsar proactivamente distintas 
iniciativas, convenios y beneficios, que nos permitan 
salir adelante”, añadió el gerente regional de Aguas 
Magallanes. 

A septiembre, más de 560 familias se han suscrito al 
beneficio COVID o Ley N°21.429. Además, durante este año 
más de 1.100 clientes han optado a alguno de los convenios 
implementados por la empresa. Más información en:
 www.aguasmagallanes.cl

   Aguas Magallanes proyecta inversión por sobre los $17 mil millones 

Haciendo frente a un nuevo e inesperado escenario 
global, marcado principalmente por el estallido 
social y posteriormente la pandemia, la sanitaria 

Aguas Magallanes, perteneciente al Grupo Aguas Nuevas 
de la nipona Marubeni Corporation hizo un balance de 
sus actividades y operaciones. Sus máximos ejecutivos 
conversaron acerca de la gestión 2020, espacio que coincide 
con el 16° aniversario de la compañía.

“CUANDO LA SITUACIÓN SANITARIA LO PERMITA, 
ESPERAMOS RETOMAR LAS OBRAS COMPROMETIDAS”

Planta de tratamiento de Aguas servidas | Puerto Natales 

+560 FAMILIAS
+1.100 CLIENTES

Keisuke Sakuraba
Presidente del Directorio Aguas Nuevas

Christian  
Adema Galetovic
Gerente Regional  

de Aguas Magallanes



Punta Arenas: +56 61 2369904 
+56 61 2369905 / +56 9 94300460

Puerto Natales: 
+56 9 82395671

Porvenir: 
+56 9 66072831

Puerto Williams: 
+56 9 74799126

Kilómetro 8,5 Norte

Somos la única empresa premezcladora de 
hormigones, presente en toda la región de Magallanes. 

Ofrecemos servicio de hormigón premezclado 
y prefabricados para la construcción.

Somos sustentables, cuidamos el medio ambiente y hacemos 
un aporte para movilizar la economía del fin del mundo.

 ventas@concremag.cl www.concremag.cl
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Conoce los Beneficios Sociales que la CChC 
pone a disposición para trabajadores de la 
construcción en Magallanes

Trabajadores activos, 
suspendidos e incluso 
desvinculados de empresas 
socias de la Cámara Chilena 
de la Construcción Punta 
Arenas tienen acceso a 
múltiples beneficios que la 
asociación gremial ha puesto 
a su disposición desde el 
inicio de la crisis sanitaria.

A raíz de la pandemia del CO-
VID-19 y de la crisis económica y 
humanitaria que está viviendo el 
país, la CChC ha llamado a los 
socios del gremio a ser parte del 
Compromiso Social de la Cons-
trucción y así aplicar su Protoco-
lo Social, para ir en apoyo de los 
trabajadores de la industria, es-
pecialmente aquellos que se en-
cuentran cesantes.

El Protocolo Social consiste en 
una guía de orientación con ac-
ciones concretas a través del cual 
se busca que todos los trabajado-
res de obra y faenas de empresas 
socias reciban orientación y apo-
yo por parte de la asociación gre-
mial. 

Así, el Compromiso Social 
CChC busca generar cercanía y 
vínculos permanentes entre las 
empresas y los trabajadores de la 
construcción y sus familias con es-
pecial foco en salud, formación, 
atención social y empleo.

“La CChC es un articulador 
de los programas sociales, pero 
son las empresas las que deben 
asumir la responsabilidad social 
en relación a sus trabajadores. El 
sentido de fidelización con nues-
tra gente se tiene que lograr en el 
tú a tú”, explicó Antonio Errázuriz, 
actual presidente de la Cámara 
Chilena de la Construcción. 

En ese contexto, Cristóbal Bas-
cuñán, presidente del Consejo So-
cial CChC Punta Arenas, motivó a 
las empresas socias a utilizar todos 
los programas disponibles para los 
trabajadores del sector, en estado 
activo, suspendido o cesante.

“La pandemia nos ha hecho en-
focarnos principalmente en aque-
llos que realmente lo necesitan, 
que se encuentran en una situación 
de vulnerabilidad. Es por eso que 
decidimos difundir fuertemente los 
programas Cámara disponibles, 
que van en ayuda de las personas 
que están cesantes hoy o que están 
pasando una situación difícil. Por 
eso, necesitamos el compromiso de 
las empresas socias con el Protoco-
lo Sanitario y Social de la Cámara, 
para cuidar la salud de los trabaja-
dores, de sus familias y de la comu-
nidad”, aseveró Bascuñán.

FOCO EN LA CESANTÍA
El Compromiso apunta a tener 

una especial preocupación por 
el bienestar de los trabajadores 
activos, con foco principal en la 
salud integral, formación y atención 
social. Además, se debe hacer 
un seguimiento permanente a los 
trabajadores suspendidos e impulsar 
iniciativas que permitan transmitirles 
tranquilidad de que siguen 
perteneciendo a la empresa.

Asimismo, una de las partes más 
importantes del Compromiso Social 
CChC consiste en contactar al tra-
bajador cesante al momento de su 
desvinculación para orientar e infor-
marle los beneficios a su alcance.

A través del Programa de Apoyo 
al Trabajador Cesante a cada uno se 
le entrega una completa atención y 
asesoría, con el objetivo de activar 
los beneficios públicos y privados 
disponibles para que puedan acce-
der a oportunidades de capacita-
ción y empleo. Además, reciben un 
aporte solidario mientras estén sin 
trabajo.

ADHERIR AL COMPROMISO SOCIAL
Más información sobre las medidas 
e iniciativas a realizar disponible en 
www.cchc.cl/social/compromisosocial
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Conoce 
“Caja de 

herramientas”
La CChC lanzó el sitio web 

www.ca j adeher ram ien tas . c l
con el objetivo de proporcionar a 
las empresas y a los trabajadores de 
la construcción, de manera directa 
y sencilla, la información sobre los 
programas sociales vigentes de la 
Cámara y los beneficios del sistema 
público y privado a los cuales pue-
den acceder. 

Así, este sitio es un verdadero re-
positorio de beneficios sociales dis-
ponibles para los trabajadores de la 

construcción, que incluye programas 
impulsados por la Cámara y también 
iniciativas públicas y privadas.

Existe un ingreso diferenciado 
para empresa y trabajador, conside-
rando que hay distintos contenidos 
para cada perfil.

 
Para trabajadores activos: el apoyo 
se ha concentrado en cuatro áreas: 
Información, Capacitación, Progra-
mas Sociales CChC y material de 
apoyo ante el COVID-19.

Para trabajadores desvinculados: 
se ofrece una cita con una asistente 
social para orientación, también se 
brinda apoyo psicológico, se le faci-
lita una bolsa de trabajo y contactos 
para nuevas oportunidades labora-
les, y se realiza un aporte económico 
para alimentación y gastos básicos.

Para empresas: se entrega informa-
ción y acceso a las medidas de se-
guridad necesarias para enfrentar el 
COVID-19 en los lugares de trabajo. 

La Cámara Chilena de la Cons-
trucción pone a disposición de los 
trabajadores de empresas socias 
y sus familiares una línea telefóni-
ca de Contención Emocional deno-
minada “Estamos Contigo”. El telé-
fono es 2 2392 1433.

Este beneficio es gratuito y su 
objetivo es entregar apoyo y con-
tención a través de profesiona-
les del área psicológica.

¿Cuál es el beneficio? 
Recibir atención psicológica para 

promover la protección y cuidado de la 
salud mental en el contexto de la 
pandemia, con orientación y pau-
tas de apoyo y direccionando las con-
sultas hacia organismos especializados.

¿Quiénes pueden acceder? 
Trabajadores de la construcción, 

activos, suspendidos, cesantes y jubi-
lados, y sus familiares.

¿Cómo hacer uso del beneficio?
Llamando directamente al teléfo-

no 2 2392 1433. El horario del servicio 
es de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 
horas.

Línea de contención “Estamos contigo”

2 2392 1433 
Línea de contención 
“Estamos contigo”

Beneficios Sociales 
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Durante la crisis sanitaria, 
la Escuela Tecnológica de la 
Construcción (ETC) dicta Cursos 
e-learning 100% online (Interpretación 
de Planos Nivel Intermedio y Técnicas 
de Prevención del Covid-19 en obras 
de construcción) y Certificación de 
Oficios b-learning (Albañil, Ceramista 
y Carpintero en Obra Gruesa). 

La CChC es un gremio que siempre ha tenido especial 
preocupación por el bienestar de sus trabajadores y 
familias y hoy, más que nunca, lo expresa a través de 
iniciativas concretas que ha identificado y diseñado 
para ayudar a sortear esta crisis.

Beneficios Sociales 

La Corporación de Salud Labo-
ral CChC implementó varios nuevos 
beneficios para los trabajadores de 
la construcción en Magallanes du-
rante la pandemia:

Atención Urgencia Oftalmológica 
Cubre prestaciones de urgencia of-
talmológicas fuera de obra, como 
trauma ocular (golpe), extracción 
de cuerpo extraño en el ojo, entre 
otras. Sin costo para trabajadores 
ni empresas. Incluye a trabajadores 
cesantes o suspendidos de una em-
presa socia CChC.

Múltiples 
programas de 

salud para 
trabajadores

Atención de Urgencia Dental 
Cubre atención para emergen-
cias dentales fuera de obra. Consi-
dera prestaciones como extracción 
simple, interconsulta, entre otros. 
Sin costo para trabajadores ni em-
presas. Incluye a trabajadores ce-
santes o suspendidos de una em-
presa socia CChC.

Construye Tranquilo 
Este Programa también se ha modi-
ficado por esta crisis sanitaria:

- Aporte a las empresas al pago del 
Plan CT por 2 meses: medida que 
busca asegurar que los trabajadores 
no pierdan la cobertura del Progra-
ma. Es decir, básicamente es costo 
$0 por trabajador durante dos me-
ses.

- Extensión de cobertura para traba-
jadores cesantes hasta seis meses: 
extensión de 3 meses adicionales 
de período de cobertura del Pro-

grama para trabajadores inscritos al 
29 de febrero y que quedaron des-
empleados a contar del 1 de marzo.

- No pago de deducible de 2UF para 
todas las cirugías realizadas a contar 
de mayo en adelante.

Programa Sospecha COVID-19
Si un trabajador presenta síntomas 
o tiene la sospecha de estar conta-
giado con COVID-19 debe acercar-
se a la administración de su empre-
sa. Allí se le entregará una orden 
timbrada y firmada para presentarse 
en un centro médico RedSalud. De 
ser necesario, el médico le indicará 
la toma de examen PCR. Todo es sin 
costo para el trabajador. De confir-
marse un caso positivo, habrá licen-
cia médica, cuarentena y eventual 
hospitalización. Durante todo ese 
proceso será acompañado por una 
asistente social de la Corporación 
de Salud Laboral para orientarlo y 
resolver sus dudas.

Vía online: siguen las capacitaciones

Mayor información en www.escuelacchc.cl y www.fundacioncchc.cl

Mayor información/orientación al teléfono 800 10 42 40 y/o al chat de WhatsApp habilitado

+56 9 3318 7315

En tanto, la Fundación So-
cial CChC dicta para trabajado-
res de empresas socias CChC, in-
cluyendo a su cónyuge, conviviente 
o hijos mayores de edad.

Cursos de Oficio vía online: 
Capataz, Electricidad Básica, e 

Interpretación de Planos Básico.
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CChC Punta Arenas realizó múltiples 
cruzadas solidarias

Durante la crisis sanitaria, la Cámara Chilena de la Construcción Punta 
Arenas no fue indiferente a las necesidades de los habitantes de 

Magallanes y realizó numerosas donaciones. 

Donación para la celebración 
del “Día del Niño”

Para el Día del Niño que se celebra tradicionalmente 
en el mes de agosto, la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos Hernando de Magallanes repartió completas 
cajas de alimentos a más de 130 familias de la comuna 
de Punta Arenas, beneficiando a más de 350 menores.

Las cajas de alimentos, que incluyeron carne, alimen-
tos no perecibles y fruta fresca, fueron donadas por la 
Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas y la 
empresa Bluriver, con la intención de realizar un apor-
te concreto a las familias magallánicas que se han visto 
fuertemente afectadas por la pandemia.

Raquel Álvarez, presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos Hernando de Magallanes, valoró los aportes 
y explicó el motivo de esta cruzada solidaria: “quisimos entregarle un pequeño incentivo a los niños para que cele-
bren su Día con una colación saludable, además de una caja de alimentos con carne, leche, etc. En 15 días logramos 
levantar este plan, así que agradezco los aportes de la CChC y Bluriver, y a otros que también nos han ayudado”.

“SiEmpre por Chile” se vivió 
en Magallanes

La Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas 
se sumó a la iniciativa “SiEmpre por Chile” de la CPC y 
sus seis gremios asociados (Cámara Chilena de la Cons-
trucción, SNA, Sofofa, Sociedad Nacional de Agricultu-
ra, Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo, 
Sociedad Nacional de Minería, y Asociación de Bancos) 
que tiene por objetivo aportar al bien común y a la cons-
trucción de un mejor país desde la solidaridad, la inno-
vación y la colaboración.

El Consejo Regional animó a sus empresas socias 
a donar cajas de alimentos y/o realizar la entrega en 
terreno de la ayuda. 

Gestión para donaciones de 
empresas socias

Durante la crisis sanitaria, la CChC Punta Arenas 
ayudó a sus empresas socias a realizar entregas soli-
darias de manera particular. Por ejemplo, Concremag 
aportó con más de cien cajas de alimentos para perso-
nas vulnerables en Punta Arenas.

Además, la Cámara de Punta Arenas donó artículos 
de aseo a la Escuela Paul Harris y un notebook para una 
estudiante universitaria a través del Colegio de Arqui-
tectos de Magallanes. 

Más de 125 cajas fueron repartidas en la Región de Magallanes y Antártica Chilena durante el mes de agosto 
por parte de la asociación gremial.
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Cajas de alimentos para 
pacientes del Centro de 
Rehabilitación Club de Leones

La Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas 
donó treinta cajas de alimentos al Centro de Rehabilita-
ción Club de Leones Cruz del Sur con el objetivo de ayu-
dar a pacientes del Centro que están pasando difíciles 
momentos económicos.

Los profesionales de la salud del Centro realizan vi-
sitas domiciliarias y allí han constatado que algunos de 
sus pacientes necesitaban una ayuda concreta. Es por 
eso que la Cámara Chilena de la Construcción de Punta 
Arenas realizó la entrega de treinta cajas de alimentos.

Alejandro Vásquez, primer vicepresidente del Club de Leones Punta Arenas Cruz del Sur, aseguró que “toda la 
ayuda que podamos recibir es muy bienvenida. Para la rehabilitación es fundamental que el paciente se encuentre 
en buenas condiciones, por lo que estas cajas de alimentos nos ayudarán mucho a lograr que nuestros pacientes 
mejoren”.

Elementos de Protección Personal 
para trabajadores del Hospital 
Clínico de Magallanes

 
El Consejo Regional de CChC Punta Arenas invitó a todos los so-

cios a colaborar, en la medida de lo posible, con Elementos de Pro-
tección Personal (EPP) para los especialistas que atienden a pacien-
tes durante esta pandemia. Gracias a la ayuda de socios locales, se 
reunieron más de 12.500 insumos de protección sanitaria, los cuales 
fueron entregados al Servicio de Salud de Magallanes, entidad que 
lo utilizó en el Hospital Clínico de Magallanes. 

La donación incluyó 977 buzos desechables, 10.190 guantes, 550 cubrecalzados, 500 mascarillas, 144 antiparras, 
100 gorros desechables, 45 protectores visuales, 6 repuestos de protectores de mica y un litro de alcohol gel.

Ingeniería en
Construcción

FORMANDO CONSTRUCTORES DESDE 1996
  Depto Ingeniería Construcción Umag

Protagonista del desarrollo
de la región

Mail: secretaria.ingconstruccion@umag.cl 
Fono: 56 61 2 207017



La creación de 600.000 puestos 
de trabajo directos e indirectos en 
Chile en un período de tres años 
(240.000 en 2020 y 360.000 en 
2021 y 2022) es el objetivo central 
del “Plan de Empleo y Reactiva-
ción” presentado por la Cámara 
Chilena de la Construcción (CChC), 
el que constituye un aporte del 
gremio ante el urgente desafío de 
crear fuentes laborales y reimpulsar 
la economía en tanto las condicio-
nes sanitarias así lo permitan.

La propuesta plantea asimismo 
otros dos objetivos prioritarios: 
satisfacer demandas sociales aso-
ciadas a vivienda, equipamiento 
urbano e infraestructura básica y 
abordar problemáticas urgentes, 
como es la crisis hídrica que afec-
ta al país. Todo esto a través de un 
impulso a la inversión y un estrecho 
trabajo colaborativo entre el sector 
público y el privado.

PROPUESTAS EN VIVIENDA 
Y CIUDAD EN XII REGIÓN DE 
MAGALLANES

La CChC propone la creación 
de 2.514 empleos directos e in-
directos (1.411 este año y otros 
1.103 en el período 2021-2022) 
y mitigar los problemas de défi-
cit habitacional, allegamiento y 
la proliferación de campamentos 
en la región de Magallanes por 
medio de las siguientes iniciati-
vas:

Crear 1.193 empleos mediante 
la construcción en condiciones 
especiales de viviendas de inte-
gración social y territorial aso-
ciadas al Programa DS 19, para 
activar de inmediato la oferta ya 
disponible. 

Crear 168 empleos mediante 
la construcción de viviendas de 
un plan piloto de “Arriendo Pro-
tegido” en terrenos fiscales.

Crear 195 empleos mediante la 
entrega en condiciones especiales 
de nuevos subsidios para mejora-
miento de viviendas y barrios.

Crear 775 empleos mediante 
la construcción en condiciones es-
peciales de viviendas para sectores 
vulnerables en zonas de mayor dé-
ficit habitacional. 

Adicionalmente, y con el pro-
pósito de facilitar el acceso a la 
vivienda, el gremio plantea reducir 
parcialmente impuestos y gastos 
de compraventa de viviendas, des-
contar de impuesto el dividendo 
de los créditos hipotecarios, crear 
una garantía estatal al pago del pie 
para la compra de primera vivien-
da, aplazar la aplicación de nuevas 
condiciones para acceso a crédito 
bancario, perfeccionar e impulsar 
el subsidio de arriendo y crear un 
subsidio especial para familias jó-
venes allegadas.

Plan de Reactivación Económica de la CChC 
considera la creación de 6.210 empleos 

para Magallanes

La propuesta del gremio apunta a la creación de empleos en el corto y mediano plazo, 
la satisfacción de demandas sociales relacionadas con acceso a vivienda, equipamiento 
urbano e infraestructura básica.
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PROPUESTAS EN 
INFRAESTRUCTURA EN XII 
REGIÓN DE MAGALLANES

Con el objetivo de generar 3.696 
empleos directos e indirectos, la 
propuesta gremial considera:

Vialidad: Crear 3.242 empleos 
mediante la construcción de 28 
proyectos para mejorar movilidad 
urbana e interurbana, lo que con-
sidera pavimentación de caminos 
rurales, mejoramiento y amplia-
ción de vías existentes y construc-
ción de carreteras y puentes, entre 
otros. Destacan proyectos como el 
mejoramiento de ruta Y-71 Porve-
nir-Onaisín, construcción del Nudo 
Vial Avenida Frei – Ruta 9, entre 
otros.

Recursos hídricos: Crear 136 
empleos mediante la construcción 
de 4 proyectos para aumentar la 
disponibilidad de agua en la re-
gión, como sistemas de agua pota-
ble rural, alcantarillado, captación 
de aguas lluvias, etc. Destaca en 
este ítem la construcción del sis-
tema de agua potable rural en los 
loteos Selknam y Loteo Los Cisnes 
en Porvenir.

Recintos hospitalarios: Crear 
318 empleos mediante la ejecución 
de 5 proyectos relacionados con 
reparación y construcción de con-
sultorios, servicios de atención pri-
maria de urgencia, centros de salud 
familiar y hospitales. En este ítem 
resalta la construcción de un recinto 
hospitalario de salud mental y geria-
tría en Punta Arenas.

Adicionalmente, el gremio plan-
tea la necesidad de asegurar la con-
tinuidad de los proyectos en ejecu-
ción, elaborar un Plan Nacional de 
Infraestructura para la Reactivación, 
complementarlo con mirada e ini-
ciativas regionales, impulsar el siste-
ma de concesiones, que es clave en 
el actual escenario, y potenciar insti-
tuciones e instrumentos alternativos 
de financiamiento.

REQUISITOS ESTRUCTURALES
En la presentación del “Plan de 

Empleo y Reactivación” de la CChC 
el presidente del gremio señaló que 
para lograr estos objetivos se debe 
cumplir una serie de “requisitos es-
tructurales”. Entre estos, destacó la 
importancia de la política pública 

para reducir la insolvencia de las 
empresas, el perfeccionamiento de 
las relaciones contractuales, la cer-
teza jurídica para el desarrollo de 
inversiones, la eliminación de trabas 
regulatorias y de burocracia, una 
política de estímulos a la inversión 
privada y a la contratación, la ela-
boración de una “Agenda Digital” 
y un plan de retorno para iniciar la 
reactivación basado en protocolos 
sanitarios, como el que ya ha pues-
to en marcha la industria de la cons-
trucción.

US$465
millones es la inversión 
total que considera la 
propuesta de reactivación 
en infraestructura para la 
región de Magallanes 

US$49 
millones es la inversión 
total para la propuesta de 
reactivación en el área de 
Vivienda y Ciudad para 
Magallanes.
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La nueva cartografía actualizada 
de la ciudad de Punta Arenas
En febrero de 2020 un avión ae-

rofotométrico con tecnología Lidiar 
(sistema láser con detección de luz 
y distancia) voló durante tres horas 
sobre Punta Arenas capturando 
información muy útil a través de 
imágenes aerofotogramétricas del 
radio urbano de la ciudad, identifi-
cando puntos en todo el territorio, 
georreferenciándolo en dos y tres 
dimensiones.

Esta tecnología, que nunca se 
había utilizado en la región de Ma-
gallanes, provee de un valioso insu-
mo para planificar la ciudad en los 
años venideros.

Uno de los componentes de 
cualquier Plan Regulador Comunal 
(PRC) es su planimetría, la que se 
obtiene a través de una cartografía, 
la que a su vez permite visualizar la 
morfología y crecimiento de una 
ciudad en un determinado perio-
do.

En el caso de Punta Arenas, el 
PRC tiene una cartografía que data 
de hace una década, tiempo duran-
te el cual la ciudad ha cambiado. 

Por ello, el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo contrató un estudio que 
incluyó ese avión para identificar 
todo el límite urbano actual de la 
ciudad, más una faja adicional de 
200 metros en el sector periurbano 
de la ciudad.  

“Estos instrumentos nos per-
mitirán visualizar el desarrollo de 
nuestra ciudad, su trama urbana 
y volumetría general, así como las 
alturas de edificios, profundidades 
de ríos y cuencas, densidad de 
construcción y áreas verdes, entre 
otros. Esto es muy importante para 
planificar el futuro de la ciudad, 
dónde vamos a construir vivien-
das, dónde podemos expandirnos 
y, en definitiva, pensar cómo será 
esta ciudad para los próximos diez 
años”, indicó el seremi de Vivienda 
y Urbanismo, José Miguel Horcos.

La cartografía, que ya está en co-
nocimiento de la Municipalidad de 
Punta Arenas, será una herramienta 
fundamental para analizar, evaluar y 
proponer alternativas para la plani-
ficación territorial de la comuna.

Con el uso de una 
inédita tecnología para 

Magallanes, se obtuvo una 
gran fotografía de Punta 

Arenas, insumo clave para 
las enmiendas al Plan 
Regulador Comunal.

$46 
millones fue el costo 

de la nueva cartografía de 
Punta Arenas 
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Nelson Martínez, vicepresidente de 
CChC Punta Arenas, aseguró que “este 
será un insumo relevante en la ejecución 
de la actualización del Plan Regulador Co-
munal de Punta Arenas, sobre todo en la 
etapa de diagnóstico. Además, esta car-
tografía servirá para apoyar todo tipo de 
proyectos públicos y privados, además de 
destrabar varias temáticas relacionadas, 
como por ejemplo algunas zonas que se 
consideran inundables por la cartografía 
antigua y con esta actualización podrá ha-
ber más terrenos para el plan de construc-
ción de viviendas del Ministerio”.

“El próximo instrumento 
de planificación 
territorial será un gran 
aporte para toda la 
comunidad, porque 
consta de elementos 
tecnológicos que 
nunca antes se habían 
aplicado”

José Miguel Horcos, 
seremi de Vivienda y 
Urbanismo.

Una planimetría actualizada a febrero 2020, en escala 1:1000, 
es uno de los productos del estudio.

El seremi de Vivienda y Urbanismo de Magallanes, José Miguel Horcos, 
explicó en detalle la nueva cartografía a socios de la Cámara Chilena de la 
Construcción de Punta Arenas.

6.838
hectáreas totales levantadas, 
incluyendo 6.121 ha del área 
urbana de Punta Arenas más 

una faja de 200 metros. 

146 
imágenes digitales de ortofoto 
georeferenciada del área urbana 
de Punta Arenas se obtuvieron.



La Encuesta “Origen Destino de 
Viajes 2019” (EOD) permitió anali-
zar cuáles eran los hábitos de mo-
vilidad en Punta Arenas en 2019, 
con respecto al año 2005 y antes 
de que la crisis sanitaria ordenara 
confinamientos prolongados en la 
capital magallánica.

El estudio, financiado por el 
Gobierno Regional y encargado 
a la Secretaría de Planificación de 
Transporte (Sectra), tuvo por obje-
tivo conocer cómo la comunidad 
viaja en torno a la ciudad, cuáles 
son los motivos y los medios que 
ocupa y los horarios del transporte.

Para la EOD de Punta Arenas 
se encuestaron 2.269 hogares (769 
encuestas más que la edición an-
terior en 2005, incremento del 
51%), entre marzo y septiembre 
del 2019.

El seremi de Transporte y Te-
lecomunicaciones, Marco Mella 
aseguró que esta encuesta “es un 
aporte relevante para el diseño de 
las políticas de desarrollo urbano, 
transporte, servicios de educación 
y salud entre otros, con el firme 
objetivo de mejorar las condicio-
nes de movilidad de todos los ha-
bitantes de Punta Arenas”. 

PRINCIPALES RESULTADOS
En un día hábil típico – antes 

de la pandemia COVID-19- en 
Punta Arenas se realizaban más 
de 386 mil viajes, lo que significa 
que cada habitante de la ciudad 
hace, en promedio, 2,89 viajes 
diarios.

En cuanto al tipo de transporte 
utilizado en esos casi tres viajes al 
día, la EOD muestra que el 62,3% 
de ellos se realizan en automóvil, 
19,5% en transporte público (que 
incluye 13,4% en taxi colectivo y 
6,11% en bus), mientras que sólo 
el 12,6% del total se efectuaban a 
pie y en bicicleta.

Comparando la misma encues-
ta del 2005, destaca el aumento 
del uso de autos particulares: 
hace 14 años representaban el 
32%, mientras que hoy acapara el 
62% de los viajes diarios. A su vez, 
si bien los viajes en transporte pú-
blico mayor (taxi bus) subieron en 
un 371,9%, su participación total 
sigue siendo baja (6,6% del total).

“Los resultados de la EOD con-
firman el sostenido crecimiento 
del parque automotriz y el con-
secuente aumento del tiempo de 
viaje y congestión en horas pun-

La Encuesta Origen Destino 
(EOD) 2019 dio a conocer 

valiosos resultados que dan 
cuenta de fuertes cambios 

en manera en que los 
habitantes de Punta Arenas 
se trasladan por la ciudad.

Radiografía de la movilidad en 
Punta Arenas en 2019
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ta. Hemos tenido un aumento que 
casi ha triplicado el viaje en au-
tomóvil, lo que ha significado una 
relación hacia dónde nos estamos 
expandiendo, lo que obliga que 
los viajes aumenten”, explicaMe-
lla.

En tanto, los viajes en bicicleta 
crecieron en un 23,1%, mientras 
que la gente que se traslada a pie 
disminuyó en 24,5%.

Los resultados de la EOD de-
muestran cómo ha crecido el pe-
rímetro urbano, la manera en que 
la comunidad se mueve en torno 
a la ciudad, y confirman los cam-
bios que ha experimentado el 
sistema de transporte en Punta 
Arenas. 

VALIOSOS DATOS 
PARA PLANIFICAR

Al año 2019 Punta Arenas pre-
sentaba una superficie edificada 
de 5.699.964 m2 de los cuales 
un 59,58% corresponde a uso re-
sidencial, un 19,6% a servicios 
(comercio, servicios, educación y 
salud) y 10,2% destinado a alma-
cenaje, bodega e industria.

Se estima que en 2030 se ocu-
pe el 100% del espacio indicado 
por el PRC vigente de la ciudad de 
Punta Arenas.

“Hay una serie de políticas 
que hay que modificar, como la 
ubicación de las escuelas, centros 
de salud, el comercio, trabajos, lo 
que son los motivos por los cua-
les nosotros viajamos y eso es lo 
que hay que ir ajustando. Es re-
levante la evolución que ha mos-
trado el transporte privado en 
los últimos 15 años, lo que nos 
obliga a pensar en mejoras de 
infraestructura y normativa hacia 
los modos de transporte más sus-
tentables”, aseguró Marco Mella, 
seremi de Transportes y Teleco-
municaciones.

En tanto, Manuel Castañeda, 
presidente del Comité de Vivien-
da e Infraestructura de CChC 
Punta Arenas, valoró la realiza-
ción de la encuesta y su sociabili-
zación con el gremio constructor.

“Es importante contar con este 
tipo de datos actualizados sobre 
la movilidad en la ciudad de Pun-
ta Arenas porque permite realizar 
una planificación urbana efectiva. 
Es relevante que esta información 
sea compartida con distintas au-
toridades locales y sea incluida 
como insumo para distintas polí-
ticas públicas de la región de Ma-
gallanes”, indicó Castañeda.

28,3% 
de los hogares posee 2 o más 
vehículos en Punta Arenas

68,7% 
de los viajes que se 
realizan en transporte 
público corresponden a 
taxicolectivos.

21
minutos es el tiempo 
promedio de viaje en 
cualquiera de los medios 
de transporte.

62,3% 
de los viajes diarios que se 
realizan en Punta Arenas son 
en automóvil.
 

322,5% 
se ha incrementado el uso de 
auto particular en los últimos 
14 años. 
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HITOS GREMIALES
ENERO

Consejo Regional conoció Plan de 
inversiones públicas para 2020 en 
Magallanes

El Consejo Regional de CChC Punta Arenas se 
reunió con el seremi de Obras Públicas Pablo Ren-
doll para conocer en detalle el plan de inversión de 
la cartera en la región para el año 2020.

En el encuentro, el seremi del MOP, en conjunto 
con las autoridades de las direcciones de Arquitec-
tura, Obras Hidráulicas, Obras Portuarias, Planea-
miento y Vialidad, entregaron detalles a la asocia-
ción gremial sobre el estado de los proyectos de 
infraestructura presentes en la región y las nuevas 
iniciativas que comenzarán a desarrollarse durante 
el 2020.

Cámara analiza un posible segundo Pedze

Además, se anunció la posibilidad de la creación de un 
segundo Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas 
(Pedze) y el aumento de $25 mil millones adicionales para 
el presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regio-
nal (FNDR) para este año en Magallanes.

El Comité de Infraestructura de la Cámara de Punta 
Arenas se reunió con Hernán de Solminihac, actual direc-
tor de CAPLES UC, para conocer los pormenores de la 
consultoría que el ex ministro de Minería y Obras Públicas 
realiza sobre la posibilidad de un segundo Plan Especial 
de Desarrollo de Zonas Extremas (Pedze) en Magallanes.

Los consejeros CChC apoyan la incorporación de un 
segundo Pedze para la región, dado que éste permite 
el seguimiento de las obras y la ejecución de proyectos 
emblemáticos.

En tanto, De Solminihac aseveró que el posible segun-
do Pedze no contaría con montos similares al antiguo y 
que su implementación debería ser superior a tres años, 
dado que la batería de proyectos en Magallanes conlleva 
un mayor tiempo de ejecución.

Vicepresidente nacional 
visitó Punta Arenas

El vicepresidente nacional de la Cámara Chilena 
de la Construcción, Juan Armando Vicuña, visitó la 
CChC Punta Arenas a fines de enero 2020.

Durante su visita en la capital magallánica, la au-
toridad nacional compartió con los socios locales en 
una cena de camaradería. Además, visitó, junto a la 
Mesa Directiva Regional, la planta productiva de Me-
thanex, la Casa Comunicaciones del Instituto de la 
Patagonia, y almorzó junto a los seremis de Vivienda 
y de Hacienda.

Finalmente, Vicuña visitó los principales medios de 
comunicación escritos de Punta Arenas, como La Pren-
sa Austral y El Pingüino.
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MARZO

Reuniones gremiales se comienzan 
a realizar vía online

La crisis sanitaria provocada por la pandemia del 
COVID-19 ha obligado a reducir al mínimo el con-
tacto social y los desplazamientos en Chile y en el 
mundo.

En Punta Arenas, la CChC ha optado por continuar 
efectuando sus reuniones gremiales, pero de manera 
online. Afortunadamente, los socios no tuvieron ma-
yores problemas con el nuevo sistema y se han reali-
zado importantes encuentros a través de dispositivos 
electrónicos conectados a Internet, como una sesión 
del Consejo Regional.

Otras reuniones que se han celebrado vía online han 
sido la del Comité de Vivienda con el seremi de la car-
tera José Miguel Horcos y la del Comité de Infraestruc-
tura con el seremi de Obras Públicas Pablo Rendoll. En 
ambas citas se indagó sobre el estado de las obras de 
construcción en la ciudad de Punta Arenas y los posi-
bles retrasos en proyectos a causa de la crisis sanitaria.

47 obras estuvieron detenidas durante 
la cuarentena en Punta Arenas

ABRIL

Según información entregada por empresas so-
cias, en la Región de Magallanes y Antártica Chilena 
hubo 47 obras de construcción paralizadas a causa 
de la crisis sanitaria: 25 en Punta Arenas, 10 en Tierra 
del Fuego, 7 en Última Esperanza y 5 en Antártica 
Chilena.

“Varias empresas socias paralizaron sus obras du-
rante la cuarentena en la ciudad de Punta Arenas. 
Dada la contingencia, no se podía trasladar al perso-
nal, por ejemplo, a Tierra del Fuego”, explicó José 
Alvarado, a esa fecha presidente de CChC local.

La fuerza laboral en la construcción en Magallanes 
antes de la pandemia ascendía a 3.100 trabajadores. 
Luego del COVID-19, se registraron 749 finiquitos en 
el sector en la región, de acuerdo a datos de empresas 
socias. 

Vía online: exitosas 
charlas sobre COVID-19

JUNIO

La Comisión de Seguridad de 
CChC Punta Arenas organizó dos 
charlas online durante el mes de 
junio. En total, más de 150 perso-
nas participaron de las actividades. 

La primera charla trató sobre la 
“Regulación COVID-19 en relación 
a la Ley 16.744” y fue dictada por 
la abogada de la Mutual de Segu-
ridad CChC, Cecilia Castillo. En la 
segunda instancia, el doctor Héc-
tor Jaramillo, Gerente Corporativo 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de Mutual de Seguridad CChC, 
entregó valiosa información sobre 

la pandemia del COVID-19 con la 
charla “¿Vivir y trabajar en tiem-
pos de coronavirus?”.

Los participantes, en su mayo-
ría socios y encargados de pre-

vención y de recursos humanos 
de empresas socias, tuvieron la 
posibilidad de realizar todas sus 
dudas a los expertos, incluyendo 
consultas prácticas.
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Paralización de permisos 
de extracción en pozos 
lastreros preocupa al 
sector en Punta Arenas

JULIO

La CChC Punta Arenas se reu-
nió con el Administrador Munici-
pal, Luis González, para analizar la 
reciente paralización de permisos 
de extracción y procesamiento de 
áridos en la comuna.

En el último tiempo, la Munici-
palidad de Punta Arenas dejó de 
renovar los permisos mensuales 
que entregaba a los operadores 
de los pozos lastreros en la comu-
na, aludiendo a que no se estarían 
cumpliendo algunas de las disposi-

ciones de la Ordenanza y por recla-
mos de los vecinos.

Socios de CChC Punta Arenas 
expresaron su preocupación por 
esta situación que dificulta la con-
tinuidad de las obras de construc-
ción, ya que el suministro de los 
áridos es fundamental, tanto en las 

partidas de movimiento de tierras 
como para la fabricación de hormi-
gones.

Por su parte, la Dirección de 
Aseo y Ornato de la Municipalidad 
aseguró que ya está en el proceso 
de modificar la Ordenanza que se 
refiere a pozos lastreros. 

Se constituyó la primera Mesa Tripartita de la Construcción en Magallanes

La CChC Punta Arenas en conjunto con la Dirección 
regional del Trabajo constituyeron la primera Mesa Tri-
partita de la Construcción en la Región de Magallanes 
y Antártica Chilena.

La Mesa tiene por objetivo mejorar las relaciones 
y condiciones laborales al interior de las empresas 
constructoras y también establecer un lazo entre és-
tas y la misma Dirección del Trabajo, más allá de las 
fiscalizaciones.

Una de las primeras actividades de la Mesa y con 
el objetivo de difundir el cumplimiento de las necesa-
rias medidas de prevención, numerosas autoridades, 
como el presidente de CChC Punta Arenas, la seremi 
del Trabajo, la seremi de Economía, el director regio-
nal del Trabajo, y el jefe de fomento productivo de la 
intendencia regional visitaron las obras de construc-
ción de viviendas sociales.

CChC Punta Arenas se pronuncia por conflicto 
de zonas inundables

AGOSTO

Desde inicios de este año, la 
Cámara Chilena de la Construc-
ción Punta Arenas ha participado 
de múltiples reuniones de trabajo, 
tanto con el seremi de Vivienda y 
Urbanismo de Magallanes como 
con el alcalde Claudio Radonich, 
para buscar una solución efectiva 
para los proyectos que se encuen-
tran paralizados desde fines de 
2019 producto de un dictamen de 
Contraloría.
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Dicho informe declara como 
zonas inundables a más de 400 
hectáreas que hoy sustentan pro-
piedades y proyectos habitaciona-
les, tanto privados como públicos. 
El problema identificado por Con-
traloría existe desde 2016, año en 
que se realizó la última modifica-
ción al Plan Regulador Comunal 
(PRC) de Punta Arenas, momento 
a partir del cual no hay una con-
cordancia entre el PRC y la Orde-
nanza Local.

El presidente de la CChC Punta 
Arenas, Carlos Braun, subraya la 
importancia de la generación de 
acuerdos para alcanzar una solu-
ción efectiva para esta grave pro-
blemática legal. Se han realizado 
intensas gestiones con múltiples 
autoridades, incluyendo incluso al 
Ministerio de Vivienda y Urbanis-
mo de nivel central, y se han con-
seguido importantes acuerdos.

“Es un tema grave porque tie-
ne paralizado el inicio de obras y 
la entrega de algunos proyectos 
de construcción que están en pro-
ceso de término. Como Cámara 
hemos estado trabajando desde 
el año pasado, pero las solucio-
nes pasan por las acciones que 
puedan realizar la Municipalidad 
y la seremía de Vivienda y Urba-
nismo. Nosotros hemos acompa-
ñado activamente este proceso 
y tratamos de que éste llegue a 

buen puerto lo antes posible”, ar-
gumentó Carlos Braun, presiden-
te de CChC Punta Arenas.

Según las últimas reuniones y 
por la urgencia de resolver esta 
problemática, las soluciones con-
sisten en decidir rápidamente, vía 
legal, el estado de los proyectos 
y anteproyectos que fueron trami-
tados antes del 31 de diciembre 
de 2019, y modificar próxima-
mente el párrafo que está presen-
te en el Plan Regulador Comunal 
de Punta Arenas vigente y que ha 
generado este conflicto.

Cabe destacar que la modifi-
cación necesaria en relación a la 
problemática de las zonas inunda-
bles se inició el 14 de enero del 
2020, fecha en la que se publicó 
en el Diario Oficial. El timonel de 
la CChC Punta Arenas señala que 
apoyarán en todo lo relacionado a 

esta enmienda para que se pueda 
realizar en el menor tiempo posi-
ble (no más de seis meses). En pa-
ralelo, indica además que se debe 
iniciar una “cirugía mayor” al PRC.

“Trabajar en un Plan Regula-
dor Comunal de Punta Arenas 
actualizado toma más tiempo, 
pero generaría líneas de trabajo 
que son bastante positivas para 
la planificación urbana. En la ac-
tualidad se está a la espera de la 
aprobación de fondos para este 
proyecto que es más ambicioso 
que sólo resolver el problema con 
Contraloría, pero creemos que es 
importante llevarlo adelante para 
que las empresas que vienen más 
adelante puedan tener mayores 
certezas del desarrollo de obras 
y proyectos en nuestra ciudad”, 
concluyó Carlos Braun, presiden-
te de CChC Punta Arenas.
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CChC Punta Arenas presentó su nueva MDR al Intendente

SEPTIEMBRE

El Consejo Regional de la Cáma-
ra Chilena de la Construcción Punta 
Arenas se reunió con el Intendente 
-hasta esa fecha- de la región de Ma-
gallanes, José Fernández, y con el 
administrador regional, José Barría, 
para analizar la situación económica 
de la región durante esta pandemia.

Durante este encuentro online, 
la CChC Punta Arenas presentó a 
su nueva Mesa Directiva Regional, la 
cual está presidida por Carlos Braun, 

y está conformada por los vicepre-
sidentes Nelson Martínez y Sergio 
Huepe, y el Past President José Al-
varado.

“Hoy en día tenemos una misión 
importante enfocada en la seguridad 
de los trabajadores mediante el cum-
plimiento de protocolos sanitarios. Y 
también debemos reactivar la eco-
nomía, para lo cual es importante la 
coordinación entre los distintos servi-
cios, gremios y actores involucrados 

en el ámbito”, indicó Carlos Braun, 
presidente CChC Punta Arenas.

Luego del saludo protocolar, se 
abordaron temáticas como Antepro-
yecto Regional de Inversiones (ARI) 
2021, el Plan de Reactivación Econó-
mica para apalear la crisis producida 
por la situación sanitaria, y el trabajo 
que realiza la Cámara, en conjunto 
con Corporación Ciudades, denomi-
nado “Punta Arenas: la ciudad que 
queremos”.

Reuniones con gremios, empresas y asociaciones locales 
para impulsar la reactivación

Para conocer en detalle cuál es 
la situación actual de los sectores 
productivos en la región de Maga-
llanes en época de pandemia es 
que la Cámara Chilena de la Cons-
trucción Punta Arenas ha agenda-
do múltiples reuniones con otros 
gremios, asociaciones y empresas 
locales.

Con la Asociación de Alojamien-
tos Turísticos de la Patagonia (Asa-
tur A.G), la CChC se comprometió 
a promover entre sus empresas 
socias los hostales o residenciales 
existentes en la región de Maga-
llanes que cuenten con todas las 
medidas sanitarias contra el CO-
VID-19, con el objetivo de que 
aquellos trabajadores del sector 
que provengan de otras zonas del 
país puedan alojar en estableci-
mientos formales.

En tanto, en las reuniones online 
con la Cámara de Turismo Austro 
Chile y la Empresa Portuaria Aus-
tral (EPA), la Cámara local conoció 
en detalle los proyectos de infraes-
tructura de ambos sectores para 
los próximos dos años en Magalla-
nes.

“Para reactivar la economía re-
gional debemos realizar esfuerzos 
conjuntos y así lograr levantar pro-

yectos y, en consecuencia, generar 
puestos de trabajo. Por eso, como 
Cámara estamos realizando un tra-
bajo constante, al reunirnos con las 
autoridades regionales y con re-
presentantes de distintos gremios, 
tanto para conocer sus proyectos y 
planificación como para compartir 
nuestro Protocolo Sanitario con 
medidas que pueden aplicarse en 
múltiples lugares”, concluyó Braun.
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