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Editorial
El desafío de construir la ciudad que soñamos
Existe consenso en que se requiere de una mirada de largo plazo sobre la
infraestructura, que la convierta en una política de Estado, ajena a los vaivenes
propios de los cambios de Gobierno. Luego la tarea no es otra que materializar
los proyectos que la región y el país necesitan. ¿Cómo? Mediante el trabajo
colaborativo del sector público y privado.
Durante el 2017 como gremio trabajamos en la elaboración de una Visión de
Ciudad para el Área Metropolitana de Concepción, porque entendemos que es la
base para que todos juntos construyamos la ciudad que soñamos y necesitamos.
Con esta información hemos logrado identificar los proyectos de inversión
que son prioritarios para impulsar el crecimiento de la zona, lo cual nos ha
posibilitado hacernos cargo de un desafío estratégico: visibilizar el déficit de
infraestructura.
En síntesis, nos referimos a 11 iniciativas, que en su conjunto demandan una
inversión de 2.160 millones de dólares.
Este ejercicio nos ha permitido además reconocer el complejo problema de
conectividad que tienen diversas comunas del Gran Concepción, que deriva no
sólo de la falta de infraestructura vial, sino que también del explosivo aumento
del parque vehicular y la obsolescencia del sistema de transporte público.
En nuestra zona el caso más emblemático es el que presenta la Ruta 160,
entre las comunas de San Pedro de la Paz y Coronel, donde pese a las distintas
iniciativas que se han impulsado, a la fecha contamos con una sola vía estructurante, que no entrega alternativas y que está colapsada.
Esta situación nos plantea además, a todos los actores que intervenimos
sobre el territorio, a definir cuál es la mejor propuesta para el desarrollo de
nuestra área metropolitana, la que creemos debiera potenciar igualmente la
densificación de los centros urbanos y sectores consolidados.
Para ello consideramos vital reimpulsar iniciativas como el subsidio de renovación urbana, que hace algunos años, permitió darle una nueva imagen al
centro de Concepción, renovar barrios deteriorados y acoger a los nuevos habitantes de la ciudad.
A esto se suma la necesidad de contar con servicios urbanos básicos, equipamientos, espacios públicos, áreas verdes de calidad y un sistema interconectado de ciclovías.
Como gremio de los empresarios de la construcción nos sentimos llamados
a contribuir en el desafío país de trabajar unidos por mejorar las condiciones
de vida de todos los habitantes. Así lo hemos hecho siempre y lo seguiremos
haciendo: privilegiando aquello que nos une como sociedad, mirando hacia el
futuro y con propuestas inspiradas en el bien común.
Cabe señalar que en este proceso es fundamental el desarrollo y cultivo de las
confianzas mutuas y que ambos sectores, público y privado, logremos un compromiso sólido que tenga por una parte, el empuje de avanzar de manera decidida
en pos del crecimiento, basado en estrictos códigos de ética y de autorregulación,
así como también, de un entorno urbano con una planificación de las ciudades
oportuna y actualizada que garantice reglas claras y que fomente la productividad.
Manuel Durán Iligaray
Presidente CChC Concepción | Cámara Chilena de la Construcción
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Entidades cchc
en Concepción

Tucapel 374, Piso 5, Concepción
Fono (41) 2201003
www.cajalosandes.cl

Tucapel 374, Piso 8, Concepción
Fono (41) 2258680
www.ciedess.cl
Lincoyán 470, Concepción
Fono (41) 2814701
www.consalud.cl
Liceo Hernán Valenzuela
Bucarest 2750, Hualpén.
Fono (41) 2410934
Liceo Jorge Sánchez
Juan de Dios Rivera 1821,
Barrio Norte, Concepción
Fono (41) 2238709
www.coreduc.cl

Lincoyán 444, oficina 209,
Concepción
Fono (41) 2185390
www.seguroslacamara.cl

Freire 1445, Concepción
Fono (41) 2925003
www.megasalud.cl

Autopista 8720, Hualpén
Fono (41) 2727303
www.mutual.cl

Cochrane 635, Torre A,
Oficina 1101, Concepción
Fono (41) 2906040
www.ccc.cl

Diagonal P. A. Cerda 1054
Concepción
Fono (41) 2211256
www.corporacioncultural.cl

Orella 115, Talcahuano
Fono: (41) 2685506
www.proandes.cl

Autopista Concepción-Talcahuano
8696, piso 5, oficina 505, Hualpén
Fono (41) 2621024
www.fundacioncchc.cl

Autopista Concepción
Talcahuano 8696, piso 7,
oficina 705, Hualpén
Fono (56 2) 23391641
www.vidacamara.cl

O’Higgins 444, Concepción
(41) 2293200
www.afphabitat.cl

Autopista Concepción Talcahuano
8696, piso 5, Hualpén
Fono (56 2) 25887409
9 9050 4815
www.etc.cl

Autopista Concepción Talcahuano
8696, piso 5, oficina 505,
Hualpén
(41) 2740407

www.cdt.cl
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Caupolicán 242,
Concepción
Fono (41) 2404200
www.confuturo.cl
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Fono (56 2) 25887410
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Portada Aniversario
Especial

La celebración del Día del Trabajador
se realizó en la obra Rupanco de la
constructora Lontué.

Gremio valora aporte de trabajadores:

CChC Concepción celebró Día
del Maestro de la Construcción
En un ambiente festivo, la entidad gremial celebró a sus trabajadores, en un acto en el que tanto
autoridades, dirigentes del sector y empresarios reconocieron la labor de quienes son piedra angular del rubro de la construcción.

D

e manera simultánea en las 18

neciente a la CChC. Los alumnos interpre-

lograr mayor movilidad social para nuestros

sedes a nivel nacional, la CChC

taron canciones como “Gracias a la Vida” y

colaboradores”, enfatizó.

celebró el Día del Trabajador de la

“Todos Juntos”.

La actividad contó con la asistencia del

Construcción, establecido en la Ley 21.048,

Los trabajadores se deleitaron con la mú-

intendente de la región del Biobío, Jorge

promulgada a fines de noviembre del año

sica y además compartieron una animada

Ulloa; de representantes del gremio de la

pasado. En Concepción, la actividad con-

celebración en la misma la obra.

construcción y de empresarios del sector.

gregó a más de 100 trabajadores de la

En la oportunidad, el presidente de la

obra del edificio “Rupanco” de constructo-

CChC Concepción, Manuel Durán, valoró el

ra Lontué, ubicada en San Pedro de la Paz.

gran aporte de los más de 80 mil traba-

En la misma ceremonia estaba Guillermo

La celebración sorprendió a maestros,

jadores que existen en la región y recalcó

Pino, jefe de obra de constructora Lontué

jornales, operarios y jefes de obra, entre

que la entidad invertirá este año más de

y quien se desempeña en el sector desde

otros, quienes detuvieron sus faenas para

$ 12 mil millones de pesos en programas

1966. Partió como ayudante de carpintero

disfrutar de la presentación de la orquesta

sociales que irán en beneficio de éstos y sus

en Lota y tras años de esfuerzo llegó al car-

de cuerdas del Liceo Jorge Sánchez, perte-

familias. “Esta es la apuesta del gremio para

go que ocupa actualmente.
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“Amo la construcción”

Cuenta que “antes se aprendía todo en
el camino, no existía la capacitación de
hoy. Ahora el trabajo es diferente, existe
mucha tecnología, se modernizó todo. Por
ejemplo, antes no había grúa para transportar los materiales y el hormigón había
que prepararlo”.
Dice que está orgulloso de trabajar en
esta área: “a mis 71 años estoy feliz en mi
oficio. Amo la construcción. Me levanto
gustoso todos los días cerca de las 6 de la
mañana para venir a trabajar”, resalta.
Por eso, celebrar el Día del Trabajador de
la Construcción fue muy significativo para
él. ”Después de tantos años es hermoso que
nos reconozcan de esa forma, que valoren
a personas que todos los días se levantan

Los trabajadores más antiguos del sector valoran especialmente la celebración de su día.

muy temprano y que, muchas veces, deben
viajar desde otra ciudad para realizar esta
artesanía que es la construcción. Porque
para mí, la construcción es un arte”, afirma.
Por su parte, desde 2006 que Homero
Espinoza es jefe de obras y supervisor de
maquinaria en constructora Raymar. Al celebrar la fecha que reconoce a los trabajadores del sector señala que “es muy positi-

”Después de tantos años es hermoso que
reconozcan nuestro trabajo y que valoren a
personas que todos los días se levantan muy
temprano para realizar su labor” (Guillermo
Pino, jefe de obra).

vo, porque se enaltece nuestra actividad”.
Respecto del avance del rubro, Espinoza
cree que hoy es un área mucho más calificada, profesional y de alta complejidad.
“Años atrás no se necesitaban tantos conocimientos, hoy las obras son más técnicas, por lo tanto hay que aprender y capacitarse. Antes nadie interpretaba planos,
por ejemplo, hoy todo jefe de terreno debe
hacerlo”, expresa. Agrega que “queda poca
gente de carretilla y pala en el sector, hoy
existen más profesionales”.
Asimismo, destaca la preocupación
por sus trabajadores de quienes encabezan las empresas. “Hay una nueva mentalidad en el tema de seguridad. Se concientiza a quienes estamos en obra y se
nos cuida. En otras épocas, el valor de la
seguridad era menos difundido y no tan
riguroso como hoy”.

Alumnos de la orquesta del Liceo Jorge Sánchez Ugarte de la COREDUC de la CChC fueron parte
fundamental de la celebración.

CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN
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Maestros constructores son
motor de la economía
Un total de 80 mil trabajadores de la construcción laboran cada
día en la región del Biobío. Además, 120 mil lo hacen de forma
indirecta en el sector.
La mano de obra de este rubro es motor del desarrollo tanto local
como nacional. Según señaló Manuel Durán, presidente de la CChC
Concepción, se espera una recuperación moderada del empleo durante 2018, con cifras de crecimiento promedio de un 3,4% .
El intendente de la región del Biobío, Jorge Ulloa, agregó que el
trabajo en la construcción mide el pulso de la economía del país y
espera que se continúe con otorgarles empleos dignos y con buenas condiciones de seguridad.
Por su parte, el gerente comercial de Lontué, Juan Ignacio Lathrop
destacó que “un edificio como éste se levanta con trabajo en equipo, profesionalismo y ánimo de los trabajadores”.
El dirigente agregó que desde los inicios de la entidad gremial en
1952, la institución ha trabajado por construir una industria sostenible que impacte positivamente tanto en sus clientes, proveedores, comunidad, medio ambiente y, sobre todo, en sus trabajadores.
Dijo que “consciente de la naturaleza temporal de los proyectos, se
ha tenido una especial preocupación por generar espacios y beneficios para ellos”.
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Compromiso social con
los trabajadores

Más de 120 trabajadores de la obra de constructora Lontué presenciaron el acto.

En la celebración del Día del Trabajador de la Construcción, la
CChC local reafirmó su compromiso con quienes laboran en distintas empresas socias del sector. Manuel Durán, presidente del
gremio, destacó que la entidad invertirá este año más de $ 12 mil
millones en programas sociales para este segmento y sus familias.
En Concepción, estos recursos significarán entregar más de
10.000 cupos en iniciativas de esta índole en áreas como capacitación, salud, vivienda y bienestar social.
Todos estos beneficios representan un apoyo concreto a los trabajadores del sector y sus familias con la finalidad de que mejoren
su calidad de vida. Además es una herramienta eficaz para que las
empresas socias materialicen su rol social, de manera de contar con
mano de obra con un mejor desempeño y comprometida.

El intendente regional, Jorge Ulloa, recibe del presidente de la CChC Concepción,
Manuel Durán, la pulsera de compromiso con la seguridad laboral.

La Orquesta de Cuerdas del Liceo Jorge Sánchez Ugarte deleitó con canciones de Violeta Parra.
CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN
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Especial Finco

Finco 2018,
elemento dinamizador
de la economía
1

2

3

Con la presencia de autoridades regionales, dirigentes
de la CChC y representantes de las empresas expositoras,
se realizó la ceremonia inaugural de la Finco 2018. En la
ocasión, el intendente Jorge Ulloa destacó que el mayor
desafío para el país es reducir el déficit habitacional que se
presenta tanto a nivel nacional como local.
Por su parte, el presidente en ejercicio de la CChC en Concepción, Julio Benito, valoró esta feria como un elemento
revitalizador para toda la cadena de la industria inmobiliaria.
Asimismo, destacó que la mirada del gremio está en “cons-

4

truir ciudades más competitivas, integradas y sostenibles”.
1 - El tradicional paseo por los stands de las autoridades. 2 - El
corte de cinta de las autoridades al inaugurar la Finco 2018. 3 - La
Finco 2018 tuvo una potente campaña promocional. 4 - Representantes de empresas socias al suscribir el programa “Buenas
Prácticas” de la CChC. 5 - Diversas autoridades públicas asistieron
al acto inaugural de la Finco. 6 - El vicepresidente nacional de la
CChC, Patricio Donoso. 7 - El presidente en ejercicio de la CChC
local, Julio Benito. 8 - El intendente Jorge Ulloa junto a dirigentes
de la CChC. 9 - Ángela Farfarello y Claudia Olivares. 10 - Claudio
Roa, Juan Ignacio Lathrop, Helen Martin y Enrique Ulloa. 11 - José
Miguel Stegmeier, Miguel Ángel Ruiz-Tagle, Jacqueline van Rysselberghe y Olga Osses. 12 - En el stand del Minvu, el intendente
Jorge Ulloa y el seremi Emilio Armstrong. 13 - Leonardo Belmar,
José Miguel Mandiola y Nicolás Navarrete.
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Especial Finco

La muestra inmobiliaria más
importante del país:

Sorpresas trajo versión
renovada de Finco 2018

2
Entre el 12 y el 15 de abril, la CChC Concepción desarrolló la Feria
Inmobiliaria, Finco 2018, en el espacio de eventos de SurActivo. La
muestra –que fue visitada por más de 13 mil personas- contó entre
las novedades con un sector especial de stands de empresas proveedoras del rubro, servicios de entidades bancarias, una zona de food
trucks y adicionalmente un área exclusiva para mujeres.
Todo lo anterior, sumado a la oferta inmobiliaria de 7 mil casas y
departamentos que representaron una inversión total de US$ 700 millones, considerando los precios promedios de venta. En total, 41 expositores mostraron sus 107 proyectos ubicados en el Gran Concepción.
Dicha oferta de viviendas incluyó inmuebles desde los UF 1.000
hasta UF 20.000 distribuidos en las comunas de Coronel, San Pedro
de la Paz, Los Ángeles, Chiguayante y Concepción

12
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Especial Finco
Gran éxito de asistencia tuvo el Desayuno de
la Construcción, en su tercera versión.

que el país está viviendo un cambio de ciclo económico que se proyecta con mejores expectativas, debido a factores como un
mejor escenario internacional, el aumento
del precio del cobre, la mayor confianza de
los actores económicos y un crecimiento
moderado de las inversiones privadas.
En cuanto al sector construcción, el académico sostuvo que se espera un mejor escenario tanto en el ámbito nacional como regional.
Sin embargo, advirtió que existen amenazas
para los sectores productivos nacionales
como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que podría afectar a nuestro país
por la contracción de las economías.

En el marco de la Finco 2018:

“Desayuno de la
Construcción” abordó
perspectivas económicas para
el mercado inmobiliario

Así como también, persisten riesgos internos debido a las reformas tributaria y
laboral que, según Morandé, aún tensionan
el ambiente de negocios.
“El Gobierno tiene leyes del pasado que
estresan la economía y esto influye en el
ámbito privado. Por ello, es primordial que
el Estado impulse con fuerza la alianza público privada, por ejemplo, en materia de
concesiones”, agregó.
Desarrollo inmobiliario

Con la participación del economista Felipe Morandé, la tercera versión del encuentro reunió a más de 120 empresarios y dirigentes
del sector construcción. Por su parte, el encargado de Estudios del
gremio local analizó el panorama inmobiliario regional.

P

inmobiliario del Gran Concepción, del cual sorprendió el alza de un 13% en ventas al inicio de
2018, mayor a la proyectada por los expertos.
Además, analizó los desarrollos inmobiliarios asociados a los subsidios del Estado,
como el DS 19. Advirtió que pese a lo exito-

or tercer año consecutivo y en el
marco de la Finco 2018, la CChC
Concepción organizó el Desayuno

de la Construcción, en el centro de eventos SurActivo. El encuentro tuvo como tema
central las proyecciones económicas: oportunidades y retos para el mercado inmobiliario.
Participaron como expositores, el economista, académico y consultor, Felipe Morandé y el encargado de Estudios de la entidad gremial de Concepción, Diego Poblete.
A la actividad asistieron más de 120 empresarios y representantes del sector de la
construcción.
El también ex ministro de Transportes y
Telecomunicaciones, Felipe Morandé afirmó

14

En tanto, Diego Poblete se refirió al mercado
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“Para el sector construcción se espera un
mejor escenario tanto
en el ámbito nacional
como local. Sin embargo, existen amenazas que aún tensionan el ambiente
de negocios” (Felipe
Morandé).

so del beneficio presenta el inconveniente
ocasionado por la falta de terreno.
Señaló que este subsidio es clave en la
política habitacional. Pero, recalcó que,
debería combinarse con un mayor incentivo a la densificación y renovación de
centros urbanos.
Poblete dio cuenta del perfil del cliente,
elaborado sobre datos extraídos de la muestra inmobiliaria. Respecto de éste, destacó que
“se pudo constatar en las últimas versiones
de la Finco que existe una vuelta al mercado
inmobiliario del cliente de fundamento”, es
decir aquel que se asocia a la compra de la
primera vivienda.

CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN
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El intendente cree que
una de las decisiones para
la región es solucionar el
colapso de la Ruta 160.

Prioridades para la
región del Biobío:

La agenda de infraestructura
del intendente Ulloa
La primera autoridad regional dice que lo importante
es tener una hoja de ruta
clara y que entre sus objetivos está dar una solución
a la colapsada Ruta 160 y
potenciar el desarrollo vial
hacia los puertos. Asegura
que el proyecto de metro
para la ciudad es una iniciativa a estudiar.

16
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C

omo “extremadamente intensas”

su gente”, comenta.

describe las primeras semanas en

Una región que presenta desafíos como

el cargo de intendente de la región

el 6,7% de desempleo y que alcanza una

del Biobío, Jorge Ulloa. En menos de dos

cifra superior al 9% en comunas como

meses ha debido enfrentar un paro de la

Lota y Coronel. Pero también es la segun-

locomoción colectiva de Lota y Coronel y la

da ciudad más importante del país, luego

renuncia de dos seremis ya nombrados en

de la capital, y en su territorio convergen

el gabinete regional.

industrias forestales, siderúrgica, celulosa y

Pese a lo anterior, se siente optimista en

de generación energética.

el desempeño de su labor y expresa que,

El intendente Ulloa expresa que para con-

sin duda, es una ventaja haber sido diputa-

seguir el tan anhelado despegue regional se

do por la zona durante 28 años. “Me per-

necesitan condiciones básicas relacionadas

mitió conocer de mejor forma la región y a

con el desarrollo de la infraestructura local.

“Una de las fortalezas de nuestra región
es el sistema portuario. Este complejo es el
más competitivo del país y por ello debe tener una infraestructura vial, que le permita
conectarse no sólo con los demás puertos,
sino con los ferrocarriles de carga y con un
aeropuerto que está en condiciones de ser
un terminal internacional”, explica.
-En esta línea ¿qué otros proyectos

El metro para el Gran
Concepción es un
tema para analizar,
que debe estudiarse en
directa relación a sus
beneficios y costos.

considera fundamentales?

en el caso de que no estén bien determinados y otros podrán ver nuevas alternativas.
Pero de ninguna manera, queremos limitar
o que estas suspensiones, que podrían resultar
aconsejables, no sean una limitación más que
para ordenar y para permitir que vivir en esos
sectores sea un beneficio y no un problema.
-Otros proyectos como el Puente Industrial están más avanzados ¿podrá
concretarse en su gestión?

-Toda la vialidad estructurante hacia los

-Nada me gustaría más que eso. Pero

puertos es de la mayor relevancia. La Ruta

no puedo aseverarlo, hasta que no conozca

160 no deja de ser una dificultad para la

ces es la Ruta Pie de Monte, con todos los

bien los antecedentes técnicos del proyec-

producción, sino también, para el despla-

cuidados y mitigaciones que corresponda.

to. En todo caso, es una prioridad y una vez

- ¿Existe claridad por dónde va a pa-

que cuente con esta información veremos

zamiento de los habitantes de la provincia
de Arauco, pasando por las comunas de

sar esa ruta?

San Pedro de la Paz y Lota. Ahí tenemos

-No le puedo decir hasta que tenga los

un problema que abordar rápidamente. La

estudios claros y me informen en qué si-

solución no es rápida, pero se debe tener

tuación están esos estudios.

claro hacia dónde apunta ésta.
-¿Y cuáles son las que buscará en su
gestión?
-Las que técnicamente sean las aconse-

La opción del Metro
- A su juicio ¿cómo impacta el creci-

por el medio ambiente. Que permitan la

dar a desarrollar toda la franja costera y

mitigación a los problemas viales y socia-

eso es un aporte, porque no solamente te-

les que pudieran existir. Eso pasa porque

nemos que pensar en la vivienda, sino que

el bien común se imponga. Es decir, puedo

también en la calidad de vida que ofrece-

comprender que hayan personas que no

remos a los habitantes que vivirán ahí.

les guste o les disguste un proyecto que

- Se habló de restringir estos desarro-

pasa por determinado lugar, pero si se to-

llos inmobiliarios, como congelar per-

man las medidas sociales y ambientales

misos de edificación en comunas como

de mitigación, el bien común debe primar

San Pedro de la Paz, como una de las so-

y en la práctica debe desarrollarse lo que

luciones a la congestión.

aconsejable?

-Si los proyectos inmobiliarios se ven
restringidos, porque lo aconsejable es que
detengamos el desarrollo inmobiliario ha-

-Voy hacer lo que los estudios técnicos

brá que detenerlos y eso se tendrá que

-que no todos conocen- aconsejen con el

coordinar entre el Serviu y las municipa-

menor impacto social y ambiental. Cada

lidades.

vez está más claro, que se está desarrollando el acceso costero por donde están

-¿Y el proyecto de Metro para Concepción?
condiciones de vida y el desplazamiento
de los habitantes hay que fomentarlo. Eso

miento inmobiliario en toda esa zona?
-Los proyectos inmobiliarios van a ayu-

- ¿La Ruta Pie de Monte es lo más

bajar y empujar ese proyecto.

-Todo aquello que ayude a mejorar las

jables y, al mismo tiempo, tengan respeto

resulte más aconsejable.

cuáles son las alternativas para poder tra-

-¿Y qué pasa con los subsidios que se
asignan en esa zona?

las urbanizaciones. Lo importante es que

-Los subsidios no sé si están asignados en

seamos capaces de establecer una ruta

un lugar determinado. Pero creo que las per-

alternativa y pareciera ser que a todas lu-

sonas que acceden a ellos deberán esperar

Gobernador regional
-¿Está de acuerdo que en materia de
infraestructura, dos años de gestión
es poco tiempo?
-Por supuesto. Pero lo que hoy me interesa es tener una hoja de ruta clara.
Que la ciudadanía conozca cuáles son
las metas y hacia dónde caminamos. Y
que vean que las cosas se pueden hacer
en conjunto con la ciudadanía.
-¿Se presentará en las elecciones a
gobernador regional el 2020?
-Llevo poco tiempo en el cargo y eso no
se lo puedo contestar.
-Pero supongo que ud. tiene proyecciones de largo plazo.
-La visión de largo plazo la tengo, pero
no la voy a comentar.

CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN
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Entrevista
Especial
Aniversario

tiene que verse en directa relación al beneficio y a los costos que pueda generar;
por lo tanto, es un tema digno de ser estudiado y revisado para ver cuáles son las
opciones más aconsejables.
-En la CChC lo consideran una iniciativa “urgente y necesaria”.
-Los proyectos urgentes y necesarios
son los que le mencioné, la Ruta 160, por
ejemplo. El desplazamiento es relevante y
la iniciativa de un metro para el Gran Con-

“El Puente Industrial
es una prioridad.
Cuando conozca los
antecedentes técnicos
veremos las alternativas para empujar ese
proyecto”.

cepción habría que analizarla, pues no conozco las condiciones.

Esto porque en algunas ocasiones, sin
querer, terminan colocando obstáculos.
Por lo tanto, lo razonable es que dé un
paso al costado.
-¿Aunque sea un cargo al que llegó
por el sistema de Alta Dirección Pública
(ADP)?
-Lo que la ADP no puede hacer es tener
personeros que no comparten el ideario o
que lo rechacen. Una cosa es que una persona de ADP no tenga ideas definidas o si
las tiene cumpla igualmente las instruccio-

Caso Serviu

-Incluso se habla de que la adminis-

-¿Ve dificultades para materializar el

tración estatal podría financiarlo o con

programa de Gobierno con quien está a

los fondos espejo del Transantiago.

la cabeza del Serviu regional?

nes de quienes son militantes activos de
un ideario que no comparta.
-En este caso ¿no es la persona más
idónea para el cargo?

-Es muy fácil pedirle al Estado que financie

-Los directores de Serviu deben ser

-He tenido un par de dificultades que

cosas, pero la verdad es que el aparato estatal

personas que compartan el ideario del

me señalan que no tengo un apoyo ahí.

tiene prioridades sociales y de infraestructura

Gobierno, porque claramente, se trasfor-

A diferencia de otros cargos donde las

que son claramente necesarias. Las condicio-

ma en una dificultad tener una directora

personas son más proactivas y esto no lo

nes de ese proyecto deben ser analizadas.

que no se guía por esos lineamientos.

veo en el Serviu.
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Entrevista

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Emilio Armstrong, impulsará la relación con la CChC.

Emilio Armstrong, seremi de Vivienda y Urbanismo región del Biobío:

“Nuestro objetivo es profundizar
la alianza público privada”
Potenciar la relación con privados y destrabar los proyectos urgentes para la región, entre ellos, el
despeje de la franja de la población Aurora de Chile; son las tareas que se fija la nueva autoridad.
No voy a ser un seremi que va a mar-

“

Precisa que entre sus desafíos está el re-

car el paso” señala Emilio Armstrong,

activar iniciativas relevantes que permitan

nueva autoridad del Ministerio de Vi-

mejorar la calidad de vida de los habitantes

vienda y Urbanismo en la región del Biobío.

de la zona, pero también, que aporten a de-

Es así como en sus primeros 15 días de ges-

sarrollar la inversión privada.

viendas, obras urbanas y todo lo relacionado con nuestro ministerio”.
-¿Cuáles son los proyectos que pretende destrabar?
La Ruta 160 es una de las urgencias de

tión –hoy tiene poco más de dos meses en

Expresa que “si las empresas construyen

la región. Y cada ministerio tiene una tarea

el cargo- llevó hasta esa cartera en Santia-

obras de buena calidad y dentro de los pla-

en esa línea. Para nosotros es importante

go una serie de solicitudes relacionadas con

zos estipulados, esta cartera va a tratar de

una solución a la congestión, porque de

proyectos y presupuestos para la región.

impulsar al máximo la construcción de vi-

esa forma se puede desencadenar inversión
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privada en la zona. Por ello, la coordinación
con el sector privado es relevante, pues nos
aportan en solucionar un problema social.
-¿En algún momento se habló de
congelar permisos de edificación en
esa zona?
-Nuestra responsabilidad no es decirle a
la gente donde tiene que vivir, eso es parte
de la libertad de cada uno, pero sí somos
responsables de tratar que la gente viva y

“Si las empresas construyen obras de buena
calidad, esta cartera
va a tratar de impulsar
al máximo la inversión
en viviendas y obras
urbanas”.

-¿Qué ocurre con los subsidios desterior el gremio le hizo notar esto a la
ministra de la época.
-Lo que ocurre es que los subsidios ya

•Burocracia en el Minvu:
“Los procesos y trámites son necesarios para verificar el cumplimiento normativo. Eso lo tenemos que
ser más modernos en los sistemas,
como instaurar una DOM Digital

-En otro tema: ¿qué espera del sector
privado en términos de construcción, por
ejemplo?

lista, frenarlos. Afortunadamente, los que

a terreno que tenga, esté siempre presente

no están asignados, los beneficiarios están

el representante de la empresa, porque nos

tratando de reubicarse en otros lugares,

preocuparemos de la calidad de la cons-

porque ven el problema de congestión en

trucción. Sin embargo, entiendo las dificul-

esa zona. Entonces, eso se está dando de

tades de construir en base a subsidios del

manera natural.

Estado, no desconozco esas complejidades.
Pero, si las constructoras se comprometen

de la franja en Aurora de Chile?

ministerio.

3 casos pendientes en la justicia.

-He pedido que en cada una de las visitas

-¿Entre sus prioridades está el despeje

para temas de competencia de su

lización a los proyectos M1 y M2, quedando

asignados, siguen su curso. No sería rea-

Construcción de calidad

El seremi Armstrong fija su postura

cumplir. Pero creo que podemos

pueda desplazarse como corresponda.
tinados a esa zona? En el gobierno an-

Definiciones para Vivienda

con nosotros esperamos que las edificaciones y obras sean de primera calidad.
-¿Y su coordinación con la CChC?

que agilice trámites”.
•DS 19:
“Se ha transformado en una línea regular del Minvu, que partió
como un programa piloto. Ha sido
un aporte, pues permite tener viviendas en mejores barrios, con
un mayor estándar y propició la
integración social”.
•”Fuga” de subsidios en el Fondo
Solidario:
“Esto se explica porque el Minvu
ha diversificado su oferta y, por lo
tanto, ya no es la única alternativa”.

-Estamos haciendo los esfuerzos para

-Espero trabajar en profundidad en una

sacar adelante, con los instrumentos que

alianza público privada, que va en beneficio

•Reconstrucción:

tenemos como ministerio, que quienes es-

directo de la sociedad. Para nosotros tiene

“El proceso está cerrado en térmi-

tén dentro de la faja donde se emplazará

un beneficio social como es transformar

nos de unidades de vivienda. Pero

la conexión del Puente Bicentenario tengan

los subsidios en viviendas. Además ejecutar

faltan algunas mejoras que se están

una solución adecuada y que el MOP siga

una construcción tiene un impacto tremen-

ejecutando. En calidad de obras, es-

avanzando. Estimamos que en junio debería

do por su aporte en el dinamismo económi-

tamos trabajando”.

concretarse el traslado definitivo de reloca-

co y crecimiento regional.

El seremi Armstrong considera vital la asociación público privada para ejecutar proyectos de vivienda.
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Entrevista

El abogado de 36 años valora
el impacto social de las obras
del MOP.

Daniel Escobar, seremi de Obras Públicas de la región del Biobío:

“La solución al colapso de la Ruta
160 es un conjunto de prioridades”
No sólo una iniciativa puede ayudar a descongestionar la vía, argumenta el seremi. Por ello, el MOP se
centrará en dar continuidad al Puente Industrial y priorizar la Ruta a Pie de Monte.
a nueva autoridad de Obras Públi-

L

Con 36 años, se desempeñó como abo-

un desafío. Tengo toda la intención de me-

cas en la región del Biobío, Daniel

gado del programa de Reconstrucción en

jorar la gestión y es una tarea titánica. Esto

Escobar, afirma que tiene la mi-

la seremi de Vivienda y Urbanismo de la

porque los proyectos que la seremi diseña

tad de su tarea hecha en esa reparti-

región; fue asesor del Área Jurídica y luego

y ejecuta tienen un impacto social enorme,

ción. Esto porque sus anteriores labores

jefe Jurídico de esa misma repartición.

no sólo en una población puntual, sino a ni-

profesionales le permitieron conocer al

-El Mop regional es una de las seremis

detalle el funcionamiento del aparato

destacadas en el país por tener el mayor

público. “La orgánica del servicio públi-

índice de ejecución presupuestaria en el

co la conozco bien, ahora mis esfuerzos

año 2017 ¿Es un desafío para su gestión?

-La Ruta 160 se debe entender desde una

- Esto también ocurrió en el primer go-

mirada global. Porque forma parte de un en-

bierno de Sebastián Piñera; pero sin duda, es

granaje más completo de vialidad y que está

estarán concentrados en interiorizarme
sobre el mop regional”, expresa.
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vel intercomunal y regional.
-Entre los proyectos a priorizar ¿está
la Ruta 160?

en un proceso de transformación. Existe un
proyecto con recomendación técnica favorable que agrega tres pistas a la ruta desde
Michaihue hasta la altura del cementerio.
-¿Es suficiente esto para el gran flujo
vehicular?
-No basta una solución aislada. Tenemos
la construcción de la Costanera Mar que va
a ayudar a que la población que vive en Michaihue, Candelaria, Boca Sur y San Pedro
de la Costa pueda transitar por ahí y evitar la Ruta 160. A eso se suma el proyecto

“En mayo pretendemos tener el Puente
Bicentenario en uso
completo de San
Pedro de la Paz hacia
Concepción. Lo pendiente es la conexión
con Chacabuco”.

Concesiones regionales
-La CChC apuesta en avanzar hacia
un modelo de concesiones regionales para ejecutar proyectos de menor escala y acorde con los territorios. ¿Está de acuerdo?
-En mi opinión, el sistema está diseñado para obras grandes, a las que
les cuesta obtener financiamiento y
que tienen un beneficio para un sector importante de la ciudadanía. Para

del Puente Industrial, al que sólo le falta la
do terminarlo el año 2022. Esto, más la Cos-

proyectos de menor escala, pero re-

-¿Esa aprobación se ve sin retrasos?

tanera Mar que está construida y las tres

gionales, hay distintas vías de finan-

-Vemos que no existirá dificultad alguna

pistas que proponemos. Así, la Ruta Pie de

ciamiento. El modelo de concesiones

para su aprobación. Así, tendremos un puen-

Monte solo podría complementar lo ante-

es útil, práctico y una buena solución

te de alto tonelaje y que permitirá sacar a

rior, no entorpecerlo.

para obras de gran magnitud.

aprobación ambiental.

los camiones de los otros viaductos. Esto

-¿Existe claridad en su trazado?

-¿No es engorroso para las empre-

además se complementa con la Ruta Pie

-Hay claridad en general. Pero se necesita

sas regionales, por ejemplo?

de Monte. La Ruta 160 hay que observarla

aterrizarlo, porque hay expropiaciones que

-Nada que genere buen impacto va a

como un conjunto global de prioridades.

hacer y el objetivo es que generen el menor

ser fácil.

- Entonces ¿la Ruta Pie de Monte también es prioridad?
-Es una ruta complementaria. Va asociada al Puente Industrial, que está programa-

impacto posible. Lo importante es que hoy
se estudia un diseño, aunque en él pueden
variar algunas partes. Sin embargo, la ruta
está más o menos clara en su trazado.

Puente Bicentenario
-¿Qué importancia le da a la conexión
del Puente Bicentenario?
-Falta un tema de expropiación, pero
creo que ése no es el aspecto más importante y el único por resolver.
-¿Pero el más complejo?
-Creo que no. Estamos haciendo un buen
trabajo con los vecinos. Lo que se debe resolver
es un asunto con EFE, pues necesitan el patio
de maniobras de Hualqui y también con Essbio.
-¿Cuándo se verán avances en ese sentido?
-Pretendemos que en mayo el puente
quede en uso completo de San Pedro de la
Paz hacia Concepción. Lo pendiente es la
conexión con avenida Chacabuco.
- ¿Y cuál es el cronograma para ello?
-Lo antes posible. La idea es tener, a fines
de mayo, en funcionamiento el puente en
ambos sentidos y tener resuelto los nudos
con EFE. Además se supone que la gente de
Aurora de Chile ya estará con viviendas definitivas. Lo que le interesa a la comunidad
es la conectividad y le aseguro que el puen-

La Ruta 160 es una de las urgencias del MOP, según el seremi Daniel Escobar.

te estará funcionando.
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Social CChC

Más de 10 mil cupos
para Concepción

Programas Sociales
2018 son aporte para
trabajadores y sus
familias
Las iniciativas buscan apoyar a las empresas socias
en el mejoramiento de la calidad de vida de sus
trabajadores. La mayoría de los programas cuentan con un financiamiento de la CChC de un 75%.

Trabajadores son atendidos en
clínicas de la red de salud de la
CChC en el país.

Salud
Plan “Construye Tranquilo”
brinda atención de calidad
Es un programa de salud que entrega atención de calidad y oportuna en centros y clínicas en convenio con
la CChC a trabajadores y sus familias. El objetivo es que
una hospitalización no se convierta en una catástrofe

Una inversión total que supera los $12 mil millones destinó este
año la CChC para implementar programas sociales, los que generarán cerca de 280 mil cupos a nivel nacional. En la sede Concepción
se destinarán más de 10 mil cupos para trabajadores y sus familias.
Estas iniciativas se enfocan en áreas de alta valoración para los
trabajadores, como vivienda, salud, formación y bienestar. Durante
2018 se amplió la oferta de capacitación con el propósito de apoyar el desarrollo de quienes laboran en el sector. Así como también

económica.
•Beneficiarios: trabajadores pertenecientes a empresas socias de la CChC y sus familias.
•Costo por trabajador: $2.000 (puede ser cancelado
por el propio trabajador o por la empresa a la que pertenece).
•Beneficio: Cubre 100% de los gastos médicos por
hospitalización y gastos pre y post hospitalarios.

se fortaleció el programa de vivienda, acercando aún más el sueño

•Tope cobertura: UF 1.500 anual por beneficiario.

de la casa propia.

•Cobertura: enfermedades o patologías originadas

El detalle de esta oferta de beneficios está disponible en la sede
Concepción y en el sitio web: concepcionconstruye.cl

con anterioridad a la incorporación del programa con un
tope de UF 300 al año. Hospitalización por urgencia en

Asimismo en las plataformas:

centros de la red de la Corporación de Salud Laboral, UF

www.cchc.cl/social

300 y UF 100 en otros prestadores.

www.facebook.com/camarachilenadelaconstruccion
www.fundacioncchc.cl

•Informaciones: Monserrat Reyes,
Corporación de Salud Laboral | fono: (56 2) 25887410
mail: mreyes@saludcchc.cl

Formación
Programa de Formación
en Obra: trabajadores más
calificados

Con una innovadora metodología el programa permite a
las empresas capacitar a sus trabajadores en oficios de la
construcción, trasladando la sala de clases a la obra durante
una semana. Contempla clases y práctica en la misma faena
a cargo de supervisores en terreno.

Los cursos entregan mayores conocimientos a trabajadores.

•Beneficiarios: trabajadores de empresas socias de
la CChC.
•Oficios: 14 oficios. Entre ellos carpintería, terminaciones,
instalación de redes, aplicación de cerámicos. Empresas pueden solicitar oficios según cronograma de la faena.
•Duración curso: 40 horas semanales (10 teóricas y 30
prácticas).
•Informaciones: Andrés Arce, consultor zona sur ETC
Fono: (56 9) 90504815 – (56 2) 25887400
mail: andresarce@escuelacchc.cl
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FORMACIÓN
Beca Empresarios de la
Construcción: incentivo
a la educación
Es un apoyo al mejoramiento educacional de
los trabajadores de la construcción y sus hijos.
Existen cinco tipos de modalidades:
•Premio Mejores Alumnos: para hijos de tra-

El objetivo es apoyar para la adquisición
de una vivienda.

bajadores que finalicen 8° básico con un promedio de notas 5,7. Incentivo: UF 3
•Beca Excelencia Académica: para hijos de
trabajadores con notas sobre 6,5 en 8° básico.
Considera apoyo económico y acompañamiento
psicosocial.
•Beca Preuniversitario: para hijos de trabajadores que cursen 4° medio con el fin de que
puedan acceder a la educación superior.
•Beca Educación Superior: contempla apoyo
económico e integral en temas pedagógicos y/o
sicológicos.
•Beca Educación Superior para Trabajadores: considera un subsidio de un 70% del arancel
anual de la carrera, ya sea técnica o universitarias
a fines con el rubro.
•Informaciones: Ilse Bustos,
Fundación Social | Fono: (41) 2621024
mail:ibustos@fundacioncchc.cl

Vivienda
Programa “Tu casa propia”:
cumplir el sueño del hogar
definitivo
El programa incluye un diagnóstico gratuito
para las empresas socias que consiste en determinar las necesidades de vivienda de sus trabajadores. Luego, las organizaciones inscriben a
quienes deseen optar a una vivienda propia, los
que acceden a una asesoría personalizada en
todas las etapas del proceso de adquisición de
una casa, desde el ahorro hasta la postulación
al subsidio.
El programa contempla:
•Asesoría gratuita a la empresa.
•Asesoría especializada para los trabajadores:
entrevista con el trabajador, charlas sobre ahorro, postulación a subsidios y crédito hipotecario.
•Acompañamiento y seguimiento permanente al trabajador.
•Apoyo para la obtención de crédito hipotecario. En dos modalidades:
Opción 1: apoyo en gestiones ante el Banco
Estado para acceder a este crédito, independiente del contrato del trabajador.
Opción 2: entrega de un aporte de 30 UF para
completar el financiamiento de la vivienda obtenido a través de otra institución financiera.
•Informaciones: Ilse Bustos,
Fundación Social | Fono: (41) 2621024

Los beneficios son entregados a hijos de trabajadores.

mail:ibustos@fundacioncchc.cl
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Bienestar
Atención Social en Obra:
servicios en terreno

Los equipos son formados por trabajadores de
empresas socias.

Los trabajadores reciben apoyo social en
la obra con orientación respecto de temas
legales y previsionales Asimismo, acceden a
exámenes de salud y controles médicos en la
misma faena en la cual se desempeñan.
•Beneficiarios: trabajadores de empresas
socias de la CChC.
•Modalidad: beneficios se reciben en la
misma obra en la cual trabajan.
•Acciones preventivas en ámbitos como
salud, legal y previsional.
•En salud: reciben orientación por parte
de un profesional de la Mutual de Seguridad
a través de una charla de alimentación, vida
saludable y prevención de enfermedades

BIENESTAR
Actividades culturales
y deportivas

crónicas.
•Atenciones en terreno: control de glicemia y colesterol.
Asesorías legales, habitacionales, previsionales y Caja de Compensación.

La CChC preocupada del desarrollo integral de los trabajadores impulsa, a través
de sus distintas entidades sociales, actividades de carácter recreacional y cultural

Las empresas pueden contratar la cantidad

Entre las más destacadas están: Torneo

de operativos que deseen para sus obras. El

Fútbol Maestro, Corrida de la Construcción,

costo es de aproximadamente $ 50 mil para

Programa Música Maestro, Velada para Dos

la empresa.

y Teatro Familiar.

•Informaciones: Ilse Bustos,
Fundación Social | Fono: (41) 2621024

•Informaciones: CChC Concepción
Fono: (56 2) 25887400

mail:ibustos@fundacioncchc.cl

Gestores de
Proyectos Sociales

La atención se realiza en terreno.
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La CChC dispone de 4 gestores sociales en el país encargados de potenciar
estos programas.
Para la zona sur que incluye las
oficinas de Concepción, Chillán, Los
Ángeles, Talca y Temuco, el gestor social
es Diego Quintana | dquintana@cchc.cl
Fono: (2) 25887408.

Columna
-Protección del Medio Ambiente:
Establecer la importancia del cumplimiento de las obligaciones en
materias ambientales y el compromiso que representa la empresa
con el medio ambiente
-Mecanismo de Relación con la Comunidad:
Generar un plan de relaciones con la comunidad, entregando información y los canales de comunicación que permitan minimizar
las molestias que los trabajos puedan generar en el entorno.
-Relación con el Cliente:
Consiste en ordenar la entrega de proyectos que cumplan con las
especificaciones y condiciones ofrecidas.
El plan involucra acuerdos voluntarios para empresas y que se
consideran claves para su sostenibilidad. Además brinda asistencia y
apoyo a las instituciones suscritas para velar por el cumplimiento de
Juan Esteban Villagrán
Coordinador local programa “Buenas Prácticas”
CChC Concepción

los términos y de las disposiciones vigentes.
Como gremio estamos convencidos en los beneficios de un programa de este tipo, puesto que varias de las empresas adheridas han
podido comprobar como la iniciativa se ha convertido en un instrumento clave para sus decisiones de negocios.

Programa “Buenas Prácticas”:

Modelo de
autogestión
para el sector
construcción

E

l programa “Buenas Prácticas” es una herramienta de autogestión, de carácter voluntario, preventivo y sin costo alguno para
las empresas, dirigido a los socios de la CChC y destinado a

identificar el estado de situación de sus proyectos respecto del cumplimiento del Código de Buenas Prácticas en la Industria de la Construcción e Inmobiliaria, a través de auditorías.
Durante 2017, fueron cerca de 15 los proyectos suscritos por las
diferentes empresas de la CChC Concepción. En tanto, este año ocho
empresas locales firmaron recientemente el compromiso para inte-

Gracias a esta herramienta, las organizaciones han logrado visualizar las áreas que requieren refuerzos y en cuáles están trabajando
adecuadamente. En definitiva, entrega un panorama del quehacer
organizacional y sus énfasis, así como también, una visión del nivel
en que se encuentra la empresa en relación a sus pares.
Lo anterior es un aporte para la toma de decisiones de negocios
continua que requieren las distintas organizaciones de este rubro.
Asimismo, el programa no necesita mayor inversión o costo adicional, pues los requerimientos exigidos no son más que aquellos que las
empresas ejecutan constantemente. Por ello, el programa “Buenas Prácticas” viene a ordenar el quehacer diario de las organizaciones adheridas.

El programa traduce las buenas
intenciones del gremio y sus empresas en hechos concretos en
temas de responsabilidad con los
clientes, trabajadores y el cuidado
del medio ambiente.

grar todos sus proyectos al programa.
La iniciativa entrega una serie de recomendaciones para mejorar

Pero sobre todo, el plan traduce las buenas intenciones del gre-

las relaciones del sector en general con los clientes, la comunidad, los

mio y sus empresas en hechos concretos en temas de responsabili-

trabajadores y el cuidado del medio ambiente.

dad con nuestros clientes, trabajadores y el entorno.

El programa consta de cuatro ejes primordiales, que son revisados

Creemos, además que este programa es un verdadero aporte

por organismos externos, tales como el Idiem de la Universidad de

ya que se convierte en un mecanismo de autoevaluación, diseña-

Chile, la Universidad Católica y la Universidad del Bio Bio. Estos con-

do para guiar a las empresas en el proceso de implementación de

templan las áreas de:

prácticas que eleven sus estándares en relación a los mencionados

-Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional:

grupos de interés.

Incorporar una visión humanista del quehacer de la producción y de la

Y no sólo eso, ya que las empresas participantes en el programa,

empresa acorde a los principios que postula la CChC, considerando que el

coinciden en que una mejora en todos los procesos se logra a partir

hombre y su dignidad constituyen una permanente preocupación.

de un trabajo sistemático y ordenado.
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Socios al Día

Jaime Peña es actualmente vicepresidente nacional del Comité
de Infraestructura del gremio.

Jaime Peña, premio Carlos Valck 2017:

“Creo en un gremio inclusivo y
que se adapta a los tiempos”
Galardonado por su destacada trayectoria gremial, el vicepresidente nacional del Comité de Infraestructura repasa su historia junto a la CChC, marcada por el periodo en la presidencia de la
entidad entre los años 2004 y 2006.

E

l consejero nacional por más de doce

Pública y Contratistas Generales. Recuer-

cas (MOP). En la actualidad, son más de 25

años, Jaime Peña Araya, distinguido

da que en esa época eran tan sólo tres

socios los que participan en las reuniones
de ese grupo de trabajo.

con el premio “Carlos Valck Jacobsen”,

los socios que conformaban ese grupo de

que la CChC Concepción entrega anualmen-

trabajo. “Éramos tres socios y yo el presi-

Cuenta que una de las tareas realiza-

te a los socios que se han destacado por su

dente. Entonces el desafío era lograr que

das por ese comité fue entregar pautas e

trayectoria, comenta que antes de ingresar

un mayor número de empresas locales se

indicaciones, en materias normativas que

al gremio era su anhelo pertenecer a esta

incorporaran”, expresa.

luego fueron acogidas por el nivel central

entidad. “Siempre quise integrarme, pues me

Peña afirma que comenzaron la tarea de

motivaba el desarrollo de la actividad gre-

entusiasmar a las empresas regionales. Die-

mial y el fortalecimiento del sector”.

ron un fuerte impulso a los temas de interés

“El objetivo de la gestión en esa instan-

Así, en la década de los ´90 se incorporó

de ese comité, entre ellos la relación con las

cia gremial era que los socios estuviésemos

a la CChC y al Comité de Infraestructura

autoridades del Ministerio de Obras Públi-

informados y conociéramos las normas que
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del MOP en la modificación del reglamento
que rige los contratos de Obras Públicas.

rigen nuestra actividad, por lo tanto, era importante tener una visión actualizada sobre
una industria cada vez más exigente y demandante”, analiza Peña.
Todo este esfuerzo le valió ser elegido
en 2004 como presidente de la CChC local.
Destaca que para el cargo es fundamental
tener la disposición de aportar al gremio,
privilegiando el bien común por sobre los
intereses particulares.

“La CChC no es
una organización
elitista y somos
los socios quienes
debemos favorecer
una mirada integradora”.

Bajo su presidencia, su gestión estuvo
centrada en fortalecer a la entidad como un
espacio para debatir temas y compartir ex-

En 1989 crea la empresa Ingesur y, pos-

periencias comunes entre los socios. “Que

teriormente, el 2008 la constructora Ray-

se sintieran acogidos, porque la CChC no es

mar, dedicada a obras de ingeniería. Entre

una organización elitista, sino inclusiva. Eso

sus principales proyectos está el muelle y

es lo que creo, lo otro es una visión errada y

costanera Barranco Amarillo, en Punta Are-

somos los socios quienes debemos favore-

nas, la reparación del Viaducto del Malleco,

cer una mirada integradora”, enfatiza.

el edificio institucional del MOP de la región del Biobío y el muelle María Isabel de

Empresas sustentables

Talcahuano.

Jaime Peña al asumir la presidencia de la CChC
local de manos de Germán Dubois.

Respecto de los desafíos gremiales, el profesional apunta hacia la sostenibilidad empresarial y del sector. “Hay que trabajar de la
mano de la comunidad, respetar el entorno,
y velar por la seguridad de los trabajadores.
Lograr una actividad sustentable, hace que

Oriundo de la comuna de Llay LLay, en

Peña analiza la evolución de la CChC en

la región de Valparaíso; Jaime Peña llegó en

todos estos años. “Tenemos un gremio dis-

1986 a Concepción para hacerse cargo de

tinto, al de décadas atrás. Es una entidad

la inspección fiscal de la construcción del

consolidada, tiene una voz potente y creí-

Molo 500, en la Base Naval de Talcahuano.

ble, que se respeta. Aportamos al desarrollo

Desde hace un año Peña es vice-

Posteriormente, fue director de Obras Por-

de políticas públicas en el país, lo que antes

presidente nacional del Comité de

tuarias en la región.

costaba un poco más”.

Infraestructura de la CChC. Por ello,

nuestras empresas también lo sean”.

Proyectos vitales

recalca que esta área es clave para
el crecimiento de los países y así lo
ha visto en naciones como Japón,
Dinamarca, Alemania y China, entre
otras que ha visitado producto de
su actividad laboral y gremial.
A nivel local afirma: “se deben
impulsar proyectos como el soterramiento de la vía férrea, el
mejoramiento de la Ruta 160, un
metro para Concepción y, nunca
olvidar, la recuperación del río Bio
Bio, el cual parece no existir para
la ciudad, lo que contrasta con las
ciudades fluviales que vemos en
el mundo”.
La empresa de Peña ejecutó la reparación del Viaducto del Malleco, el segundo más alto del país.

CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN

29

Socios al Día

Carlos Balart fue presidente
del Área Social del gremio
por 4 años.

Carlos Balart, premio Vadim Demianenko 2017:

“No hay que pensar qué puedo
obtener del gremio, sino cómo
aportar a éste”
El actual consejero nacional reivindica en esa frase el Espíritu CChC y el rol social de la entidad y de
sus integrantes. Además cuenta sus razones de por qué lleva 14 años con una activa vida gremial.

“

Esta distinción fue una sorpresa para

estuvo a cargo de organizar y coordinar par-

de cooperación debe centrarse en qué pue-

mí. No lo esperaba, porque cuando

te de las actividades que se realizaron en el

do hacer yo por mejorar la actividad gre-

uno hace las cosas, no busca reco-

marco de la celebración de los 65 años de

mial y no el gremio por mí”, afirma.

nocimientos ni menos que lo premien”,

vida de la CChC local.

Con este pensamiento, también centra su

dice Carlos Balart Gutiérrez, consejero

En este sentido, expresa que le entusias-

trabajo en el Comité de Industriales y Pro-

nacional de la CChC Concepción y quien

ma el tema de producir y preparar activi-

veedores, al que se integró en 2004 con la

recibiera el galardón “Vadim Demianenko

dades que le encomienden a nivel gremial.

empresa DVP, de la cual es jefe de local en

Soloviev 2017”.

Agrega que pese a que no tiene cargo espe-

Concepción.

El premio lo entrega el gremio local a so-

cífico en la directiva, siempre está dispuesto

Pese a que en sus primeros años laborales

cios que se han distinguido por su aporte a

a colaborar. “Los socios debemos aportar al

se dedicó al rubro de la madera, en 1997

la actividad durante el año. En 2017, Balart

gremio. Siempre he pensado que el espíritu

llegó a DVP y tres años más tarde abrió el
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Cambios en el sector
gremial
Carlos Balart describe al sector construcción como un rubro
dinámico. Así también destaca
las principales transformaciones
en el ámbito local:
-A partir de mediados de la
década del 2000 comienza una
mayor “profesionalización” de
las sedes gremiales. “La CChC
provee ahora a los socios de estudios e información más acaAl recibir el premio por su aporte gremial 2017 de manos del presidente de la CChC Concepción,
Manuel Durán.

local que actualmente mantiene la compañía en la ciudad.
Con estudios de arquitectura en la Universidad Técnica del Estado (hoy Universidad del Bío-Bío) y Administración de Empresas, Balart recuerda que en 2004 la Mesa
Directiva que estaba a la cabeza del gremio
lo llamó para incorporarse al grupo de trabajo de Educación y Capacitación.
Como él mismo dice “desde esa vez no paré
más mi actividad gremial”. Posteriormente,

“La tarea que realizan las entidades
sociales del gremio
es enorme. Los
empresarios hacen
más cosas de lo que
la gente percibe”.

fue dos veces vicepresidente del gremio y lue-

bada y técnica. Podemos acceder como asociados a una serie
de capacitaciones y hubo una
mejora sustantiva de la infraestructura gremial”.
-“En los dos últimos periodos
de la Mesa Directiva han ingresado con fuerza las mujeres y ha
habido un positivo recambio generacional”.

nes, pero también donde se forjan lazos de
amistad y de negocios.

go, se desempeñó por cuatro años como pre-

Sobre el papel social de la CChC, Balart

“Cuando ingresamos a la CChC es porque

sidente del Área Social. Hoy además es emba-

enfatiza que se ejecutan un sinnúmero de

queremos estar con nuestros pares, en mi

jador de “Mundo Socios” en Concepción.

acciones de esta índole y que la ciudada-

caso con las empresas proveedoras. Ahora,

nía no conoce en su totalidad. “La tarea que

el lograr amistades y contactos no es lo

realizan las entidades sociales del gremio es

principal, pero se da por las buenas relacio-

enorme. Los empresarios hacen más cosas

nes que priman”.

Rol social del gremio
Es ese ámbito de la actividad gremial el
que recuerda con mayor cariño. A su juicio,

de lo que la gente percibe”.

Finalmente, agrega la solidez como uno

es un área con bastantes desafíos, pero, a la

A esto suma, lo positivo de vincularse a

de los valores gremiales. “Hoy la CChC tiene

vez, que entrega muchas satisfacciones. “Se

la institución como un espacio para el in-

mayor peso que hace décadas atrás. Incluso

requiere coordinar acciones durante todo el

tercambio y análisis de temas que involu-

a nivel local es una institución más profe-

año, pero además uno puede ver la alegría y

cran a la industria. Señala que la mayoría de

sionalizada y con mayor información para

emoción de los trabajadores y sus familias

quienes integran el gremio lo ven como un

los socios. Por algo es el gremio más respe-

con cada una de esas iniciativas”.

lugar donde compartir experiencias comu-

tado del país”, expresa.
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Sociales
CChC Concepción realizó el lanzamiento de los
Programas Sociales 2018
Con el objetivo de dar a conocer la cartera de programas sociales que este año ejecutará la CChC Concepción para trabajadores de la
construcción y sus familias, se realizó la ceremonia de lanzamiento de estas iniciativas, en la sede gremial.
Los beneficios están orientados para que las empresas socias puedan ejercer su responsabilidad social, entregando este tipo de servicios a sus trabajadores. Los programas se insertan en las áreas de bienestar social, salud, vivienda y formación.
En la ocasión, se entregó el premio Cuadro de Honor en Ejecución de Proyectos Sociales 2017 a la constructora Avatar, por implementar la mayor cantidad de programas para sus trabajadores.
Este año, se estima que serán unos 10 mil los beneficiarios por estos programas a nivel local.

1

2

3

4

6

5

7
1 - Miguel Ángel Ruiz-Tagle, presidente del Área Social del gremio local, junto al gerente de la constructora Avatar, Cristian Zapata. 2 - Marcos Muñoz y Cristian
Enríquez. 3 - Alejandra Pizarro y René Benavente. 4 - Lilian Roa y José Enrique Arancibia. 5 - Olga Sandoval. 6 - Sergio Méndez, Cecilia Arriagada y Mauricio Salazar.
7 - Miguel Ángel Tarragó, Rhodia Colomes y Juan Burgos.
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1

Taller de planificación estratégica
abordó objetivos gremiales 2018

2

Una jornada de planificación estratégica en la que participaron integrantes de la Mesa Directiva de la CChC local, presidentes de los comités gremiales y profesionales de la sede, se realizó
en Concepción, con el objetivo de difundir los lineamientos del gremio para este año 2018.
En la ocasión, participaron más de 25 personas quienes analizaron y pudieron conocer en profundidad los ejes estratégicos de la entidad gremial para este año y que tienen relación con las
áreas de ciudad y territorio; infraestructura productiva y sostenibilidad empresarial, entre otros.
La jornada estuvo a cargo de Edgardo Muñoz, quien recalcó que la idea es aplicar la estrategia
de nivel nacional en cada una de las sedes y, de esa manera, transformarla en acciones específicas. Asimismo, se revisaron los planes ejecutados durante el año 2017.

3

4

5

6

7
1 - A la jornada en la sede gremial asistieron más de 25 personas. 2 - Pablo Piña. 3 - Mauricio Carvajal y Rodrigo López. 4 - Teresa Cáceres, Juan Ignacio
Lathrop y Carola Illanes. 5 - Bernardo Suazo, Héctor Díaz y Alejandro Carrasco. 6 - Edgardo Muñoz, Nathalie Dubois y Gabriela Tamm. 7 - Alfonso Meza,
Claudia Hempel y Rodrigo Carrasco.
CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN

33

Sociales
MOP dio a conocer avance de proyectos de
infraestructura en la región
El estado de avance de dos proyectos de gran relevancia para el desarrollo de la región del Biobío dieron a conocer representantes del
Ministerio de Obras Públicas a socios de la CChC Concepción. Se trató de las obras de ampliación del aeropuerto Carriel Sur y del soterramiento de la Rotonda General Bonilla, ambas iniciativas ejecutadas vía sistema de concesiones.
La charla estuvo a cargo del coordinador regional de Concesiones, Tito Fernández y del inspector fiscal del proyecto de la Rotonda
General Bonilla, Lester Poblete. En la ocasión, Fernández expresó que gracias a estas obras el terminal aéreo se convertirá en el segundo
más importante a nivel nacional, ya que duplicará la cantidad de pasajeros que recibe actualmente.
En tanto, los trabajos en General Bonilla finalizarían en agosto de este año, descongestionando el flujo de más de mil 200 vehículos
por hora que transitan por ese paso vial.

1

2

3

4

6

5

7
1 - El coordinador regional de Concesiones, Tito Fernández. 2 - Socios del gremio junto a los representantes del MOP. 3 - Cristian Suárez y Pablo Gatica.
4 - Lester Poblete y Tito Fernández. 5- Bernardo Bustos y Héctor Díaz. 6 - Nolberto Muñoz, Claudia Ocampo y Rodrigo San Juan. 7 - Hernán Gallardo,
César Palacios y Jaime Muñoz.
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1

2

3

Los Jaivas hicieron cantar a cerca de 3 mil personas en Concepción
Cerca de 3 mil personas disfrutaron de las canciones del grupo chileno Los Jaivas que se presentó en SurActivo,
en Concepción, en el marco del programa social “Música Maestro” que la CChC, a través de Construye Cultura,
realiza en las distintas sedes del país.
En la oportunidad, la agrupación nacional –formada en 1963- hizo cantar y bailar a los asistentes con sus
emblemáticos temas como “Todos Juntos”, “Hijo de la Tierra” y “Mira Niñita”. Además, incluyeron en su repertorio a
Violeta Parra, como homenaje a los 100 años de su nacimiento.
Destacados a nivel mundial, Los Jaivas presentaron rock progresivo al público que asistió gratuitamente al evento
y que contó con la animación de Sergio Lagos.
El espectáculo corresponde al inicio de la gira “Música Maestro”, que tiene como finalidad que los trabajadores de la
construcción y sus familias puedan disfrutar de conciertos musicales de primer nivel.

4

5

6

7

1 - Sergio Lagos, el animador de “Música Maestro”. 2 - Eduardo Parra, uno de los fundadores de Los Jaivas. 3 - El grupo es exponente del rock progresivo. 4 - Fabián
Valenzuela, Paola Chávez y Cristian Muñoz. 5 - Julio Padilla, Alondra Silva y Javier Fierro. 6 - Gabriel Aguilera, Gricel Jorquera, Valeria Rivas y Alexis Valdebenito.
7 - La agrupación deleitó a los 3 mil asistentes.
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Sociales
CChC Concepción organizó cata
de vinos para iniciar año gremial
Con una cata de vinos a la que asistió parte de la Matriz Gremial de la
CChC Concepción, la entidad dio inicio al año de trabajo 2018. La actividad se realizó en los Campos Deportivos LLacolén, en San Pedro de la Paz.
La degustación de vinos estuvo a cargo de Augusto Pescador, empresario y
dueño de la Cava del Pescador, quien explicó a los socios que en una cata
de vinos no sólo se utiliza el paladar, sino también, el olfato y la vista.
En la oportunidad, quienes asistieron pudieron conocer vinos
de la zona del Maule, Cachapoal e Itata y, principalmente, de
viñas emergentes o llamadas boutiques. Entre ellos espumantes
de Chardonnay, Garnacha y Cabernet.
La actividad fue un momento de relajo y camaradería entre los

1

asociados, en la que también pudieron disfrutar junto a los vinos
de distintos tipos de quesos.

2

3

4

5

6

7
1 - Los socios disfrutaron diferentes variedades de vinos. 2 -El experto Augusto Pescador explica a los asistentes las características de los vinos.3 -Ricardo y
Claudia Hempel, acompañados de Bernardo Suazo. 4 -Oscar Rivera, Teresa Cáceres y Rodrigo Carrasco. 5 -Mario Seguel, Hernán Gallardo y Bernardo Bustos.
6 -Raúl Ravanal, Jorge Cubillos, Jaime Peña y Alfonso Meza. 7 -Felipe Schlack, Augusto Pescador y Andrés Arriagada.
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1

Gala musical con Orquesta
Mapocho y Andrea Tessa organizó
MundoSocios

2

Como una manera de reunir a los socios de empresas del gremio,
MundoSociosw organizó una gala musical en la que se presentó la
Orquesta Mapocho junto a la cantante nacional Andrea Tessa, en el
Teatro Regional del Biobío.
Esta es la primera actividad que MundoSocios realiza en Concepción. Luego, el concierto se repetirá en la sede de Valparaíso.
El espectáculo contempló, en un formato íntimo, la presentación
de la mencionada orquesta que interpretó junto a los cantantes
chilenos Andrea Tessa y Daniel Donoso, música de la década de los
´50 y ´60, en especial blues y jazz.
MundoSocios es una instancia que se preocupa por enriquecer la
experiencia de quienes son parte del gremio constructor, a través de

3

actividades con sentido y pertenencia. De esta forma, su propósito
es crear puntos de encuentro entre los socios y además reconocer la
trayectoria de los asociados en todo el país.

4

5

6

7
1 - La cantante nacional Andrea Tessa en el concierto en Concepción. 2 - Nicolás Navarrete, Andrea Morales, Simona De Luigi y Sebastián García. 3 - María
Cristina Tapia, Augusto Bellolio y Loreto Victoriano. 4 - Daniel Donoso, cantante que acompañó a la Orquesta Mapocho. 5 - Monserrat Roco, Verónica Alarcón,
Simón Roco y Miguel Roco. 6 - Juan Ignacio Lathrop y Claudia Salazar. 7 - Jaime Peña, Manuel Durán, Miguel Luis Lagos y Carlos Balart.
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1

Fanáticos del running y familias se dieron cita en la
“Corrida de la Construcción”
Más de 2.000 personas vivieron la experiencia de participar en la “Corrida de la Construcción”, que la CChC,
a través de la Corporación de Deportes, Cordep, organizó en Concepción.
Pese a la llovizna del día, grupos de runners, aficionados y familias que participaron en circuitos de 2K, 5K, 10K y 21K llegaron
con entusiasmo al Parque Bicentenario, donde estaba dispuesta la partida y la meta.
En 21 K el ganador fue Fredy Soto; en categoría de 10K, Jonathan Rivera y en los 5K resultó en el primer lugar Daniel Alarcón.
Todos los participantes de los 2K recibieron una distinción, al ser una distancia de carácter familiar.
La CChC realizará durante este año 10 corridas en diferentes ciudades del país. Previa a la de Concepción, se efectuaron actividades de
este tipo en Osorno y Chillán. La “Corrida de la Construcción” es parte de los proyectos sociales que ejecuta la entidad gremial.

2

3

5

6
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4

7

7

8

9
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11

12

13

14

15

1 - Más de 2 mil personas corrieron en la actividad. 2 - Deportistas participaron en distintas categorías de distancia. 3 - Sofía Fuentes. 4 - Rafaela Escobar, Danilo Beltrán y Gabriela
Insunza. 5 - Daniel Arias y Claudia Pacheco. 6 - Iván y Facundo Marragaño. 7- Eduardo Hernández, Beija Ledesma y Clarita Hernández. 8 - Lucas Hidalgo, Camila López y Jonathan
Hidalgo. 9 - Más de la mitad de los corredores participaron en 2K. 10 - Alegría fue la tónica del evento deportivo. 11 - Pese a la llovizna, hubo más de 2 mil participantes.12 - Los
menores fueron los más entusiastas. 13 - Previo a la Corrida se realizó un calentamiento. 14 - La actividad congregó a gente de todas las edades. 15 - Familias disfrutaron del evento.
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Sociales
“Desayuno de la Construcción” reunió a empresarios
en torno a tema económico
Más de 120 empresarios y dirigentes de la CChC Concepción participaron en el ya tradicional “Desayuno de la Construcción” que esta entidad
gremial realizó en el marco de la Feria Inmobiliaria, Finco 2018, en el centro de eventos SurActivo.
En esta tercera versión del encuentro el economista, doctor en Economía de la Universidad de Minessota y ex ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Felipe Morandé expuso sobre actualidad y perspectivas económicas, mientras que el encargado de la Unidad de Estudios de la sede
del gremio local, Diego Poblete se refirió al mercado inmobiliario del Gran Concepción.
El “Desayuno de la Construcción” tiene por objetivo ser una instancia de reflexión, conversación y análisis de los grandes temas que atañen a la
industria. Además buscó reunir a los socios y representantes de empresas expositoras de la muestra inmobiliaria.

1

2

3

4

5

6
1 - El encargado de la Unidad de Estudios de la CChC local, Diego Poblete. 2 - El economista Felipe Morandé. 3 - Claudio Saint-Jour, Roberto Gempp y Juan
Pablo Lecaro. 4 - Tomás Vera, Fernando Metzeler, Pamela Roa y Mauricio Carvajal. 5 - Emilio Cisternas, Flavio González, Lilian Roa y Marcelo Pabst. 6 - Juan
Carlos Gallegos, Verónica Jarpa, Ximena Sepúlveda y Jonathan Sánchez.
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Solución definitiva ante riesgo de caídas:

Empresa TDP ofrece tratamientos
antideslizantes para pisos
La empresa TDP Tratamiento de Pisos es distribuidor exclusivo en el país de un innovador
producto, que llega al mercado nacional con la
ventaja de entregar una mayor seguridad a los
pisos, manteniendo las características estéticas
de esas superficies.

D

isminuir las caídas producto de superficies resbaladizas
y con ello entregar mayor seguridad a distintos tipos de
suelos, es lo que ofrece la empresa TDP Tratamiento de

Pisos, con sede en la comuna de San Pedro de la Paz, en la región
del Biobío. La compañía es distribuidor exclusivo en el país de Antides Antideslizante, producto que cuenta con más de doce años de
existencia a nivel internacional.
TDP entrega el servicio de aplicación de este antideslizante. El sistema es una solución definitiva para disminuir el riesgo de caídas
por superficies resbaladizas, entregando mayor seguridad en los pisos.
El producto está probado en más de 56 naciones a nivel mundial
y es aplicable en accesos de edificaciones, camarines, baños, duchas
y otras superficies de riesgo de caídas. Poniendo fin a accidentes,
lesiones y ausentismo laboral, así como también evitando juicios e
indemnizaciones por esta razón.
El tratamiento antideslizante además es un gran aporte debido a
nuevas normativas que impactan al sector de la construcción, entre
ellas la Ley de Accesibilidad Universal, que regula los estándares de
diseño y construcción para facilitar el desplazamiento de personas
con discapacidad. Según Senadis, la reglamentación debería estar
aplicada desde el próximo año en la mayoría de las edificaciones.

Bondades del producto
En este sentido, la solución antideslizante ofrecida por TDP es
apta para cualquier tipo de superficie, como cerámica, baldosas,
porcelanato, mármol, escaleras metálicas y pavimentos.
TDP proporciona el servicio a plantas industriales, aeropuertos,
jardines infantiles, colegios, casinos, supermercados y dependencias pertenecientes al sector médico. Lo anterior, con una garantía
de 3 años sobre la aplicación.
Patricia Morales, gerente comercial de la empresa, explica que
la fórmula del producto se basa en el dióxido de titanio, el cual al
ser aplicado en una superficie, aumenta su coeficiente de fricción
y, por lo tanto, evita un piso resbaladizo.
“Una de las características principales es que no daña, ni deteriora las superficies, como tampoco altera su color ni brillo,

Edificio Centro Costanera de Aitue.

manteniendo la belleza y estética original de los pisos”, comenta.
El producto, según especifica la ejecutiva, no es tóxico y no
requiere ventilación en su aplicación. La empresa TDP entrega la
superficie apta para uso inmediato.
Otro de los beneficios del antideslizante es que no genera contaminación cruzada, por lo que es posible de ser utilizado en zonas
de casinos, plantas alimenticias y hospitales; sin riesgo alguno.
Para entregar este servicio, los líderes de la empresa se capacitaron
en Brasil y cuentan con un equipo de especialistas con instrucción en
el sistema y con cobertura nacional, con el objetivo de brindar una
atención de alto nivel para obtener pisos seguros en todo el país.
Para cotizaciones:
Empresa TDP Tratamiento de Pisos SPA
contacto@tdp.cl | www.tdp.cl
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Manual técnico:
El documento, que se originó en
la Comisión de Productividad de
la CChC Concepción, aborda el
fenómeno de humedad con una
mirada local y brinda algunas
recomendaciones para controlar
este problema.

¿Cómo evitar la
condensación en
viviendas?

E

ducar a las personas en el uso de la
vivienda respecto del fenómeno de
condensación, bajo condiciones es-

pecíficas como las que se presentan en el
Gran Concepción; es el principal objetivo
del manual sobre el tema, impulsado por la
CChC local y elaborado por el CITEC de la
Universidad del Bío-Bío.
El texto cuenta con aproximadamente
30 páginas y está disponible para todos los
socios del gremio en un formato en papel
y una versión digital. Este manual pretende

La humedad por condensación
se presenta en forma de vaho o
gotas de agua sobre los cristales.

ser una guía práctica con recomendaciones
sobre cómo mantener una vivienda libre
de condensación en una zona con características climáticas especiales, como es la
región del Biobío.
Helen Martin, presidenta del Comité Inmobiliario e integrante de la Comisión de
Productividad de la entidad local, explica
que el nivel de humedad y de condensación
es específico en nuestra región, por lo que
es útil un documento que tratara estas temáticas de forma práctica.
El trabajo, señala la dirigente, nació como
una inquietud de la Comisión de Producti-

El manual pretende
ser una guía sobre
cómo mantener
una vivienda libre
de condensación en
una zona con características climáticas especiales.

La dirigente gremial cuenta que el manual presenta algunas recomendaciones
para los usuarios finales, en un lenguaje
sencillo, con el propósito de que se ejecuten esas buenas prácticas.
Se incluyen ejemplos simples que grafican cuánta agua en una ducha aporta a la
condensación en un hogar, el nivel de humedad de cocinar con una olla sin tapar,
cómo influye la estufa a parafina en este
fenómeno y hasta cuánto contribuyen las
plantas en la casa a la humedad interior.
En función de estos modelos, el manual

vidad con la finalidad de optimizar el proceso de post venta de viviendas, pues una

daños en las edificaciones, entre los más

se enfoca en entregar pautas para la venti-

de las principales problemáticas de algunos

recurrentes son la aparición de hongos y

lación, mantención y cómo preservar una

inmuebles, tanto nuevos como usados, son

manchas en superficies, descascaramiento

vivienda seca según la climatología carac-

los efectos de la humedad por condensación.

y decoloraciones en materiales de termi-

terística de esta zona.

Mejorar la vivienda
Según una serie de estudios, el fenómeno
de la condensación puede generar diversos
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nación, por nombrar algunos. Por lo tanto,

El estudio es fruto de un año de trabajo

prevenir, en viviendas nuevas, o solucionar

del gremio local y de la entidad universitaria.

la condensación, en usadas, aumentará la
vida útil del inmueble.

La versión digital se puede descargar desde el sitio web www.concepcionconstruye.cl

Nuevos
Socios

Constructora
Arte Ltda.

Constructora Arte Ltda.
Dirección: Tucapel 1698, Concepción
Fono: (41) 2914020
Rhodia Colomes, gerente de administración y finanzas
www.socoarte.cl
La constructora Arte Limitada (SocoArte) fue fundada el año 2003 en Concepción y
se enfoca principalmente a las áreas de ingeniería civil y edificación de construcciones
habitacionales.
Entre sus proyectos desarrollados destacan: Portal Bicentenario, etapas I, II y III, Edificio Cacique Orompello, Edificio Las Tres Pascualas y Parque Residencial Los Jardines
de Collao; en Concepción. Así como también, Edificio Antillanca, en San Pedro de la Paz;
Edificio Gabriela Mistral y Edificio Don Fernando, en Los Ángeles; Edificio Torres del Mar,
en Dichato; Conjunto Residencial Arboleda de Hualqui y Condominio Parque Marina
Norte, en Talcahuano.
Mantienen en desarrollo otros dos proyectos de edificios en Concepción y un condominio en Talcahuano.
El objetivo de su incorporación a la CChC es contribuir con el desarrollo regional y
rubro de la construcción, buscando espacios de cooperación entre sus diferentes actores.

Andrea Ossa
Orellana,
constructor civil

Andrea Ossa Orellana, constructor civil
Dirección: avenida Los Carrera 41, Concepción
Fono: (56 9) 976497494
Correo electrónico: ccivil.ossa@gmail.com
La profesional cuenta con grado académico de Master en Gestión Ambiental, especialista en la administración de contratos de obras de reparación, mantención y
postventa liderando equipos de trabajo bajo presión, en el cumplimiento de metas,
plazos, costos y calidad a través de metodología PHVA. Además es Auditor en Sistema
de Gestión Ambiental ISO 9001-2008.
Ossa se ha desempeñado como facilitadora y/o mediadora en conflictos socioambientales entre comunidades y empresas. Cuenta con una trayectoria de doce años de
trabajo contínuo para Constructora e Inmobiliaria Paz.
La principal motivación para ingresar a la CChC es formar parte de uno de los gremios más importantes e influyentes del país y promover la postura de la entidad en
materias de innovación y medio ambiente.

Oscar Rivera
Marín, ingeniero
constructor

Oscar Rivera Marín, ingeniero constructor
Dirección: calle Madrid, Valle Noble 118, Concepción
Fono: (56 9) 85383753
www.rootman.com
El profesional se desempeña actualmente como director del Área de Construcción en
la Universidad Tecnológica de Chile, Inacap, sede Concepción- Talcahuano. Es topógrafo
e ingeniero constructor y participó en las empresas Folil SPA y en BIM Sur como socio y
representante legal. La primera de estas organizaciones dedicada a la construcción modular, utilizando un aislante de raíces cien por ciento natural, con propiedades térmicas,
acústicas y de resistencia al fuego. En tanto, BIM Sur tenía como objetivo mejorar la
sostenibilidad de la construcción.
Respecto de su incorporación a la CChC Concepción, el profesional explica que lo
principal es el conocimiento que posee respecto del rol fundamental del gremio de la
construcción de la zona y por ello le interesa aportar de manera personal y profesional
a la actividad en beneficio de la región.
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Notas
Constructivas

Directiva sostuvo
encuentro con intendente
Jorge Ulloa

En el marco de la agenda de relacionamiento que la CChC
Concepción desarrolla con las autoridades sectoriales del
nuevo gobierno, la directiva de la colectividad se reunió con
el intendente de la región del Biobío, Jorge Ulloa.
En el encuentro se trató el complejo panorama de conectividad de la Ruta 160, entre las comunas de San Pedro de
la Paz y Coronel.
De acuerdo a la información que maneja el gremio, de
aquí al año 2025 se construirán en esta arteria más de 20
mil nuevas viviendas, de las cuales 7 mil corresponden a unidades con subsidio, lo que según los dirigentes, plantea la
urgencia que el Estado agilice las inversiones necesarias en el
sector, para que el futuro desarrollo inmobiliario se efectúe
de manera equilibrada.
Además se dio a conocer la carpeta con los 11 proyectos
de inversión prioritarios para impulsar el crecimiento regio-

El intendente Ulloa se mostró llano en trabajar junto a la CChC para subsanar el problema de conectividad que afecta a la Ruta 160.

nal, según el gremio.
Ulloa manifestó su interés en trabajar junto a la CChC
Concepción para avanzar en estos relevantes temas.

Con la finalidad de potenciar los servicios que la Mutual de
Seguridad de la CChC ofrece a los socios del gremio y coordinar un trabajo conjunto, el presidente de la CChC Concepción, Manuel Durán se reunió con el presidente del directorio
de dicha entidad, Lorenzo Constans.

CChC y Mutual de
Seguridad impulsarán
labor preventiva

En la oportunidad, al que además asistieron el gerente general de la Mutual de Seguridad, Cristián Moraga, junto a los
gerentes corporativo y zonal, Rafael Herrera y Juan Burgos,
respectivamente, se conversó sobre los avances de la campaña de seguridad “Cero Accidentes Fatales”, iniciativa que a
contar de este año es una estrategia permanente del gremio.
Al respecto se analizó el proceso de reporte de incidentes,
pieza clave para el éxito de esta meta.
Asimismo se revisaron las actividades que se emprenderán
durante los próximos meses y que buscan promover una cultura de seguridad al interior de las empresas socias de la CChC.
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En la reunión la CChC conoció los avances de la campaña de seguridad
“Cero Accidentes Fatales”.

El presidente de la CChC Concepción, Manuel Durán, junto
a los estudiantes de arquitectura de la Universidad de Concepción, Francisco Molina y Dilan Ramos, entregaron al Ministerio de Obras Públicas (MOP), los antecedentes de “Entretejido”, proyecto ganador del Concurso de ideas Puesta en
Valor del Puente Viejo sobre el río Bío Bío”.

CChC Concepción
entregó proyecto
“Entretejido” al MOP

Al encuentro, en el que se presentó la iniciativa que busca
transformar la estructura del viaducto en un mirador y paseo
urbano, asistió el director regional (s) de Vialidad, Armando
Concha y parte de su equipo de profesionales.
El presidente del gremio local planteó al MOP evaluar la
factibilidad técnica del anteproyecto y destacó importancia
de aunar voluntades entre el Gobierno Regional, la Municipalidad de Concepción y los ministerios sectoriales, para
impulsar su concreción.
El concurso de ideas fue organizado por la CChC Concepción y contó con el patrocinio de la Municipalidad de Con-

El concurso organizado por la CChC busca rescatar la memoria patrimonial del primer puente sobre el río Bío Bío.

cepción y del Colegio de Arquitectos Delegación Concepción.

Presidente del gremio
se reunió con alcalde
de Talcahuano

Una reunión con el alcalde de Talcahuano, Henry Campos,
sostuvo el presidente de la CChC Concepción, Manuel Durán, con el fin de conocer las principales necesidades de
inversión de esa comuna y los proyectos de infraestructura
pública que desea impulsar en este periodo.
En la ocasión, a la que además asistió el secretario comunal de planificación (Secplan) de Talcahuano, Luis Ulloa, el
edil señaló su interés de abordar un trabajo en conjunto con
el gremio, que le permita posicionar a Talcahuano como una
de las ciudades más importantes de la región del Biobío.
Durán ratificó el compromiso gremial de aportar al
desarrollo del territorio comunal, articulando iniciativas
que requieran de un impulso para ser priorizadas por las
autoridades.

El alcalde Campos instó a la CChC a trabajar en conjunto para posicionar a
Talcahuano como una de las ciudades más importantes de la región.
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Estadísticas
EDIFICACIÓNAPROBADA
APROBADA
EDIFICACIÓN
REGIÓNDEL
DELBIOBÍO
BIOBÍO
REGIÓN
Edificación
Aprobada
Total,Serie
Serie
Mensual
Edificación
Aprobada Total,
Mensual
(Total
enm²)
m²)
(Hasta Enero
Enero 2018,
2018, en

(Va

Fuente: INE BIOBÍO

Fuente: INE BIOBÍO

Participación Edificación, Región del Biobío Sobre Total Nacional
(HastaRegión
Enerodel
deBiobío
2018, Sobre
en m²)
Participación Edificación,
Total Nacional
(Hasta Enero de 2018, en m²)

% Participación en Total Nacional

6 per. media mobil (%Participación Total Nacional)

(Va

Fuente: INE BIOBÍO
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REGIÓN DEL BIOBÍO
Situación Empleo Sector Construcción Región del Biobío
(Miles de OcupadosEMPLEO
y Tasa de Cesantía
% / Hasta
Trimestre Móvil Diciembre – Febrero 2018)
SECTOR
CONSTRUCCIÓN

REGIÓN DEL BIOBÍO
EMPLEO SECTOR CONSTRUCCIÓN
REGIÓN(Va
DEL BIOBÍO

Situación Empleo Sector Construcción Región del Biobío
(Miles de Ocupados y Tasa de Cesantía % / Hasta Trimestre Móvil Diciembre – Febrero 2018)

Situación Empleo Sector Construcción Región del Biobío
(Miles de Ocupados y Tasa de Cesantía % / Hasta Trimestre Móvil Diciembre – Febrero 2018)

(Va

Fuente: INE BIOBÍO

Fuente: INE BIOBÍO

Situación Empleo Sector Construcción Nacional
(Miles de Ocupados y Tasa de Cesantía % / Hasta Trimestre Móvil Diciembre – febrero 2018)

Situación Empleo Sector Construcción Nacional

Fuente: INE BIOBÍO

(Miles de Ocupados y Tasa de Cesantía % / Hasta Trimestre Móvil Diciembre – Febrero 2018)

(Va

Situación Empleo Sector Construcción Nacional
(Miles de Ocupados y Tasa de Cesantía % / Hasta Trimestre Móvil Diciembre – febrero 2018)

(Va

Fuente: INE BIOBÍO

Fuente: INE BIOBÍO
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Estadísticas
OFERTA Y VENTA DE VIVIENDAS NUEVAS

OFERTA Y VENTA
DE VIVIENDAS NUEVAS
GRAN CONCEPCIÓN
GRAN CONCEPCIÓN
Oferta Promedio de Casas y Departamentos
Oferta Promedio
de Casas y Departamentos

(Hasta
IV trimestre
NoIncluye
Incluye
Integración)
(Hasta
IV trimestrede
de2017
2017 //No
Integración)

(Va

		

Fuente: CChC Concepción
Fuente: CChC Concepción

Meses para Agotar Oferta de Casas y Departamentos
(Hasta Meses
IV trimestre
de 2017
/ NoyIncluye
Integración)
Agotar Oferta
de Casas
Departamentos
(Hasta IV trimestre de 2017 / No Incluye Integración)

(Va

Fuente: CChC Concepción
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Fuente: CChC Concepción

INVERSIÓN PÚBLICA EN CONSTRUCCIÓN
REGIÓN DEL BIOBÍO
INVERSIÓN
PÚBLICA
EN
CONSTRUCCIÓN
INVERSIÓN
PÚBLICA
ENRegular
CONSTRUCCIÓN
Programa
Habitacional
de Vivienda
2018)
REGIÓN
DEL
REGIÓN(Inicial
DELBIOBÍO
BIOBÍO
EJECUCIÓN FÍSICA PROGRAMA REGULAR VIVIENDA 2018 (Nº Subsidios)
Programa
Habitacional
Regular de Vivienda
Programa Habitacional Regular de Vivienda
Cierre 2013 Cierre
2014
Cierre
2015 Cierre 2016 Cierre 2017 Inicial 2018 Avance % 2018
(Inicial
2018)
(Va
(Inicial
2018)

PROGRAMA
PROGRAMA

VIVIENDAS ASISTENCIALES
PROGRAMA
DS 49 Colectivo
PROGRAMA
DS 49 Individual
SUBSIDIOSASISTENCIALES
VIVIENDAS CON CRÉDITO
VIVIENDAS
DSDS491 0Colectivo
DSDS491 IIndividual
DS 1 II VIVIENDAS CON CRÉDITO
SUBSIDIOS
SOCIAL
DSINTEGRACIÓN
10
DSDS19
1I
HABILITACIÓN
RURAL
DS 1 II
Vivienda NuevaSOCIAL
INTEGRACIÓN
Individual
DS19
OTROS PROGRAMA
HABILITACIÓN
RURALDE VIVIENDAS
Leasing
Vivienda Nueva
REPARACIONES Y MEJORAMIENTOS
Individual
PPPF Regular
OTROS
PROGRAMA DE VIVIENDAS
PPPF
Térmicos
Leasing
PPPF Rural Y MEJORAMIENTOS
REPARACIONES
PPPFRegular
Colectores
PPPF
PPPFTérmicos
Condominios
PPPF
ARRIENDO
PPPF Rural
Subsidio
de Arriendo
PPPF
Colectores
TOTAL PROGRAMA REGULAR
PPPF Condominios

4.596 EJECUCIÓN
4.135 FÍSICA PROGRAMA
4.111
3.004 VIVIENDA
4.997 2018 (Nº
1.484
REGULAR
Subsidios) 0%
3.207
2.641
3.326
2.540
4.249
809
0%
Cierre
2013 Cierre
2014 (Va
Cierre785
2015 Cierre464
2016 Cierre748
2017 Inicial675
2018 Avance0%
% 2018
1.389
1.494
5.320
4.741
4.665
3.009
2.392
2.228
0%
4.596
4.135
4.111
3.004
4.997
1.484
0%
1.766
1.630
1.376
1.110
681
846
0%
3.207
2.641
3.326
2.540
4.249
809
0%
1.887
1.986
1.732
1.010
757
758
0%
1.389
1.494
785
464
748
675
0%
1.667
1.125
1.557
889
954
624
0%
5.320
4.741
4.665
3.009
2.392
2.228
0%
0
0
0
7.039
2.700
2.655
0%
1.766
1.630
1.376
1.110
681
846
0%
7.039
2.700
2.655
0%
1.887
1.986
1.732
1.010
757
758
0%
0
0
189
614
540
1.331
0%
1.667
1.125
1.557
889
954
624
0%
189
380
372
0%
00
00
0
7.039
2.700
2.655
0%
160
959
0%
7.039
2.700
2.655
0%
195
170
143
0
0%
083
076
189
614
540
1.331
0%
83
76
195
170
143
0
0%
0
0
189
380
372
0%
16.087
18.223
16.656
22.770
26.823
11.878
0,0%
160
959
0%
10.142
16.643
14.133
20.218
22.291
8.233
0%
83
76
195
170
143
0
0%
3.172
83
76
195
170
143
0
0%

ARRIENDO
Subsidio de Arriendo
TOTAL PROGRAMA REGULAR

16.087
10.142
2.773
3.172
0
0
26.086
2.773

18.223
16.643
1.580
1.621
1.621
28.796
1.580

0
0
26.086

1.621
1.621
28.796

16.656
14.133
2.523
500
500
26.316
2.523

500
500
26.316

22.770
20.218
2.552
1.998
1.998
38.604
2.552

1.998
1.998
38.604

26.823
22.291
4.532
1.888
1.888
39.483
4.532

1.888
1.888
39.483

11.878
8.233
3.645
1.624
1.624
21.200
3.645

0,0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

1.624
1.624
21.200

0%
0%
0%

Fuente: MINVU

Fuente: MINVU

Ejecución Presupuestaria MOP

Fuente: MINVU

Ejecución
(HastaPresupuestaria
Marzo de 2018) MOP
(Hasta Marzo de 2018)
Ejecución Presupuestaria MOP

Presupuesto 2018
Servicios

Servicios
Nacional

(Vade 2018)
(Hasta Marzo

Inicial
Decretado
M$
M$
Presupuesto 2018
Inicial
1.606.976.860
M$

Total
M$

(Va

Decretado
1.474.829.672
M$

Total
125.594.993
M$

Gasto hasta marzo 2018
Avance

Variación

% Pres.
Decretado
Gasto
hasta
marzo 2018 Respecto 2017
Avance
8,5%
% Pres. Decretado

Región del Biobío
Nacional

133.614.170
1.606.976.860

125.594.993
1.474.829.672

26.368.468
125.594.993

21,0%
8,5%

Región del Biobío

133.614.170

125.594.993

26.368.468

21,0%

Variación
-50%
Respecto 2017
10%
-50%

Fuente: MOP

10%
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Fuente: MOP

Estadísticas
INDICADORES
ACCIDENTABILIDAD
INDICADORES
ACCIDENTABILIDAD
INDICADORES
ACCIDENTABILIDAD
SECTOR
CONSTRUCCIÓN
SECTOR CONSTRUCCIÓN
SECTOR CONSTRUCCIÓN

% Accidentabilidad
(trabajo)
Nacional
Sector
Construcción
% Accidentabilidad
(trabajo) Nacional
Sector
Construcción
% Accidentabilidad
(trabajo)
Nacional
Sector Construcción
(Hasta
Marzo
2018)
(Hasta
(HastaMarzo
Marzo2018)
2018)

(Va
(Va

Fuente:
CChC
Fuente:Mutual
Mutual CChC
Fuente: Mutual CChC

% Accidentabilidad (trabajo) Mensual Empresas Socias CChC Concepción

% Accidentabilidad
(trabajo)
MensualEmpresas
Empresas Socias
CChCCChC
Concepción
% Accidentabilidad
(trabajo)
Mensual
Socias
Concepción
(Hasta
Marzo de 2018)
(Hasta
Marzode
de2018)
2018)
(Hasta
Marzo

(Va
(Va

Fuente: Mutual CChC

Fuente:
Mutual CChC
Fuente:
Mutual
CChC
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LAS BUENAS PRÁCTICAS ESTÁN DEJANDO HUELLA
Felicitamos a las 6 empresas que han inscrito sus
proyectos al programa Buenas Prácticas.

Infórmate más en www.programabuenaspracticas.cl

mail: buenaspracticas@cdt.cl

CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN
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www.quilin.cl

Mezclas Asfálticas
Colocación de
Pavimentos Asfálticos
Fresado
Tratamientos
Superficiales
Microaglomerado
Palomares, Concepción
Región del Biobío

Peñalolén, Santiago
Región Metropolitana

Noviciado, Lampa
Región Metropolitana

Av. General Bonilla 2598
Fono (56-41) 232 6950

Av. Departamental 8250
Fono (56-2) 28108600

concepcion@quilin.cl

ventas@quilin.cl
pavimentos@quilin.cl

Camino Chorrillos
Lote A10B
Fono (56-2) 25730572

CONCEPCIÓN CONSTRUYE

ventas@quilin.cl
pavimentos@quilin.cl

