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proyecto bicentenario de la CChC:

La historia de los
que soñaron Chile

La elaboración de la Biblioteca Fundamentos de la Construcción
es el proyecto que la Cámara decidió entregar a Chile para el
Bicentenario. Será una colección de 100 libros referidos a las
principales obras de construcción y trabajo científico del país que
servirá de apoyo para la labor educativa.
Por Constanza Hepp • Fotos Solange Reyes

Manuel Ravest, Gustavo Vicuña, Augusto Bruna, Nicolás Cruz, José Ignacio
González, Rafael Sagredo, Fernando
Jabalquinto, Mónica Titze.
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n 2010 Chile cumple 200
años de vida como república y la Cámara Chilena
de la Construcción quiso
hacerle un regalo. Hace
poco más de un año se
llamó a un concurso
con el fin de generar
una iniciativa que fuera una contribución
para el país en el marco de la celebración del
Bicentenario y que a la vez representara el
espíritu emprendedor de los empresarios de
la construcción.
El elegido, de entre más de veinte propuestas, fue el proyecto Biblioteca Fundamentos
de la Construcción, presentado por el académico de la Pontificia Universidad Católica,
Rafael Sagredo. Se trata de la reedición de
100 libros de carácter científico, técnico y
profesional acerca de aquellas obras que
generaron la infraestructura del país. Los
trabajos recopilados son obras que de una u
otra manera han contribuido al desarrollo y
la idea es rescatar la importancia histórica de
quienes inicialmente pensaron Chile, quienes
exploraron diferentes áreas e imaginaron un
país mejor.
“Estos cien libros son grandes temas abordados por personalidades de la época que
pensaron, propusieron soluciones y construyeron una obra, o un sistema. Son los grandes
temas que fueron materializando al país en
cuanto a su realidad natural, su conocimiento y obras concretas”, dice Sagredo, quien
además de desempeñarse como profesor de
historia es investigador de la Biblioteca Nacional. Con la elaboración de esta Biblioteca
se busca acercar a la sociedad la producción
intelectual de científicos, técnicos y profesionales haciendo disponibles publicaciones
que actualmente son de muy difícil acceso.
Además, cada libro tendrá una versión digital
y aplicaciones multimedia: un software educativo, un software para el público general y
un video explicativo.
La CChC en conjunto con la Facultad de
Historia, Geografía y Ciencia Política de la
Pontificia Universidad Católica de Chile y la
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos
(DIBAM) está llevando a cabo este proyecto
de recopilación que se centrará en aquellas
obras realizadas entre 1810 y 1950. Entre los
diferentes temas que abarcan los libros está,
por ejemplo, la construcción del sistema
interconectado central o el viaducto del Malleco. Cada libro llevará un prólogo elaborado
por un especialista en la materia además
de información acerca de la biografía de los

El proyecto fue presentado por el académico Rafael Sagredo, quien además de desempeñarse como profesor
de historia es investigador de la Biblioteca Nacional.
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creadores de cada obra.
“Esta biblioteca busca principalmente
llegar en forma masiva a todo público, desde
niños hasta adultos, mostrando lo que ha
sido el espíritu emprendedor chileno”, dice
Gustavo Vicuña, presidente del comité de
obras de infraestructura pública de la CChC.
El creador del proyecto va más allá y asegura
que su propuesta busca mostrar una visión
complementaria de la historia de nuestro
país. “No sólo los militares, los políticos y los
grandes escritores construyen países. No
sólo ellos son héroes. También hay científicos, ingenieros y empresarios, que con su
esfuerzo y con un trabajo lento pero muy
sólido contribuyeron a hacer Chile lo que es
hoy. También son héroes, gente que se sacrificó, tuvo un sueño y lo concretó”,
dice Sagredo.
Una de las principales razones por las
que ganó este proyecto es que a futuro la
Biblioteca Fundamentos de la Construcción
se convertirá en una importante herramienta educativa y esto se alinea con los intereses de la CChC. “Este proyecto va enfocado
dentro de la misión que la Cámara ha fijado
como prioritaria para el futuro y eso es la
educación. La preocupación de la Cámara
va también enfocada hacia los sectores de
menos recursos y este proyecto permite
llegar a las escuelas más necesitadas gracias
al software multimedia”, dice Lorenzo Cons-

tans, vicepresidente ejecutivo del consejo del
área social de la CChC. Ya que se trata de un
regalo para el país, los temas abordados son
de carácter nacional y no se quedan solamente en la Región Metropolitana. “Muchas
de estas obras significaron un beneficio
para todo el país, entonces son temas que
cubren todo Chile, hasta la Antártica”, cuenta
Sagredo, quien está trabajando como editor
general de la Biblioteca junto a un equipo
multidisciplinario.
El material reeditado estará disponible
en Internet, en la página Memoria Chilena y
también se realizarán talleres para los profesores. El regalo de la Cámara también consiste en entregar ejemplares a 500 bibliotecas
de la DIBAM a lo largo de Chile, así como a
las bibliotecas de los colegios de la Cámara
Chilena de la Construcción, 102 liceos del
sistema educacional público y 25 universidades pertenecientes al Consejo de Rectores.
Además, se donarán libros a las bibliotecas
nacionales de Hispanoamérica.
Los mismos gestores del proyecto reconocen que es una iniciativa ambiciosa, pero
su magnitud se condice con la capacidad de
la Cámara y su interés por hacer un aporte
para el país con motivo del Bicentenario. El
presupuesto con el que cuenta este proyecto
supera el millón de dólares y ya se encuentra
en la etapa de ratificación de los títulos que
se incluirán dentro de los 100 libros.
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