Nuevas Sedes Regionales CChC

UNA OBRA PARA TODOS
YA SE HAN RENOVADO 17 DE LAS 18 NUEVAS CÁMARAS REGIONALES DE
LA CChC. LAS ÚLTIMAS EN DISFRUTAR DE SUS NUEVAS INSTALACIONES
SON COPIAPÓ, VALPARAÍSO, COYHAIQUE Y TEMUCO. ES UNA INICIATIVA
QUE HA AYUDADO A CONSOLIDAR AÚN MÁS A LA CChC COMO UN ACTOR
RELEVANTE PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS.
Por Jorge Velasco_Fotos Gentileza CChC

CÁMARA COPIAPÓ | Fecha de inauguración: 24 de noviembre 2014.
La antigua sede regional fue la base para
la nueva sede de la CChC en la Región de
Atacama. “Era la mitad de una casa pareada y lo que se hizo fue adquirir la otra parte, para crear un nuevo proyecto a partir de
esta propiedad, que se agrandó al doble. Se
demolió parte de la casa y desde ahí se comenzó una nueva construcción, que agregó
un nuevo piso que antes no existía, aparte
de las nuevas dependencias”, dice Yerko Villela Lopizic, presidente de CChC Copiapó.
La razón para no moverse radicó en que
las dependencias se encontraban en una
ubicación privilegiada: a cinco cuadras del
centro, en un barrio tradicional de la ciudad
(Los Sauces) y próxima a la Avenida Circun-
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valación, uno de los ejes transversales de
Copiapó, que establece el quiebre entre el
plano de la ciudad y las viviendas que están
hacia los cerros. “Esto le da un significado
urbano-histórico potente al sector, además
de que con el tiempo Circunvalación se ha
ido convirtiendo en una avenida parque,
por donde también pasa la nueva ciclovía”,
apunta Villela.
Actualmente, la sede cuenta con el triple de espacio: tiene 498 metros cuadrados
construidos en tres pisos, que incluyen una
terraza de 45 metros cuadrados, café del
socio, un salón de reuniones principal para
15 personas y otro complementario para 5
personas, auditorio equipado con capaci-

dad para 80 asistentes con un patio interno
contiguo y oficinas.
El recinto se destaca por un diseño arquitectónico moderno y amigable con el
entorno, además de contar con cómodas y
modernas instalaciones para realizar reuniones, charlas y capacitaciones. Enfatiza el
rol que la CChC cumple en la región, como
un gremio relevante que está trabajando
por el desarrollo. “Marca un lineamiento de
hacia dónde debemos avanzar urbanamente como ciudad: que las instituciones que
son de Atacama, creamos en un Copiapó
que pueda desarrollarse estética y arquitectónicamente, tal como lo hizo la CChC”,
comenta el presidente regional.

reportajeregional

CÁMARA VALPARAÍSO
Fecha inauguración: 12 de marzo 2015.

La antigua sede regional, que databa de
1998, había cumplido un ciclo y debía renovarse. Por eso, durante la presidencia de
Vicente Martínez (2007-2009), se analizó la
idea de mejorar algunas dependencias. Con
los años, la idea fue tomando forma con un
estudio arquitectónico posterior e incluso
se analizó la posibilidad de construir un
edificio en un nuevo lugar. Hasta que llegó
la propuesta de la Mesa Directiva Nacional
para remodelar o construir edificios institucionales para las 18 oficinas de la CChC a
lo largo del país, dotándolas de una infraestructura y equipamiento de alto estándar y
homologable entre las sedes.
Gracias a ello, se remodeló el edificio
de calle Viana esquina Simón Bolívar, en el
centro de Viña del Mar. En sus 798 metros
cuadrados, cuenta con auditorio, oficinas
para funcionarios, salas de trabajo, salas de
reuniones, Salón de Consejo y Café del Socio, entre otras instalaciones, para ofrecer a
los socios más espacio, comodidad y mejor
conectividad tecnológica.
“Es un gran avance en lo institucional,
pues da cuenta de la consolidación y del
buen pie en que se encuentra nuestra Cámara regional. Al mismo tiempo, representa
el cumplimiento de un objetivo de gestión
gremial y la materialización de un largo
anhelo de nuestros socios y dirigentes, que
desde hace mucho buscábamos mejorar el
confort de las instalaciones existentes, para
ofrecer un mejor espacio de encuentro y
trabajo gremial a nuestros socios”, comenta
el presidente de CChC Valparaíso, Marcelo
Pardo Olguín.
Con este edificio, agrega Pardo, la sede
alcanza una presencia activa, atractiva y visible en la comunidad, lo que “contribuye a
nuestro posicionamiento deseado como un
actor importante en la región”.
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CÁMARA COYHAIQUE | Fecha inauguración: 8 de junio 2015.
Después de 27 años de presencia en la
Región de Aysén, CChC Coyhaique tiene
una nueva sede. El crecimiento de la cantidad de socios y de las actividades gremiales,
llevaron a que la oficina que arrendaba en el
edificio de la Mutual de Seguridad se hiciera
insuficiente.
“Ya no daba abasto para sostener reuniones gremiales y de relacionamiento con las
autoridades regionales con los estándares
Cámara que nos hubiese gustado tener en
ese momento. Tampoco había un auditorio
propio para realizar seminarios, charlas técnicas comerciales o actividades internas de
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la Cámara”, recuerda Claudio Ojeda Cárdenas, presidente de la Delegación Regional.
Fue entonces que la nueva sede comenzó
a construirse en 2014 en un lugar estratégico
del centro de la ciudad. Además de darle visibilidad al gremio en la región, el proyecto buscaba aportar con importante infraestructura
para que las empresas del gremio pudieran
sostener reuniones con diversos sectores productivos y estatales. En la actualidad, cuenta
con más de 500 metros cuadrados, con dos pisos habilitados y uno construido. Además, se
iniciaron los trabajos en el tercer piso para la
instalación de un segundo auditorio.

“Es un edificio moderno, con amplio uso
del espacio y de la luz natural. Es energéticamente eficiente, para aportar desde nuestra
vereda con la descontaminación de la ciudad de Coyhaique, entregando el ejemplo
a las otros sectores productivos de la zona”,
dice Claudio Ojeda, quien concluye: “El proyecto se enmarca en la construcción o remodelación de las 18 sedes regionales que nos
permite tener una imagen corporativa única
a nivel país, demostrando que somos la asociación gremial más importante y que tenemos espacios acordes a la importancia del
gremio en la vida regional y nacional”.

CÁMARA TEMUCO
Fecha inauguración: 4 de noviembre 2015.

El edificio de CChC Temuco se ubica en
pleno centro de la capital regional, con instalaciones amplias y cómodas que se ajustan a las necesidades del trabajo gremial y
de los socios.
Si bien comenzó a funcionar en 2012, la
ampliación del recinto fue inaugurada en
noviembre de 2015. De esta manera, cuenta
con 700 metros cuadrados construidos en
cuatro pisos, donde se albergan un auditorio
para 130 personas, oficinas administrativas,
un café para el encuentro de los socios, salas
de reuniones y una sala de exposiciones.
La sede fue creciendo en número de
socios y en actividades, por lo que se hizo
necesario un espacio más amplio, con mayores comodidades. “Ser una de las primeras sedes de la Cámara en contar con
un imponente edificio, ubicado en la zona
céntrica de Temuco, ya era suficiente motivo de orgullo para nuestro gremio. Sin embargo, cuando hace casi dos años se nos dio
la oportunidad de mejorar nuestras instalaciones y hacer de éste un lugar mucho más
cómodo, acogedor y acorde a las necesidades de nuestro quehacer, no dudamos en
embarcarnos en este proyecto”, dice el presidente Regional, Henri Jaspard Enríquez.
Las obras implicaron la ampliación del
segundo piso para llegar a los 190 metros
cuadrados, y la remodelación del tercer
piso, trabajo que abarcó 39,9 metros cuadrados. Gracias a ello, hoy cuenta con nuevas salas de reuniones, un moderno y acogedor lugar para la atención de los socios, y
mejores oficinas para el equipo de trabajo.
Actualmente, el edificio se encuentra en la
tercera etapa de la ampliación, para habilitar una sala multiuso en el primer nivel y
desarrollar actividades conectadas con el
entorno. “Nuestra presencia e interacción
con la comunidad es creciente y las actividades y participación de nuestros socios
aumentan constantemente al alero de dependencias de primer nivel como ésta”, concluye Jaspard.
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