LEONEL AZÓCAR BRUNNER

AL MAESTRO CON CARIÑO
A comienzos de abril falleció a los 82 años
el constructor civil Leonel Azócar Brunner,
reconocido académico, profesional y dirigente gremial que dejó una amplia huella
en la Región de Antofagasta.
Formado en la Pontificia Universidad
Católica, mantuvo un fuerte vínculo con
la Universidad Católica del Norte (UCN),
casa de estudios a la que llegó en 1966
para contribuir a la formación de la carrera de Construcción Civil. Fue el director
del departamento que la albergaba y también el primer director de la Escuela de
Ingeniería en Construcción. Su destacada
labor docente, académica y formativa se
extendió a la educación escolar con la formación de la Red Educacional Magíster,
que incluye los colegios San Esteban, Antonio Rendic, San Agustín de Antofagasta
y el Netland School.
A través de las empresas Constructora Grecia, Pavimentos Norte y Nueva Urbe
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contribuyó a la construcción de más de
1.200 viviendas sociales en distintas comunas de la Región de Antofagasta y de obras
emblemáticas como el Parque Nicolás Tirado y el edificio Bulnes, que marcó un hito
en 1983 como el primer edificio de oficinas
y estacionamientos en la región.
Además, desempeñó una destacada labor como el segundo presidente regional de
la CChC Antofagasta, cargo que ocupó entre
1986 y 1991. “El aporte y legado de Leonel
Azócar durante su presidencia fue fundamental para instalar la problemática de la
falta de oferta inmobiliaria en la ciudad ante
Bienes Nacionales, agilizando la disponibilidad de suelo para este tipo de proyectos en
la ciudad”, comenta Iván Jara, actual presidente de la entidad regional.
Su tarea como dirigente gremial estuvo marcada también por un fuerte sello
hacia la capacitación de los trabajadores
de la construcción. En este contexto, uno

de los hitos fue lograr la instalación en la
ciudad de la Corporación de Capacitación
de la Construcción. A su vez, gracias a sus
estrechos vínculos con el mundo académico, en 1987 la CChC Antofagasta realizó en conjunto con la UCN el segundo
“Congreso Nacional de la Construcción”.
Hacia el final de su mandato, encabezó
las acciones de la Cámara regional para ir
en auxilio de 50 familias de trabajadores
que resultaron afectados por el aluvión de
1991.
“La figura de Leonel Azócar representó
y representará fielmente el espíritu Cámara
que plasmó en Antofagasta, reconocimiento que traspasa a toda la comunidad académica, empresarial y ciudadana. Es una
lamentable pérdida para el gremio, pero
nos llena de orgullo haber contado con un
profesional destacado y comprometido con
mejorar la calidad de vida de los antofagastinos”, finaliza Iván Jara.

