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EDITORIAL

El Valparaíso
que queremos

Renato Achondo Pizarro, Presidente Comité Editorial, Constructor Civil PUCV

He sido siempre un crítico del 
estado en que se encuen-
tra Valparaíso. Del estan-

camiento de su desarrollo urbano e 
inmobiliario producto de las restriccio-
nes que generan sus autoridades, por 
conservar sus antiguas construcciones.  
Muchas de ellas se encuentran en es-
tado ruinoso e inhabitable, imposibles 
de recuperar por sus propietarios y sin 
interés alguno por parte de inmobilia-
rias y constructoras dada la nula fac-
tibilidad económica que imponen las 
citadas restricciones para intervenirlas.

Pero tengo que confesar que el últi-
mo Encuentro de Socios de la Cámara 
Regional que se realizó en Valparaíso, 
el sábado 25 de abril, me ha hecho du-
dar de mi drástica posición.                            
La mañana comenzó muy temprano 
con una visita a la XIX Bienal de Arqui-
tectura que se realizó durante el abril 
en el Parque Cultural Valparaíso (ex 
Cárcel), ubicada en el Cerro Cárcel .

La gran mayoría de los socios que 
asistimos, no conocíamos el citado

Parque Cultural que cuenta con dos 
nuevas construcciones de diseño no-
table. En la primera se conservaron 
solo los muros exteriores de la antigua 
construcción carcelaria, reemplazán-
dose el interior por una nueva estruc-
tura de gran diseño arquitectónico y 
estructural, la que es además estructu-
ra colaborante de los antiguos muros 
conservados. 

 
La otra construcción es enteramen-

te nueva con un tratamiento muy es-
pecial del hormigón armado a la vista, 
combinado con sencillas e ingeniosas 
terminaciones en cielos, pisos y tabi-
querías divisorias removibles.  

Aparte de lo interesante de los tra-
bajos presentados en la Bienal, queda-
mos sorprendidos con estas construc-
ciones en Valparaíso. 

Siguiendo con nuestro encuentro 
del 25 de abril, nos dirigimos luego a 
una visita al magnífico y recién restau-
rado Palacio Baburizza, sede del Mue-
seo de Bellas Artes de Valparaíso, en el

Cerro Concepción, que posee y exhibe  
una de las mejores y más extensas co-
lecciones de pinturas del país. 

Nuevamente quedamos gratamen-
te sorprendidos por la calidad del res-
taurado Palacio y el atractivo panora-
ma que presenta el conjunto de éste 
con su entorno, el Paseo Yugoslavo y 
el Ascensor Concepción, que funcionó 
incansablemente durante esa mañana 
repleto de público que asiste disfrutar 
del Paseo, el Palacio y los innumerables 
restaurantes y hoteles que los rodean. 
Ese es el Valparaíso que todos quisié-
ramos ver.

El cóctel y gran almuerzo con que 
culminó la celebración de este Encuen-
tro Anual de Socios de la CChC Valpa-
raíso, nos dejó un grato recuerdo de la 
confraternidad que existe en nuestra 
institución, la capacidad de organiza-
ción e intuición de nuestros directivos 
para elegir lugares de encuentro. Y la 
esperanza de ver algún día hecho rea-
lidad el futuro que muchos deseamos 
para nuestro alicaído Primer Puerto.
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De acuerdo al Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) elaborado por la Cámara Chilena de la Cons-
trucción en conjunto con la PUC, el ranking nacional lo lideran Las Condes, Vitacura y Providencia. 
En tanto, Quillota (18°) y Viña del Mar (20°), sumadas a Quilpué (25°), Concón (28°), Los Andes 
(32°) y Villa Alemana (39°), se ubican por sobre el promedio nacional. Valparaíso mejoró ubicándose 
en el lugar 61 (68 en 2014).

ICVU 2015: Dos comunas
de la región se mantienen entre las 20 
de mejor calidad de vida urbana del país

Quillota (18°) y Viña del Mar (20°) 

Dos comunas de la Región de Val-
paraíso se ubican entre las que 
lideran el Índice de Calidad de

Vida Urbana (ICVU) 2015, elaborado 
por el Instituto de Estudios Urbanos y 
Territoriales de la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile y la Cámara Chi-
lena de la Construcción (CChC), y dado 
a conocer el 5 de Mayo en el marco de 
la Semana de la Construcción CChC.

 De acuerdo al ICVU 2015, Quillota 
(18°) y Viña del Mar (20°), son las co-
munas con mejor índice de calidad de 
vida urbana a nivel regional y se ubi-
can entre las veinte mejores del país. A

ellas, y por sobre el promedio nacional, 
se suman Quilpué (25°), Concón (28°), 
Los Andes (32°) y Villa Alemana (39°). 
Por debajo del promedio se ubicaron 
este año La Calera (48°), San Antonio 
(50°), San Felipe (55°) y Valparaíso 
(61°).

Por áreas metropolitanas, el Gran 
Valparaíso con un indicador ICVU de 
49,3 puntos, se ubicó 4° a nivel país 
entre 10 zonas estudiadas, detrás de 
Antofagasta, Puerto Montt-Puerto 
Varas y Coquimbo-La Serena, pero 
por sobre el promedio nacional (47,7 
puntos).

Por comunas a nivel nacional el lis-
tado de las de mejor calidad de vida 
urbana lo encabezan Las Condes, Vi-
tacura, Providencia, Lo Barnechea, La 
Reina, Ñuñoa, Puerto Varas, Castro, 
Punta Arenas y Concepción. En tanto, 
las comunas con peor calidad de vida 
en el país son de la Región Metropoli-
tana: Pedro Aguirre Cerda (91°), La Pin-
tana (92°) y San Ramón (93°).

El presidente de la CChC Valpa-
raíso Jorge Dahdal, valoró el estudio 
académico-gremial y explicó que el 
ICVU mide “las condiciones de vida 
objetivas de la población generadas a 
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partir de las actuaciones y dinámicas 
de transformación del espacio urbano 
inducidas por actores públicos, priva-
dos y la sociedad civil”. 

“En el área Metropolitana de Valpa-
raíso todas las comunas se posicionan 
en el rango promedio del ranking. Este 
ICVU muestra también que Valparaí-
so dejó de ser la capital regional con 
menor calidad de vida, posición que en 
esta oportunidad ocupa Iquique”, co-
mentó el dirigente gremial, precisando 
que el objetivo del indicador es “cons-
tituir una herramienta efectiva para 
diseñar políticas que permitan mejorar 
las condiciones de vida de las diversas 
comunas del país”.

En tanto Arturo Orellana, director 
del estudio y del equipo de trabajo de 
la PUC, explicó que para definir el ICVU 
se consideran indicadores objetivos 
y cuantificables en seis dimensiones: 
Condiciones Laborales, Ambiente de 
Negocios, Condiciones Sociocultura-
les, Conectividad y Movilidad, Salud y 
Medio Ambiente y Vivienda y Entorno. 
El análisis es a nivel de comunas y se 
hace extensivo a áreas metropolitanas 
y ciudades intermedias.

En este contexto Jorge Dahdal 
destacó que entre los indicadores del 
ICVU 2015 en el área metropolitana 
del Gran Valparaíso destaca especial-
mente el bajo nivel registrado en la di-
mensión “Ambiente de Negocios” que

en infraestructura que apalanquen las 
inversiones del sector privado y gene-
ren las condiciones para dinamizar la 
economía regional. Tenemos que se-
guir trabajando mancomunadamente 
entre el sector público y el privado 
para mejorar este escenario y ser más 
competitivos”, comentó. 

Cabe señalar que el ICVU se realiza 
desde 2011 y que su cobertura es de 
93 comunas (de las 342 del país) de 
más 50.000 habitantes, 10 Áreas Me-
tropolitanas, 25 Ciudades intermedias, 
todas las capitales regionales y un esti-
mado del 85% población chilena. 

alcanzó 38,8 puntos (40,7 puntos es el 
promedio nacional), lo que su opinión 
expresa las difíciles condiciones que 
se encuentran en la zona a la hora de 
invertir y que es un factor a mejorar 
para potenciar la actividad económi-
ca, elevar la competitividad regional 
y mejorar el bienestar de la población.  

 
“Es lamentablemente pues po-

demos hacerlo mejor como región. 
Tenemos un escenario marcado por 
la falta de certeza jurídica de los per-
misos de obra, la judicialización de los 
proyectos, el poder de los grupos de 
presión sobre las autoridades y la falta 
de inversiones públicas de alto nivel 
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Socios de Valparaíso ya tienen su nueva casa
CChC Valparaíso inauguró nueva sede gremial

• El edificio institucional de la CChC de calle Viana se remodeló para potenciar el trabajo gremial, 
además de ofrecer infraestructura y equipamiento de alto estándar a sus socios y la comunidad. 
• Con una inversión de más de 40.000 UF, el proyecto involucró la construcción de un piso com-
pleto, un auditorio para 140 personas, sala multiuso, salas de trabajo para comités y comisiones, 
oficinas para funcionarios, un café del socio y un salón de Consejo.

Con el objetivo de brindar una 
mejor atención a sus socios y en-
tregarles un soporte de calidad

seremis, dirigentes gremiales, socios,  
representantes de las entidades de la 
CChC Social e invitados del sector de 
la región.

El proyecto demandó una inversión 
de más de UF 40.000 e involucró la 
construcción de un piso completo y 
la remodelación total del inmueble, 
agregando 369 m2 al antiguo edificio 
institucional, que lo dejan con un un 
total 798 m2 útiles. A ello, se suma la 
compra de 20 estacionamientos en 
un edificio contiguo e infraestructura 
y equipamiento de alto estándar, que 
incluye un auditorio para 140 perso-

nas, sala multiuso de 124 m2, salas  de 
trabajo para comités y comisiones, ofi-
cinas para funcionarios y un Salón de 
Consejo.

Además, se habilitó el Café del So-
cio, con todo el equipamiento y co-
nectividad necesarios para brindarles 
comodidad y condiciones adecuadas 
para su labor gremial y se instaló un 
ascensor para recibir la visita de perso-
nas con capacidades especiales.

 
El diseño, al igual que el del edifi-

cio original, es de la oficina Browne y 
Swett Arquitectos, liderada por Enri-

para el desarrollo del trabajo gremial, 
la Cámara Chilena de la Construcción 
Valparaíso modernizó completamente 
su edificio institucional y lo inauguró 
en un evento encabezado por el presi-
dente nacional de la CChC, Jorge Mas 
Figueroa y el presidente regional, Jorge 
Dahdal Cordero, el 12 de marzo.

La actividad contó además con la 
presencia de autoridades regionales 
encabezadas por el Intendente Ricar-
do Bravo, parlamentarios, alcaldes,
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la importancia de esta iniciativa, que 
es parte del proyecto de “sedes re-
gionales”. “Estamos haciendo un gran 
esfuerzo para reforzar el trabajo que 
nuestro gremio realiza en regiones, lo 
hacemos con  responsabilidad y en 
pos de la descentralización. Debemos 
seguir trabajando unidos para cumplir 
con nuestra misión, que es apoyar al 
desarrollo del país. Trabajando juntos 
seguiremos construyendo un mejor 
Chile para todos”

La actividad concluyó con un reco-
rrido de autoridades e invitados por las 
dependencias de la nueva sede gremial 
de la CChC Valparaíso.

RECUERDOS DE EX PRESIDENTES

Con motivo de la inauguración de la 
nueva sede gremial, los ex presidentes 
regionales Carlos Ceruti, Patrick War-
den y Gregorio Jusid, comentaron sus 
vivencias en los anteriores inmuebles 
y oficinas que acogieron a la Cámara 
regional en el pasado.

Carlos Ceruti: 
“Cuando ingresé como socio a la 

Cámara estábamos ubicados en un 
pequeño local de dos pisos de uno de 
los pasajes del Centro Comercial de 
1 Norte con Libertad, con el gerente 
Manuel Urmeneta. Allí participé en mis 
primeros Consejos Regionales.  Poste-
riormente nos trasladamos a 1 Ponien-
te con 1 Norte en el segundo piso de 
una casa estilo inglés, en donde par-
ticipé en Consejos Regionales y en el 
Comité Editorial con el gerente Fran-
cisco Harrison y posteriormente con 
Patricio Vallejo.  Luego vino el traslado 
a nuestra sede de Viana con Simón Bo-
lívar en el edificio actual junto a la Mu-
tual de Seguridad, con Patricio Vallejo, 
Juan Schultz y posteriormente Veróni-
ca Soto, como gerentes regionales.  Allí 
participé en los Consejos Regionales, 
Nacionales y presidí la Comisión de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico 
y posteriomente la Comisión y Comité

DESCENTRALIZACIÓN GREMIAL

“Y es así porque es-
tamos convencidos que 
nuestras nuevas insta-
laciones nos permitirán 
desarrollar una mejor ges-
tión gremial y entregar 
el soporte de calidad ne-
cesario para el adecuado 
desarrollo empresarial de 
nuestros socios. Y, además, 
el equipamiento con que 
contará esta nueva sede 
nos posibilitará atender a 
nuestros socios e invitados con el confort y la comodidad que merecen”. 
Jorge Dahdal, presidente CChC Valparaíso. 

que Browne (Premio Nacional de Ar 
quitectura). El ingeniero calculista fue 
Jorge Carvallo y la edificación estuvo a 
cargo de Constructora Terratec.

ATENCIÓN Y SOPORTE A LOS SOCIOS
 

“Es un orgullo para la Mesa Direc-
tiva y el Consejo Regional que enca-
bezo, inaugurar este moderno edificio 
que será la nueva casa de los socios de 
la Cámara de la Región de Valparaíso. 
Nos permitirá dar un mejor soporte 
y atención a nuestros socios e invita-
dos”, expresó el presidente de CChC 
Valparaiso, Jorge Dahdal, quien agra-
deció la presencia de autoridades re-
gionales y sectoriales valorándola en el 
contexto de la asociatividad público-
privada que promueve la Cámara. 

“Se trata de una inversión millonaria 
como nunca antes había visto nuestro 
gremio en la región, que no podemos 
sino valorar y agradecer, y que se ha 
cristalizado durante la presidencia de 
Daniel Hurtado, y, ahora, de Jorge Mas 
Figueroa, de quienes como gremio 
estamos profundamente agradecidos 
(…) este trabajo mancomunado con la 
Cámara nacional, nos permite mejorar 
el servicio y sumar un importante ac-
tivo al patrimonio de nuestros socios”, 
concluyó Jorge Dahdal. 

Por su parte, el presidente nacio-
nal de la Cámara, Jorge Mas, remarcó
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Cámara Universidad, pioneros en Chile 
como Comité y Comisión. 

Ahora con la construcción de la am-
pliación de nuestra sede regional par-
ticipo en el Comité Editorial, Inmobi-
liario y de Vivienda. Me ha tocado vivir 
plenamente los desvelos, esfuerzos y 
trabajo mancomunado de las diferen-
tes mesas ejecutivas con sus distintos 
presidentes y gerentes, y me constan 
sus sacrificios para lograr constituir 
una verdadera “posta” para conseguir 
lo que hoy inauguramos y que es la 
materialización de nuestros sueños 
desde los inicios de  nuestra Cámara 
Regional: una sede que tenga todos los 
atributos para que nuestra Cámara sea 
una voz autorizada y un interlocutor 
válido para nuestro gremio con nues-
tras autoridades, digna, sobria y que 
mantenga el “espíritu Cámara” vigente 
como una visión de pasado, presente 
y futuro de nuestra actividad gremial”.

 
Gregorio Jusid: 

“Recuerdo que nuestra delega-
ción, teniendo como presidente a don 
Herman Rojas (Q.E.P.D.), comenzó su 
despegue definitivo a partir del año 
1989. Pienso que para muchos socios 
era impensado lo que hoy somos y te-
nemos. En aquellos años la delegación 
regional era prácticamente una bode-
ga comparado a lo que hoy tenemos, 
mérito todo de los ex presidentes, di-
rectores y su gran personal, que se han 
esmerado en tener una sede acorde a 
la labor que esta oficina regional de-

sarrolla, tanto en el área local como 
en el aporte a la Cámara central. Me 
siento tremendamente orgulloso de lo 
que hoy es nuestra querida delegación 
regional de Valparaíso”.

Patrick Warden:
“Llegué a la Cámara por una deci-

sión muy personal y propia motivada 
por pertenecer a una institución que 
-sin pedir nada- aceptaba lo que uno 
como socio pudiera entregar para su 
propia salud mental y espiritual, a una 
entidad a la cual uno perteneciera. Fue 
así que ingresé  en 1985 sin mayor de-
seo de exigir nada y dar lo que fuese 
necesario y que estuviera a mi alcance. 
Teníamos la Cámara en un departa-
mento de 2 oficinas de 36 mts.2 y a un  
gerente, Oscar Vio Valdivieso, y a dos 
administrativos. Pocos meses después 
nos cambiamos a pocos metros: al se-
gundo y tercer pisos de una casa en 
1 Poniente con 1 Norte, y estábamos 
en ese lugar cuando -por los avatares 
del destino- me tocó la suerte enorme 
de conseguir en 1996 la firma, como 
presidente de esta delegación, con el 
compromiso de la compra de la nueva 
sede en calle Viana esquina de Simón 
Bolivar, en el segundo y tercer piso del 
edificio en construcción de una de las 
entidades de la Cámara, la Mutual de 
Seguridad. 

De ese segundo y tercer piso nos 
cambiamos a la sede nueva con más 
de 300 mts.2, gran lujo para nosotros

que no podíamos creer. Fueron pasan-
do así los años y ésta sede se nos fue 
haciendo pequeña y sin darnos cuenta 
tres años después ampliamos la sede 
en 150 metros más, los cuales de in-
mediato se fueron haciendo pequeños. 
Así nació la idea de obtener financia-
miento y vender la actual, para dar el 
pie de algo más apropiado para las ac-
tuales circunstancias. De esta manera, 
la CChC, en su deseo de que las regio-
nes tuvieran más espacios disponibles, 
aceptó remodelar lo que teníamos, 
agregar un cuarto piso y, lo más im-
portante para muchos de los antiguos, 
instalar un ascensor. 

Y gracias a Dios después de 17 años 
contamos con esta linda sede que, de 
tres personas, pasó a la actual dotación 
de siete funcionarios que nos atienden 
espectacularmente y con mucho cari-
ño.  Hoy tenemos más de 200 socios y 
cada día llegan nuevos con el mismo 
criterio que yo apliqué en 1985, es de-
cir hace 30 años. Con mucho agrado y 
mucho cariño recuerdo a los próceres 
de esa época: Boris Priewer, Mauricio 
Collado, Jaime Grossman, Herman 
Rojas y varios más.  Lo importante de 
todos estos análisis es la forma cómo 
creció la Cámara respecto a su función 
gremial y sus relaciones  con el país. 
De hecho las relaciones de la CChC 
con las autoridades gubernamentales 
y las empresas, hoy no tienen compa-
ración con lo que vivimos los antiguos 
socios”.

Mesa Directiva Nacional
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SOCIALES

Inauguración nueva sede
CChC Valparaíso

Alcalde de Valparaíso Jorge Castro, Presidente nacional CChC Jorge Mas Figueroa, 
Alcaldesa de Viña del Mar Virginia Reginato, Diputado Osvaldo Urrutia, Intendente 

Ricardo Bravo y Presidente CChC Valparaíso Jorge Dahdal.

Gabriel Díaz, Rafael Pérez, Vicepresidente CChC Valparaíso Sergio Silva,  Senador 
Francisco Chahuan, Pedro Arriagada y Fredy Bermúdez. 

Joaquín Ariztía, Gerardo Corssen, Carla Cánepa, Joaquín Díaz y Eduardo Dib. 

Barham Madain, Gian Piero Chiappinni, Carlos Ceruti y Joaquín Ariztía. 

René Becker, Verónica Soto, Jocelyn Fernández y Vicepresidente
CChC Valparaíso Gonzalo Mena.

Enrique Cordovez, Diputado Osvaldo Urrutia, Lorenzo Constans
y Gian Piero Chiappini..

Matías Avsolomovich, José Alfredo Reyes, Patricia Sánchez y Enrique Ramos. 

Rodrigo Tapia, Verónica Day, Kattia Ávila y Jose Asquet. 
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Roberto San Matín, Vicepresidente CChC Sergio Torretti,
Presidente CChC Jorge Mas Figueroa y Lorenzo Constans. 

Presidente CChC Valparaíso Jorge Dahdal, Vicepresidente CChC Patricio Donoso, 
Bernardita Méndez y Alejandro Vidal. 

Elena Villar, Alcaldesa de Viña del Mar Virginia Reginato y Patricia Sánchez . René Becker, Ricardo Posadas y Vicepresidente CChC Valparaíso Sergio Silva. 

Jaime Moreno, Cristián Barrientos y Adriana Varas. Fernando García Huidobro, Max Correa, Ana María Garling
y Vicepresidente CChC Sergio Torretti. 

Luis Vicuña, Subteniente Paula Montenegro, Manuel Hernández y Lisandro Silva. Barham Madain, Alfredo Jara, Verónica Alcalde y Lorenzo Constans. 

SOCIALES
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“La CChC es
admirable y admirada”

Barham Madain Ayub, Consejero Nacional:

El actual presidente del CFT ProAndes,  director de la Red Edu-
cacional y director de la Compañía de Seguros Vida Cámara de 
la CChC, resaltó el nivel alcanzado por la entidad a nivel nacio-
nal y planteó su visión sobre otros tópicos de interés tanto a 
nivel local y de país.

Barham Madain, no para. Si bien 
los tiempos como rector de la 
Universidad Viña del Mar que-

daron en el pasado, hoy está lleno de 
actividad en la zona y viajando a la ca-
pital periódicamente, para cumplir con 
sus labores como presidente del CFT 
ProAndes,  director de la Red Educacio-
nal, director de la Compañía de Seguros 
Vida Cámara de la CChC y presidente de 
la Inmobiliaria Viña del Mar.

Constructiva conversó con el ex pre-
sidente de la Cámara Regional, quien es 
socio desde mediados de los años 80, so-
bre la educación, la realidad económica y 
el desarrollo urbano e inmobiliario de la 
región, entre otros temas.

Barham Madain Ayub es ingeniero 
civil titulado en la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile, ha participado y 
dirigido una diversidad de proyectos de 
ingeniería, en la especialidad del diseño 
estructural de edificios e infraestructuras 
urbanas, públicas y sanitarias, donde es 
altamente reconocido. Fue el fundador 
del Instituto Profesional de Viña del Mar 
y luego de la Universidad Viña del Mar 
(UVM) y su primer rector, desde el 21 de 
noviembre de 1988 hasta el 18 de agos-
to de 2009.

En el plano académico se ha desem-
peñado como profesor en varias uni-
versidades e instituciones de educación

superior chilenas. También, le ha corres-
pondido ocupar importantes cargos y 
responsabilidades en el ámbito gremial, 
como presidente y director de importan-
tes instituciones chilenas. Al nivel inter-
nacional, Madain ha sido presidente de la 
Asociación Internacional de Rectores de 
Universidades (IAUP).

En 1991 asumió como presidente de 
la CChC Valparaíso y en 1997 fue nom-
brado primer vicepresidente nacional de 
la Cámara de la Construcción. Asimismo 
ha sido director de la

Cámara Regional de Comercio y la 
Producción de Valparaíso (CRCP), presi-
dente de la Corporación de Estudios, In-
vestigación y Desarrollo de la Seguridad 
Social (Ciedess) y se desempeñó como 
vicepresidente de la Asociación de Indus-
triales de Valparaíso (Asiva).

Resalta el hecho que en 2010 Bar-
ham Madain Ayub recibió de parte del 
la CChC Valparaíso, la Distinción a la Tra-
yectoria Empresarial.

¿Cómo ve el estado actual de la Cá-
mara Nacional?

La Cámara de la Construcción es 
admirable y admirada por todos los or-
ganismos gremiales. Es un ejemplo; no 
existe otra asociación gremial parecida. 
Primero porque han sido visionarios, al 
emprender actividades productivas ren-
tables con lo cual han potenciado mu-

cho toda la presencia profesional a nivel 
nacional.  La construcción es una acti-
vidad muy compleja, con altos riesgos 
financieros, legislativos, normativos, re-
glamentarios, de la naturaleza, humanos, 
y estos empresarios han sabido asociar-
se, -no obstante que son competidores 
naturales entre ellos- y han sabido ver 
que en la industria de la construcción su 
fortaleza está en la unión. Es un gremio 
poderoso que participa y tiene capaci-
dad de aportar en la discusión legislativa 
incluso. Además han mejorado significa-
tivamente el aporte que le dan al traba-
jador de la construcción y sus familias, 
apoyándolos en su desarrollo profesional 
y humano.   

¿Qué aporte está la Cámara llamada 
a hacer para el país?

La Cámara siempre está aportando al 
país, por ejemplo en conocimiento téc-
nico, en cuanto a evolución de la tecno-
logía, necesidad de nuevas leyes,  la ley 
de concesiones, las políticas de vivienda, 
las actividades de desarrollo social, etc. 
Además, en el caso de las catástrofes 
siempre se facilita la maquinaria nece-
saria para paliar la tragedia, tanto en el 
gran incendio de Valparaíso, como en la 
tragedia del norte, entre otras.
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LA REGIÓN

La región siempre va en los últimos 
vagones del tren de la economía del 
país. ¿Cree que es un problema es-
tructural? ¿De falta de políticas pú-
blicas correctas? ¿Problema de lide-
razgo?

Creo que se debe a todas las ante-
riores, pues Chile es un país enfermo de 
centralista. Yo participé por muchos años 
en el Conarede, Consejo Nacional para 
la Descentralización de Chile, con reu-
niones múltiples y propuestas varias… 
donde no se avanzó ningún milímetro 
en la desconcentración. Pero  la respon-
sabilidad es de ida y vuelta, porque tam-
poco la región ha sido capaz de generar 
instancias confiables de desarrollo, para 
pedir autonomía. Ocurre que a través de 
los mismos CORES y presupuestos, las 
regiones tienen la misión de gastar un 
presupuesto que se les asigna en San-
tiago y no tienen ninguna capacidad de 
generar recursos propios. Esto deriva en 
que no haya interés en fomentar la em-
presa privada, porque este desarrollo no 
le produce a la región ningún beneficio 
presupuestario. 

Se ha postulado mucho que la región 
tiene una oportunidad de desarrollo 
en la industria del conocimiento y de 
la educación superior. ¿Qué habría 
que hacer para concretar el sueño de 
ser Ciudad Universitaria?

Habría que inyectarle a los señores 
rectores, a todos, pero en especial a los 
del Consejo de Rectores de las Universi-
dades tradicionales, una cierta dosis de 
generosidad. Lo de Ciudad Universitaria 
no se ha concretado por los celos, com-
petencias y falta de solidaridad entre las 
instituciones de educación superior de la 
región. No hay un espíritu real en cuanto 
a que son todos “soldados del desarrollo” 
o del mejoramiento de la juventud pro-
fesional, si no que son todos muy cuida-
dosos de sus potestades, de sus parcelas 
y de sus estatus. Son además muy poco 
colaborativos, salvo a nivel de profesores 
que comparten su interés académico al 
postular proyectos específicos de inves-
tigación. 

¿Qué rol le cabe al Estado en esto?
El Estado tampoco ha ejercido nin-

gún liderazgo, en este tema aparece más 
como un ente coordinador que como 
un ente de liderazgo. El aporte estatal 
ha sido muy débil, no hay realmente 
conciencia de que este es un proyecto 
en pro de la región y que valdría la pena 
ceder parte de sus potestades. 

Y como hombre de la construcción, 
¿cómo ve el desarrollo urbano e in-
mobiliario de la región?

En lo urbano lentísimo, por ejem-
plo, en la Población Vergara no existe la 
opción de hallar estacionamiento en la 
mañana, en Valparaíso pasa algo pare-
cido, al mediodía se colapsan los pocos 
estacionamientos que hay, tal como los 
pavimentos y las veredas rotas, lo cual ha 
ido desvalorizando nuestras ciudades.  Si 
alguien está pensando en el desarrollo, 
necesita hacer algún planteamiento para 
resolver estos temas, ya sea mejoran-

do el transporte público, o permitiendo 
construir edificios de estacionamientos. 
También hacen falta más calles, caminos, 
áreas verdes y plazas. El urbanismo en 
Chile siempre ha sido el pariente pobre 
de la arquitectura y todo el mundo está 
consciente de eso. En cuanto al desa-
rrollo inmobiliario, hemos tenido años 
buenos, y en un buen porcentaje para 
segunda vivienda, no obstante en la re-
gión falta terreno para seguir creciendo. 

  
¿Y hacia dónde cree usted que es bue-
no que continúe creciendo la región?

Por ejemplo hacia el norte, hacia Con-
cón, Quintero. Pero para esto hacen falta 
vías de acceso y de comunicación y ade-
más es necesario que se cambie el Plano 
Regulador, pues allá siguen existiendo 
parcelas de agrado y aún estamos espe-
rando que se materialice el camino de 
ampliación prometido. Favorablemente, 
sí ha habido un buen desarrollo en Cu-
rauma y en Bosques de Montemar.

EDUCACIÓN Y REFORMA  

¿Qué piensa de la actual formación profesional en el área de la construc-
ción? ¿Va por el camino correcto?

Pienso que sí; la incorporación de la tecnología en las aulas es notable. Ade-
más que las nuevas generaciones son digitales y no se asustan con nada. Existe 
mucho contacto con el extranjero, intercambio académico, posgrados. La infor-
mación fluye y es de fácil acceso entre nosotros, Estados Unidos y Japón, que 
también son sísmicos, por ejemplo.

En el ámbito de la educación usted dirige precisamente un CFT para formar 
mano de obra…

Así es, el CFT ProAndes pertenece a la CChC desde el 2012. Tenemos la casa 
central en Ramón Carnicer en Parque Bustamente de Santiago y existen sedes 
en La Ligua, San Felipe, Los Andes y en Talcahuano. Se imparten varias carreras, 
como Técnico en Construcción y Montaje, Técnico en Electricidad y Electrónica, 
Técnico en Topografía, Técnico en Prevención de Riesgos, Técnico en Enferme-
ría, Técnico en Farmacia, en Contabilidad, Computación, Parvularia, etc.   

      
Y finalmente, ¿cuál es su visión sobre la reforma educacional?

Es una visión crítica. Yo estoy de acuerdo con la gran mayoría de los chile-
nos, pues pienso que la reforma educacional partió por donde no debía, con lo 
del lucro, la selección y el copago, son temas que se podía abordar después. Lo 
urgente era abordar el mejoramiento de la educación pública. Si esto mejora, la 
gente va a irse a la educación pública sin necesidad de que exista ninguna ley.  
Pero aún no hay ningún atisbo sobre en qué va a consistir esto, que va a pasar 
con los profesores, los directores y los recursos. Ahora, respecto a la reforma de 
la educación superior, no soy partidario de la gratuidad, y me parece que las ex-
periencias que hay de universidades gratuitas en el mundo ya vienen de vuelta.  
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“No somos un país corrupto,
pero la imagen internacional de Chile está dañada” 

Raúl Sohr:

“No somos un país corrupto, 
pero sin duda la imagen 
internacional de Chile está

dañada (…) décadas de trabajo nos 
permitieron alcanzar cierta reputación, 
y con un escándalo se viene abajo. Ya 
no somos el país de la imagen inmacu-
lada”, expresó Raúl Sohr. 

Fue en la primera conferencia del 
ciclo 2015 de este evento realizado 
por el gremio de la construcción re-
gional en conjunto con DuocUC y que, 
con la presente, está cumpliendo su 
14ª temporada ininterrumpida, la que

cuenta con el auspicio y patrocinio de 
importantes empresas e instituciones 
como Caja Los Andes, Mutual de Segu-
ridad, GasValpo y Radio Bio Bio.

La actividad se realizó el 29 de 
abril en el hotel casino Enjoy de Viña 
del Mar y congregó a más de 150 
asistentes entre socios de la Cámara, 
empresarios, académicos e invitados, 
encabezados por el presidente de la 
CChC Valparaíso, Jorge Dahdal Casas-
Cordero. 

En la oportunidad el columnista de

medios chilenos y extranjeros y único  
comentarista internacional vigente en 
los canales de la TV chilena, impartió 
la conferencia “Chile: Los nuevos re-
tos políticos”, en la que señaló que “el 
efecto más grave que han tenido estos 
hechos es la pérdida de credibilidad de 
los gobernantes y de la clase política 
en general”.

En el marco de un recorrido por la 
actualidad nacional e internacional, 
pasó a revista a temas relevantes que 
están configurando un nuevo escena-
rio global caracterizado por un progre-

Advirtiendo del impacto que ha causado en el ámbito internacional la seguidilla de hechos de co-
rrupción y falta de probidad destapados en el país y el escándalo del financiamiento ilegal de la polí-
tica, el periodista y analista de temas internacionales Raúl Sohr, llegó hasta Viña del Mar para exponer 
en el ciclo de Conferencias Construyendo Región de la Cámara Chilena de la Construcción Valparaíso.

CONSTRUYENDO REGIÓN
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probidad y la corrupción es uno de 
los principales problemas de nuestro 
tiempo, y puede llegar a amenazar 
seriamente la actividad económica de 
nuestro país (...) No podemos si quiera 
pensar en lograr el desarrollo de Chile 
y de nuestra región, y generar condi-
ciones para un adecuado desempeño 
de la economía y de las actividades 
empresariales, en ausencia de traspa-
rencia y probidad y en un clima per-
manente de desconfianza de los acto-
res económicos, políticos y sociales”, 
expresó.

“Esconder la cabeza no hará que 
desaparezcan los problemas. Y por ello 
la Cámara, actuando con un criterio 
realista y con mucho sentido de res-
ponsabilidad, ha decidido, desde hace 
varios años, tomar acciones concretas 
para hacerles frente: aportando al de-
sarrollo de políticas públicas eficientes, 
promoviendo la modernización del 
Estado, impulsando procesos transpa-
rentes en la relación público-privada 
como licitaciones y concesiones, y 
promoviendo la probidad y las buenas 
prácticas a todo nivel y especialmente 
entre nuestros socios”, finalizó el diri-
gente gremial.

CONSTRUYENDO REGIÓN

sivo empoderamiento de la ciudadanía 
y por la pérdida de prestigio de la clase 
política. 

Y más allá de hechos puntuales de 
corrupción, Raúl Sohr planteó que “lo 
realmente importante hoy -sobre todo 
ante voces que llaman a adelantar 
elecciones-, es determinar cuán legíti-
mas son nuestras autoridades”. 

Sin embargo Raúl Sohr también 
realizó un llamado a la templanza y 
la racionalidad, argumentando que, 
comparado con el vecindario, como 
país estamos en una buena posición. 
“Vivimos en un barrio complicado (…) 
Pero aquí las instituciones funcionan, 
se honran los compromisos y el país 
sigue su marcha”, argumentó.

RECUPERAR LA CREDIBILIDAD

“No somos un país corrupto. Aun-
que ha quedado claro que no somos 
un país extraordinariamente merito-
crático (…) Pero Chile tiene capacidad 

de reacción”, manifestó confiado en 
que el país superará el mal momento. 

Y en una mirada de futuro anticipó 
que  “la clave está en la legitimidad del 
gobierno. Y para ello es crucial recupe-
rar la credibilidad”. ¿Cómo se lograría? 
“Es fundamental que haya sanciones 
verdaderas y drásticas. Sólo así se re-
cuperará la credibilidad en el gobierno 
y en los políticos”, concluyó. 

Por su parte el presidente de la 
CChC Valparaíso Jorge Dahdal, dijo 
que la Cámara históricamente ha sido 
una institución prescindente políti-
camente, “pero esa prescindencia es 
partidaria y el actual momento polí-
tico de turbulencia –como lo ha de-
finido nuestro invitado Raúl Sohr- es 
una situación especial que, creemos, 
exige que un gremio importante para 
el país como es la Cámara Chilena de 
la Construcción, lo aborde y comparta 
reflexiones con sus socios y sus públi-
cos de interés”. 

“No hay dos lecturas: la falta de

Leslie Niklitschek, Verónica Soto, Jorge Dahdal, 
Raúl Sohr, José Asquet y Pedro Retamal.
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Centro Demostrativo Sustentable 
avanza a paso firme

Iniciativa de CChC Valparaíso:

Cristian Garin presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable de la CChC Valparaíso, comentó 
los importantes pasos que se han dado a la fecha para concretar la construcción de esta edificación 
ecológica en las cercanías del vertedero municipal de Villa Alemana.

“El Centro Demostrativo de 
Sustentabilidad de Villa Ale-
mana, se encuentra en etapa

de estudio para encontrar el mode-
lo de financiamiento, tarea en que la 
CChC está trabajando. Este informe 
fue entregado en el mes de abril a José 
Sabat, alcalde de Villa Alemana y a su 
equipo municipal”, apuntó el arquitec-
to Cristian Garin Stuardo, presidente 
de la Comisión de Desarrollo Susten-
table de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción Valparaíso.

Cabe mencionar que, cumplien-
do con el compromiso asumido por 
el gremio y dando al mismo tiempo 
un importante paso para concretar la 
construcción del Centro Demostrativo 
de Sustentabilidad de Villa Alemana, 
la Cámara Chilena de la Construcción 
Valparaíso, hizo entrega a fines de 
2014 al alcalde de Villa Alemana José

Sabat, de la carpeta técnica del emble-
mático proyecto gremial.

Se trató de todos los estudios de 
ingeniería y arquitectura asociados a 
una iniciativa de construcción de este 
tipo y que permitirán gestionar el per-
miso municipal para su construcción, y 
que fueron entregados al jefe comunal 
en una reunión realizada en el despa-
cho de la alcaldía, hasta donde llegó el 
presidente de la CChC Valparaíso Jorge 
Dahdal acompañado de Cristián Garín.

Se trata de una edificación ecoló-
gica destinada a experimentar, divul-
gar y promover de manera práctica 
las acciones de sostenibilidad como 
modelo de desarrollo y que se debería 
construir en las cercanías del vertedero 
municipal de Villa Alemana con la mi-
sión de promover el reciclaje de ma-

teriales, la construcción sustentable, la 
eficiencia energética y el cuidado del 
medioambiente, todo en el marco de 
los principios de la “Sostenibilidad Em-
presarial” que promueve decididamen-
te la Cámara a nivel nacional.

Para materializar el “Centro De-
mostrativo de Sustentabilidad de Villa 
Alemana”, surgido al interior de la Co-
misión de Desarrollo Sustentable de la 
CChC Valparaíso, autoridades comuna-
les y directivos gremiales encabezados 
por el alcalde José Sabat y el entonces 
presidente regional de la Cámara, Ale-
jandro Vidal, firmaron en abril de 2012 
un convenio de colaboración entre las 
instituciones, el que luego de dos años 
de trabajo arrojó como resultado los 
proyectos técnicos que ya entregó la 
CChC Valparaíso a Villa Alemana a tra-
vés de su alcalde Jorge Sabat.
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biental, permitiendo la sinergia entre 
la comunidad, la empresa privada y el 
municipio.  Y con esto, generar una es-
tructura replicable en otras comunas y 
regiones”.

Finalmente, el arquitecto invitó a 
los interesados a conocer información 
adicional en:
https://www.facebook.com/centro-
demostrativodesustentabilidad

Presidente regional Jorge Dahdal, alcalde José Sabat y Cristian Garín.

Cristián Garín acotó que “nuestra 
Comisión ha generado importantes 
reuniones y alianzas con distintos ac-
tores, organizaciones e instituciones, 
las cuales se nos han sumado para el 
desarrollo de las capacitaciones y ac-
tividades que se implementarán en 
el Centro.  Destaco principalmente a 
la consultora Piedra Angular y Eco Es-
cuela Vivencial Quillota, la cual nos ha 
asesorado en Temas de Bioconstruc-
ción y Permacultura, en las distintas 
actividades como la Feria Medio Am-
biental de Villa Alemana y reuniones 
con la comunidad y representantes del 
municipio”.

El presidente de la Comisión Desa-
rrollo Sustentable dijo que otro tema 
que les interesa como comisión es 
“mediante la CChC invitar a partici-
par en nuestras reuniones a diferentes 
iniciativas que van en nuestra misma 
búsqueda, con lo cual se puede gene-
rar una sinergia que aporte a nuestros 
proyectos. Este es el caso de Minga 
Valpo y sus viviendas desarrolladas a 
causa del incendio en Valparaíso y que 
hoy se convierten en un referente de

Bioconstrucción, demostrando que es 
posible generar viviendas de excelente 
calidad, aplicando diseño sustentable y 
auto construcción”.

Garin agregó que “este año es fun-
damental concretar la construcción del 
Centro Demostrativo, ya que será un 
punto de encuentro de la investigación 
y desarrollo de tecnología medioam-
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Iniciativas destinadas a los trabajadores de la construcción y sus familias son impulsadas por los 
empresarios del sector y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), y se focalizan en las áreas 
salud, capacitación, vivienda, desarrollo social y educación. Contemplan una inversión de $350 mi-
llones sólo en la región. 

Más de 9 mil trabajadores
de la región serán beneficiados 
con proyectos sociales CChC 2015

Más de 9 mil trabajadores de 
la construcción de la Región 
de Valparaíso podrán mejorar

su calidad de vida y la de sus familias, 
gracias a la ejecución de los Proyectos 
Sociales que la Cámara Chilena de la 
Construcción pone a disposición de 
sus empresas socias este año. 

Se trata de una serie de iniciativas 
sociales de la CChC que abarcan las 
áreas salud, capacitación, vivienda, de-
sarrollo social, recreación y educación, 
y para las cuales el gremio ha destina-
do en 2015 más de $11 mil millones a 
nivel nacional, la mayor inversión so-
cial de su historia, orientada a apoyar a 

los trabajadores de las empresas socias  
y sus grupos familiares.

La carpeta de Proyectos Sociales 
CChC fue presentada a los socios de 
CChC Valparaíso en una ceremonia 
realizada el 27 de abril en la sede del 
gremio en Viña del Mar, en un evento 
en que expusieron representantes de 
las entidades de la CChC Social, tra-
bajadores beneficiados y el presidente 
del Consejo CChC Social, Alejandro Vidal.    

El dirigente recordó que en 2014 
fueron 8.763 los trabajadores de la Re-
gión de Valparaíso, pertenecientes a 24 
empresas, los que se beneficiaron con

los Proyectos Sociales CChC. Y para el 
presente año se espera que un mayor  
interés de las empresas locales haga 
aumentar la cantidad de personas que 
puedan acceder a beneficios. 

“En la Región la inversión social del 
gremio en su capital humano superará 
los $350 millones este año, beneficiará 
a un estimado de más de 9 mil traba-
jadores y se concentrará en a lo menos 
18 proyectos sociales”, informó el di-
rigente. 

“La CChC cuenta con esta platafor-
ma integral de proyectos sociales que 
pone a disposición de sus empresas
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socias para que éstas entreguen bene-
ficios concretos a sus trabajadores, que 
mejoren su calidad de vida y les ofrez-
can oportunidades reales de desarro-
llo”, expresó Alejandrio Vidal, desta-
cando que a través de estas iniciativas 
de la CChC, las empresas socias tienen 
la oportunidad de ejercer su propia 
responsabilidad social empresarial. 

“Este es un esfuerzo inmenso que 
hace el gremio de la construcción para 
aportar a sus socios y sus trabajadores. 
Y esperamos que se aprovechen los re-
cursos”, agregó el consejero nacional.

PROYECTOS EN LA REGIÓN

Estas iniciativas cuentan con 
un importante aporte de la CChC 
-sobre un 75% en promedio-, y son 
ejecutadas por una serie de entida-
des, sin fines de lucro, coordinadas 
por el área social de la Cámara, que 
facilitan la ejecución de acciones 
socialmente responsables por parte 
de las empresas socias.

“A través de todos los años que 
tiene la Cámara, siempre ha habido 
un foco muy fuerte hacia lo social. 
Más aún ahora que el mundo ha 
cambiado, las empresas que no se 
preocupan de sus trabajadores no 
tienen buen futuro. Por lo tanto, es 
algo que tomamos como primordial”, concluyó Alejandro Vidal.

Algunos de los Proyectos Sociales CChC que se ejecutarán este año en la región son: 
1. Construye Tranquilo: plan de hospitalización que otorga acceso oportuno y a bajo costo a prestaciones de salud de 
calidad en clínicas de primer nivel.
2. Sonrisa de Maestro: tratamientos de reposición de piezas dentales y/o prótesis dental.
3. Operativos Oftalmológicos: especialistas examinan a los trabajadores para diagnosticar y tratar eventuales enfer-
medades a la vista.
4. Formación en la Obra: innovadora iniciativa que permite a las empresas capacitar a sus trabajadores en oficios de 
la construcción, llevando la sala de clases a la obra durante una semana.
5. Festival Música Maestro: evento para descubrir nuevos talentos artísticos entre los trabajadores de la construcción 
y sus familias.
6. Fútbol Maestro: campeonato de fútbol entre las empresas constructoras para promover la actividad física y el 
trabajo en equipo.
7. Formación en Temas Valóricos y Prevención de Problemáticas Sociales: busca sensibilizar a los trabajadores sobre 
diferentes temáticas que inciden en su calidad de vida, como el endeudamiento, el alcoholismo y la drogadicción.
8. Becas Escolares: incentivos a los hijos de los trabajadores de la construcción que tengan un rendimiento destacado. 

Jorge Pérez, trabajador de Constructora Alborada, beneficiado de los Proyectos Sociales CChC.
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Con más de cuatro décadas dedicadas a la Cámara, como socia y funcionaria de diversas entidades 
de la CChC Social, y otros tantos al tema de la vivienda, Elena Villar acumula una valiosa experiencia 
acerca de las políticas habitacionales del Estado y el mercado sectorial, que pone permanentemente 
al servicio de los socios. En esta entrevista revisa su trayectoria, destaca el aporte social de la Cá-
mara y recuerda cómo, con el apoyo del gremio, surgió el subsidio habitacional que ha posibilitado 
el acceso a la vivienda de millones de chilenos

40 años de servicio
al gremio y a los trabajadores

Elena Villar, Socia:

Son muchos los recuerdos, las 
alegrías y el orgullo presente 
en el alma de Elena Villar Ra-

mos, asistente social que se asoció a 
la Cámara Chilena de la Construcción 
hace más de 40 años, y que en la ac-
tualidad -como socia persona- ejerce 
su labor como gestora habitacional, 
elaborando proyectos y, en forma in-
dependiente, asesorando y apoyando 
iniciativas por el bien de la comuni-
dad, además de trabajar en la Empresa 
Constructora Cosal S.A.

Asociada al gremio a través de la 
Red Social desde su ingreso a Caja Los 
Andes en 1973 en Valdivia, Elena Villar 
- orgullosa madre de tres hijos profe-
sionales - es especialista en materias

relacionadas con  la vivienda social y  
cuenta con una vasta trayectoria pro-
fesional en entidades del gremio, que 
continuó con cuatro años en la Mutual 
de Seguridad CChC. 

Luego fue parte por más de 30 
años de la Corporación Habitacio-
nal CChC, donde llegó a ser asesora 
de la Gerencia Comercial en la casa 
matriz, agente regional  en las regio-
nes IX, X y XI, y por 16 años gerente 
regional en la Región de Valparaíso.

También ha participado en va-
rias mesas ejecutivas de los comités 
de Vivienda y Red Social de la CChC 
Valparaíso, donde destacó ocupando 
la vicepresidencia, junto con ser pro-
tagonista permanente de Asambleas, 

colaborando en las Juntas Calificado-
ras de Elecciones y como inspectora 
de Cuentas, y en distintos encuentros 
gremiales y sectoriales. Junto con ello, 
fue por 3 años consejera del Liceo 
Oscar Corona Barahona de La Cale-
ra, que administra la Coreduc CChC 
y actualmente es integrante del Co-
mité Editorial de la CChC Valparaíso.

¿Qué recuerdos tiene de cuando in-
gresó al gremio a través de la Caja 
Los Andes en 1973?

Los temas relevantes de mi parti-
cipación como asistente social en la 
Caja de Compensación Los Andes, en 
pro de la atención del trabajador (en 
ese tiempo muy desprotegido) y su 
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grupo familiar, se vieron reflejados en 
el cumplimiento de la normativa inter-
na de la institución. Haciendo efectiva  
la política  imperante,  se otorgó be-
neficios sociales al trabajador y a sus 
hijos en ayuda material, sumándose 
para estos últimos las colonias de ve-
raneo y para los conyugues, capacita-
ción  a través de diversos talleres con 
el fin de aumentar los ingresos fami-
liares. Consciente de que la obtención 
de la vivienda propia cobija la unión 
de sus integrantes, mi recuerdo más 
destacado es haber sido partícipe en 
ideas e inquietudes para la creación de 
la Corporación Habitacional de la Cá-
mara Chilena de la Construcción. Esto 
se hizo realidad gracias a un grupo de 
empresarios visionarios de las CChC y 
la participación directa de la Caja de 
Compensación Los Andes, a través de 
sus directivos máximos -como Ro-
berto Fuentes y Patricio Merino- que 
en conjunto con las autoridades gu-
bernamentales diseñaron un apoyo 
económico denominado Sistema de 
Subsidio Habitacional Tradicional, para 
apoyar a la población vulnerable y me-
dia en Chile.

¿Cuáles son las acciones que le enor-
gullecen de los cuatro años que estu-
vo en la Mutual de Seguridad CChC?

Cumpliendo los objetivos de la 
Mutual de Seguridad de la CCHC, mi 
orgullo radica en haber integrado un 
equipo interdisciplinario, para capaci-
tar a nivel gerencial,  recursos huma-
nos y asistentes sociales de las empre-
sas adherentes, a fin de minimizar el 
alto índice de accidentabilidad laboral 
en esos años. Asímismo, mi labor de 
asistente social en la institución, fue 
entregar una atención integral al tra-
bajador accidentado y a su grupo fa-
miliar.

VIVIENDA Y RED SOCIAL 

Elena Villar fue presidenta del Co-
mité de Vivienda y vicepresidenta del 
Comité Red Social de la CChC Valpa-
raíso, y destacó que “como agente 
regional Quinta Región de la Corpora-

ción Habitacional -junto a gerentes de 
las otras instituciones de la Red Social 
CChC- me cupo la participación del  
diseño de una clínica dental para aten-
ción del trabajador de la construcción”. 

Otra actividad fue el trabajo de 
equipo de la Fundación Social y la Cor-
poración Habitacional CChC para las 
aperturas de libreta de ahorro para la 
vivienda a los trabajadores de la cons-
trucción, a fin de conseguir la solución 
habitacional. Además, junto a otros 
gerentes de la Red Social, se estudió 
la creación de un boletín informativo 
que posteriormente pasó a llamarse  
“Constructiva”, la revista más antigua 
del gremio.

Junto con ello recuerda que uno de 
los principales logros de su gestión en 
la Red Social fue la implementación 
hace más de 20 años del Bingo CChC 
Social, en el que trabajan codo a codo 
la Cámara y las entidades de la CChC 
Social y que reúne recursos para fi-
nanciar proyectos sociales destinados 
a trabajadores de la región, como el 
proyecto “Sonrisa Maestro” y el “Cons-
truyendo Vida”.   

Bajo su liderazgo en el Comité de 
Vivienda se logró la integración de en-
tidades públicas  (Serviu y Seremi de 
Vivienda) a las reuniones mensuales 
con el objeto de tener conocimiento 
actualizado de programas y políti-
cas gubernamentales. Por otra parte 
se consiguió la participación de otras 
instituciones como municipalidades a 
través de las direcciones de Obras Mu-
nicipales, de la empresa de obras sani-
tarias Esval y otras. 

Y también destaca su aporte a la 
formación de nuevos dirigentes gre-
miales. “Uno de los logros más im-
portante es haber trasmitido mi ex-
periencia tanto laboral como gremial 
a los jóvenes, prueba de ello es haber 
entregado el cargo de presidente del 
Comité de Vivienda antes de terminar 
mi periodo al actual presidente Gabriel 
Benavente, genuina expresión de la 
nueva camada de dirigentes gremiales

de la CChC Valparaíso, dotados de una 
elevada capacidad técnica y vocación 
social”, comenta. 

Y dada su capacidad para tender 
puentes entre el mundo privado y las 
instituciones sectoriales del Estado, 
¿Qué metas conseguidas en este sen-
tido resaltaría?

Al respecto debo manifestar haber 
logrado efectivamente estas relacio-
nes entre el mundo privado e institu-
ciones del Estado. Al tener un conoci-
miento más basado en la realidad, se 
pudo demostrar que nosotros como 
privados somos tremendamente im-
portantes para el diseño y elaboración 
de las políticas habitacionales. Trabaja-
mos con el sujeto de atención, con el 
empresario y con quienes nos aportan 
los beneficios que otorga el Estado. Y, 
a su vez, con empresas privadas como 
son bancos y cooperativas. Además de 
la comunicación directa que se reali-
za anualmente entre el Ministerio de 
la Vivienda y la CChC, a través de los 
comités de Vivienda nacionales y el 
evento denominado Reunión Nacional 
de la Vivienda (RENAV).

En su vínculo con la educación, 
¿cómo describe su labor como con-
sejera del Liceo Oscar Corona Ba-
rahona de La Calera, que administra 
la Coreduc CChC?

El trabajo de este equipo conforma-
do por director, profesores y gerente 
nacional de la Coreduc, hizo posible la 
integración y participación en forma 
activa de los apoderados, ofrecién-
doles charlas educativas de diversa 
índole, destacando una de ellas que 
dice relación de los beneficios que el 
Estado otorga para el mejoramiento y 
ampliación de sus viviendas o la con-
secución de las mismas. Además los 
alumnos tuvieron la posibilidad, y que-
dó instituido, de cumplir con su prác-
tica profesional de acuerdo a su espe-
cialidad, en las empresas adherentes a 
la CChC regional. Finalmente, durante 
esta época fue posible la inauguración 
de una radio local dirigida y gestionada 
por los alumnos. 
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El beneficio de la Cámara Chilena de la Construcción les fue entregado en una ceremonia realizada 
en el Teatro del Edificio Cousiño de DuocUC en Valparaíso, a la que concurrieron 80 de los premia-
dos acompañados por sus familiares, además de autoridades y directivos de la institución, socios y 
representantes de empresas participantes del proyecto.

Un total de 120 escolares de 
la Región de Valparaíso, hijos 
de trabajadores de empresas

socias del gremio, fueron beneficiados 
con la Beca Empresarios de la Cons-
trucción 2015, que entrega la Cámara 
Chilena de la Construcción (CChC) a 
alumnos de rendimiento académico 
destacado en Octavo Básico.
 

El beneficio les fue entregado en 
una ceremonia realizada el 16 de abril  
en el Teatro del Edificio Cousiño de Duo-
cUC en Valparaíso, a la que concurrie-
ron más de 80 de los premiados acom-
pañados por sus familiares, además de 
autoridades y directivos de la Cámara re-
gional, socios y representantes de empre-

sas participantes del proyecto.

En la oportunidad el presidente del 
Comité CChC Social de Valparaíso, 
Alejandro Vidal, destacó que las Becas 
Escolares son una ayuda económica 
directa a los trabajadores, para apoyar 
a sus hijos en su proceso de enseñanza, 
pero destacando su esfuerzo personal 
como una de las principales vías de ac-
ceso a una mejor educación. 

“El objetivo de la beca es contribuir 
a que sus hijos que tengan un buen 
rendimiento académico y que se ha-
yan destacado por su esfuerzo, no de-
serten del sistema escolar, sino que 
puedan acceder a una educación me-

dia de calidad, que le abra las puertas a 
la educación superior”, explicó.

El programa es uno más de los 18 
Proyectos Sociales CChC que gestiona 
el Consejo del Área Social de la Cáma-
ra y que se administran en la Región de 
Valparaíso las distintas entidades de la 
CChC Social.

“Esta es una expresión concreta de 
la responsabilidad social de los empre-
sarios de la construcción y de la Cáma-
ra, que, de esta manera, hace un aporte 
para mejorar la educación de los hijos 
de nuestros trabajadores y, al mismo 
tiempo, entrega una herramienta a 
nuestros socios, para que ejerzan su

120 hijos de trabajadores 
de la construcción de la región
recibieron becas escolares del gremio 
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propia responsabilidad social”, comen-
tó Alejandro Vidal.

“La Cámara hace este aporte por-
que entiende que la educación es el 
único camino posible para que las per-
sonas se superen y cumplan sus sue-
ños y para que el país se desarrolle”, 
concluyó el dirigente gremial.

En el caso de las Becas Escolares 
CChC, la iniciativa es ejecutada en la 
región por la Fundación Social CChC, 
liderada por la subgerente zonal Joan-
na Chamorro, quien valoró el apoyo 
de la CChC Valparaíso para el éxito 
del proyecto y explicó que el beneficio 
está pensado para que permita a los 
jóvenes matricularse en un colegio o 
liceo de mayor calidad educativa que 
aquel del que egresaron en Octavo 
Básico, para que puedan proseguir sus 
estudios en Educación Media.

de las cuales 120 corresponden a niños 
de la región de Valparaíso. “Es un gran 
resultado, que es fruto de un trabajo 
conjunto de la Cámara, la Fundación 
Social y los socios”, concluyó.

Finalmente Johanna Chamorro 
destacó que esta beca ha beneficiado 
a más de 7.000 niños de todo Chile 
desde 2003. y para este 2015 se en-
tregarán 1.300 becas a nivel nacional,

EMPRESAS PARTICIPANTES

•	 Empresa Constructora Bravo e Izquierdo
•	 Ductos del Pacífico
•	 Icafal Ingeniería y Construcción
•	 Bezanilla & Bezanilla Construcciones
•	 Aislapol
•	 Constructora Novatec
•	 Constructora Viconsa 
•	 Constructora Enaval 
•	 Empresa Constructora Desco 
•	 Empresa Constructora Claro Vicuña Valenzuela
•	 Icafal Vei Construcción
•	 Constructora Excon
•	 Constructora Camporeal 
•	 Empresa Constructora Desco
•	 Constructora Solari 
•	 Constructora Beltec 
•	 Empresa Constructora Alborada 
•	 Constructora Pacal 
•	 Icil Icafal
•	 Fuchs Gellona y Silva 
•	 Sociedad Constructora Francisco Lorca 
•	 Easy 
•	 Constructora PM
•	 Renato Achondo Pizarro
•	 Construmart 
•	 Sodimac 
•	 Sociedad Constructora Ivesa

•	 Construcciones y Montajes COM 
•	 Constructora Sigma 
•	 Empresa Constructora Ecmovial 
•	 Constructora Makro 
•	 Ingeproc 
•	 Empresa Constructora Guzmán y Larraín
•	 Echeverría Izquierdo Montajes Industriales 
•	 Constructora Terratec 
•	 Empresa Constructora Belfi 
•	 Sociedad Ingeniería Construcción y Maquinaria 
•	 Zublin International GMBH Chile 
•	 Sociedad Inmobiliaria San Francisco 
•	 Constructora Ebco
•	 RVC Ingeniería y Construcción 
•	 Constructora Azapa 
•	 Sociedad Constructora Pardo 
•	 Rodrigo Chipoco Ingeniería y Construcción 
•	 Fernández Wood Constructora 
•	 Empresa de Montajes Industriales Salfa
•	 Empresa Constructora Bravo e Izquierdo 
•	 Constructora Gardilcic 
•	 Bitumix 
•	 Geovitta
•	 Constructora Bio Bio 
•	 Constructora Almagro 
•	 Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers

Presidente CChC Social Valparaíso, Alejando Vidal.
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Presidente de la CChC Valparaíso Jorge Dahdal detalló los graves efectos que tendrá la negociación 
colectiva que propone el proyecto, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. 

Como un golpe a la reactiva-
ción del sector y a la crea-
ción de puestos de trabajo

calificó el presidente de la Cámara 
Chilena de la Construcción Valparaíso, 
Jorge Dahdal, la discusión de la refor-
ma laboral que impulsa gobierno y la 
ampliación de la negociación colectiva 
hacia el sector que propone el proyec-
to. 

El dirigente gremial manifestó las 
preocupaciones del gremio por el “rui-
do” que está introduciendo en el es-
cenario la iniciativa, advirtiendo que 
impactará negativamente a la activi-
dad constructora regional en general, 
y especialmente a las pequeñas y me-
dianas empresas.

“La ampliación de la negociación 
colectiva a trabajadores por obra o 
faena provocará graves efectos en las 
pequeñas y medianas empresas del 
sector y en las oportunidades laborales 
para los trabajadores. Ello pues la nue-
va normativa promoverá la formación 
de sindicatos y la negociación colecti-
va, pero desconociendo la realidad de

la construcción y de sus trabajadores”, 
expresó Jorge Dahdal. 

El dirigente explicó que la propuesta 
de ley no reconoce las particularidades 
del rubro de la construcción y del ca-
rácter transitorio de obras y proyectos, 
características que han definido el tipo 
de relación contractual que predomina 
naturalmente en el sector. 

“La construcción es una activi-
dad básicamente transitoria, donde 
los proyectos, en promedio, no duran 
más de 12 meses y los presupuestos 
se adjudican a “suma alzada”, por lo 
tanto no hay posibilidades de modifi-
carlos. Por eso, el tipo de contrato más 
común en el sector no es el contrato 
indefinido, sino el contrato por obra o 
faena, cuya duración fluctúa en torno 
a los 6 meses. Así los trabajadores ne-
gocian individualmente en cada obra a 
la que se incorporan. Y por ello es que 
entre 2004 y 2014 las remuneraciones 
del sector aumentaron 55%, mientras 
que el promedio nacional sólo llegó al 
33%”, argumentó Jorge Dahdal.

“Las grandes empresas podrán 
adaptarse, pero las microempresa y 
PYME –que dan el 81% del trabajo en 
la construcción– se verán fuertemen-
te afectadas: van a empezar a perder 
contratos y progresivamente a quedar 
fuera de mercado”, dijo el presidente 
de la CChC Valparaíso.

“Lo que por cierto tendrá un im-
pacto muy negativo en la economía 
general pues al reducirse la cantidad 
de empresas pequeñas y medianas del 
sector, se perderán puestos de trabajo, 
lo que es una situación muy compleja 
para trabajadores de la construcción, 
con baja preparación y con escasas 
posibilidades de reconversión laboral”, 
agregó.

“Por ello como Cámara solicita-
mos al gobierno que se mantenga el 
régimen especial que actualmente 
rige para los trabajadores de la cons-
trucción, en virtud de las característi-
cas propias de nuestro sector, las que 
imposibilitan la negociación colectiva, 
como pretende el proyecto”, afirmó 
Jorge Dahdal.

CChC Valparaíso advierte que reforma
laboral tendrá un fuerte impacto en Pymes y el empleo 
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Es una gran noticia el proyec-
to de extensión del Metrotren 
Merval a Quillota y La Calera,

porque toda infraestructura de comu-
nicación entre las ciudades de la región 
es muy necesaria y urgente. De hecho 
la iniciativa está identificada en el do-
cumento “Infraestructura Crítica para 
la Región” elaborado por nuestra Cá-
mara regional, pues entendemos que 
una conectividad ferroviaria de buen 
estándar entre las ciudades del inte-
rior y la costa, favorecerá los desplaza-
mientos y la movilidad de las personas. 
Se trata pues, de una decisión estraté-
gica que apuesta por el desarrollo fu-
turo de la zona y un factor que pro-
moverá una más eficiente ocupación e 
integración del territorio.
 

Creemos que nuestras ciudades 
deben crecer en armonía, conectadas 
unas con otras e integradas económi-
camente, para potenciar sus ventajas 
comparativas y competitivas y así, en 
conjunto, atraer proyectos de inver-
sión relevantes, retener capital huma-
no de calidad y hacer más competitiva 
la Región.

Junto con ello un proyecto como 
este de parte del Estado revelaría una 
voluntad real por descentralizar la re-
gión y sería una decisión concreta por 
avanzar hacia su integración territorial. 
Son esfuerzos que van en la línea co-
rrecta y que pueden capitalizar la ca-
pacidad económica del fisco para me-
jorar la calidad de vida de las personas.

 
También creemos que en una próxi-

ma etapa y a través de una Línea 2, 
se debe extender el metrotren hasta 
Concón, que es una de las comunas 
de más alto crecimiento y desarrollo 
inmobiliario del país, y dar soporte a 
la expansión urbana del Gran Valpa-
raíso hacia el norte del río Aconcagua. 
O estudiar una alternativa ferroviaria 
por la costa entre Valparaíso y Concón 
(Quintero incluso), que podrías ser 
concesionada. 

Por otra parte, también hemos 
planteado la necesidad de realizar el 
soterramiento del metrotren en el tra-
mo estación Puerto - Yolanda, en Val-
paraíso, y en las ciudades de Quilpué 
y Villa Alemana, que la línea férrea aún 

divide. 

Para materializar estas iniciativas 
los mayores desafíos los presentará la 
topografía de la zona. Pero tanto en el 
país como en la región hay suficientes 
empresas y profesionales con las califi-
caciones y experiencia necesarias para 
hacer frente con éxito a estos desafíos. 
La ingeniería y la construcción chilena 
son de clase mundial. 

Sabemos que el Estado cuenta con 
los recursos necesarios para empren-
der este proyecto y que el crecimiento 
demográfico y económico alcanzado 
por las ciudades de la región justifican 
la inversión, la que tiene un interés 
social garantizado. Además, el nivel de 
desarrollo alcanzado por el país per-
mite soñar hoy con vías de comunica-
ción de alto estándar como merecen 
los chilenos. Como el anhelado tren 
rápido Valparaíso-Santiago. Este es el 
desarrollo moderno y de calidad que 
como Cámara promovemos para la 
Región.

Extensión de Merval
y desarrollo de calidad
Opinión Presidente CChC Valparaíso,
Jorge Dahdal Casas-Cordero

PÁGINA PRESIDENTE
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En el Estado de Quintana Roo en la Riviera Maya, al sureste de México, se levanta esta ciudad 
prehispánica, construida sobre un acantilado frente al Mar Caribe, cuyos restos se extienden seis 
kilómetros a lo largo de la costa. El centro de la zona está protegido por una muralla y lo forman 
edificios público-administrativos, cívicos y religiosos.

Vivienda y desarrollo urbano maya
Tulum

Tulum, que en maya significa mu-
ralla, fue una ciudad precisamen-
te amurallada que perteneció a la

cultura maya, “la única que tuvo una 
gran extensión de 400 mil Km2, abar-
cando 5 estados: Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo, 
parte de Centro América, Belice, Gua-
temala, Honduras y El Salvador”, sos-
tuvo María del Socorro Kantun Kinil, 
guía y auténtica descendiente maya, 
quien acompañó el recorrido por las 
ruinas de cada uno de estos 50 edifi-
cios público-administrativos, cívicos y 
religiosos.

“Aunque se han encontrado inscrip-
ciones que datan de 564, la mayor par-
te de los edificios que se aprecian hoy 
en día fueron construidos en el perio-
do posclásico de la civilización maya, 
entre los años 1200 y 1450. La ciudad

todavía era habitada en los primeros 
años de la colonia española pero a 
finales del siglo XVI ya no quedaban 
residentes”, acotó la guía sobre esta 
ciudad prehispánica, que se encuentra 
construida sobre un acantilado frente 
al Mar Caribe y sus restos se extienden 
seis kilómetros a lo largo de la costa.

Durante su apogeo, Tulum fue una 
importante urbe costera que vinculaba 
el comercio marítimo con el terrestre, 
la cual llegó a desempeñar un papel 
preponderante en su economía. Hubo 
una fuerte actividad comercial tan-
to a nivel regional como con lugares 
distantes. “Los plebeyos vivían en los 
alrededores, de manera que la ciudad 
dentro de las murallas estaba habitada 
solamente por miembros de la realeza, 
en total eran cerca de 10 mil habitan-
tes, pero solo mil de ellos residían en 

la ciudad amurallada”, apuntó la guía.

ANTIGUA CIUDAD

La muralla corre por los lados norte, 
sur y oeste; en tanto que por el lado 
este limita con el mar. Por fuera de la 
fortificación se concentran las zonas 
de habitación. “Al encontrarse con el 
antiguo asentamiento prehispánico, 
se pueden ver los edificios que en su 
momento constituyeron el núcleo 
principal (ceremonial y político) de la 
ciudad, monumentalmente delimita-
dos por la muralla mejor conocida del 
mundo maya”.

Cuenta con cinco accesos y dos to-
rres de observación que dan cuenta del 
grado de control que en su momento 
se ejerció sobre quienes pretendie-
ron entrar a esta zona. En la porción 
central del sitio se encuentran los

CONSTRUCTIVA EN VIAJE
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edificios principales, delimitados por 
una segunda muralla interior; la ma-
yor parte de ellos tuvo funciones de 
tipo ceremonial. “La muralla original-
mente medía 4 metros de alto por 6 
metros de ancho, hoy esa altura varía 
pues el lugar estuvo abandonado por 
casi 300 años”, esto fue hasta que en 
1842 los investigadores y exploradores 
John Lloyd Stephens, norteamericano 
y Frederick Catherwood, inglés, lo re-
descubrieron y dejaron registros de su 
hazaña con algunos dibujos del lugar, 
entonces cubierto de vegetación, que 
aún se conservan.

En estas construcciones de piedra, 
la presencia de columnas se debe a la 
influencia tolteca. A las construcciones 
de dos pisos se accedía por unas esca-
linatas. “Las construcciones se hacían 
en etapas, pues para los mayas cada 52 
años era un nuevo ciclo de vida, enton-
ces tapaban la primera obra y volvían 
a construir encima de esa”, mencionó  
María del Socorro.  

El Castillo es el más sobresaliente 
por su tamaño, ubicación y la singular 
fachada de su templo superior, con tres 
accesos ornamentados con columnas 
serpentinas, complementados con una 
deidad descendente y dos mascarones 
zoomorfos en las esquinas. María del 
Socorro, explicó que la importancia del 
edificio para los navegantes mayas, era 
porque les permitía sortear los peligros 
del segundo arrecife de coral más lar-
go del mundo. “Los navegantes mayas 
para arribar a Tulum, se conducían por 
mar abierto paralelamente al arrecife 
de coral, cuando visualizaban El Casti-
llo, el cual cumplía con la función de 
faro, ya que les indicaba el momen-
to para tomar el canal que dividía el 
arrecife, esto se lograba mediante la 
ayuda de dos ventanales de la fachada 
de este edificio, los cuales al ser ilumi-
nados por luz natural o antorchas por 
la noche, les indicaba el momento pre-
ciso para hacer girar las embarcacio-
nes, así evitaban chocar con el arrecife 
salvaguardando las mercancías que 
transportaban”.

tus, que mezclaban con el condimento 
achiote. Las esquinas de algunos edifi-
cios están ornamentadas con masca-
rones con elementos serpentinos que 
posiblemente les asocien a Kukulcán.

“La Casa de las Columnas y la Casa 
del Halach Uinik, ubicadas en el área 
de la calzada, constituyen interesantes 
ejemplos de la arquitectura residen-
cial de Tulum, en tanto que la Casa 
del Cenote, ubicada en el sector norte 
del conjunto amurallado, documenta 
la importancia que los mayas habrían 
dado al culto acuático, especialmente 
al vinculado a los cenotes y a la os-
cura liquidez que albergaban”, acotó la 
guía, quien dijo que en las viviendas se 
ven bancas de piedra, que de día eran 
para sentarse y de noche para dormir, 
cubiertas con pieles de animales. Las 
casas de techos planos tenían orificios 
en la parte superior, donde ubicaban 
vigas de madera para sujetarlos. 

Hasta principios del siglo XX algu-
nos pueblos vecinos acostumbraban 
a visitar el sitio para llevar ofrendas 
a los dioses, pero el continuo flujo de 
turistas puso la práctica en desuso. 
Finalmente cabe mencionar que esta 
ciudad se encuentra dentro del Parque 
Nacional Tulum, que constituye la úni-
ca área natural protegida terrestre en 
el corredor Cancún-Tulum.

Al frente de El Castillo se encuen-
tra una plataforma, posiblemente para 
danzantes, y a los lados otros edifi-
cios que complementan el arreglo 
del conjunto, y entre los cuales cabe 
mencionar al Templo de las Series Ini-
ciales, donde se encontró la fecha más 
temprana documentada en Tulum. 
Al norte se encuentra el Templo del 
Dios Descendente, conformado por 
un pequeño basamento sobre el que 
se construyó un templo ornamentado 
con la imagen de un dios descendente, 
principal elemento iconográfico de la 
ciudad.

Frente está la calzada principal que 
es una verdadera calle sobre la que se 
ubicaron diversos edificios residencia-
les, el más importante es el Templo de 
los Frescos que es una construcción 
conformada por una habitación rodea-
da por un pórtico en tres de sus lados. 
“Las pinturas murales que se conser-
van en sus paredes retratan, a una serie 
de seres sobrenaturales residentes en 
el inframundo, que por un momento 
aparecen retratados entre la oscuridad 
y la luz, y que constituyen uno de los 
más importantes testimonios de la 
pintura mural maya prehispánica”, dijo 
María del Socorro quien acotó que los 
mayas pintaban azul con la planta añil, 
el rojo lo obtenían del insecto llama-
do cochinilla que es la plaga del cac-

CONSTRUCTIVA EN VIAJE
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CChC presenta trabajos de limpieza
y remoción de escombros en Copiapó  

Se retiraron entre 70.000 y 90.000 m3 de lodo de la vía pública

La zona en que se desarrollaron las labores suma cerca de 230 hectáreas, equivalente a unos 28 
kilómetros de camino, y en ella se ubican servicios tan relevantes para la comunidad como el Hos-
pital Regional.
La CChC también se comprometió a apoyar la construcción de 30 viviendas de emergencia en Tie-
rra Amarilla, aportando la infraestructura para el abastecimiento de agua potable y el tratamiento 
de aguas servidas.

Cumpliendo un compromiso 
adquirido con las autorida-
des locales y nacionales, la

Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC) presentó formalmente los tra-
bajos de remoción de lodo y agua que 
está desarrollando en un sector céntri-
co de Copiapó, que abarca alrededor de 
230 hectáreas de terreno, equivalente 
a unos 28 kilómetros de caminos.

El cuadrante que será restaurado 
por la CChC –emplazado entre las ca-
lles Henríquez, Circunvalación, Diego 
de Almagro y Copayapu– es una zona

clave para la capital regional, dado que 
en ella se localizan importantes servi-
cios como el Hospital Regional ade-
más del parque Schneider, una de las 
áreas verdes más concurridas por los 
copiapinos.

El gremio de la construcción estima 
que en este sector se acumularon en-
tre 70.000 y 90.000 m3 de lodo solo 
en la vía pública, sin considerar las 
viviendas del sector ni otros recintos, 
por lo que se estiman más de dos me-
ses de exhaustivo trabajo. Para esto se 
dispuso el despliegue de más de 50

máquinas y un equipo humano que  
supera las 65 personas. La empresa a 
cargo de la limpieza es Excon, socia de 
la CChC y que tiene una amplia expe-
riencia en labores de este tipo.

Los trabajos fueron comprometi-
dos apenas ocurrió la tragedia entre la 
Mesa Directiva Nacional de la CChC, 
encabezada por su presidente, Jor-
ge Mas, y la Intendencia de Atacama, 
la Onemi, el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (Minvu) y el Ministerio de 
Obras Públicas (MOP).

“La magnitud de la catástrofe hizo
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ble y el tratamiento de aguas servidas. 
De esta forma las familias no solo re-
cibirán una vivienda sino una solución 
integral de emergencia, que les permi-
tirá contar con servicios básicos como 
agua potable, baño y lavadero.

RECONSTRUCCIÓN A LARGO PLAZO

Terminada la etapa de emergencia 
comenzará el proceso de reconstruc-
ción propiamente tal, por lo que la 
Cámara Chilena de la Construcción 
se comprometió con el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo a facilitar la 
coordinación entre el Minvu y las em-
presas constructoras socias de la CChC 
interesadas en participar en la fase de 
reconstrucción una vez que esa Secre-
taría de Estado finalice el catastro de 
daños e identifique zonas prioritarias.

Además, el gremio ofreció al Min-
vu colaborar con la elaboración de un 
plan maestro que identifique las zonas 
de riesgos en Copiapó, de manera de 
que sierva como insumo para un fu-
turo plan regulador comunal o inter-
comunal.

necesario que los sectores público y  
privado trabajen mancomunadamen-
te para que Copiapó y sus habitantes 
puedan ir dejando atrás la emergen-
cia y retomar paulatinamente su vida 
normal. Por eso nuestro esfuerzo como 
asociación gremial se ha centrado en 
desplegar maquinarias y equipos hu-
manos a fin de que se pueda reha-
bilitar una zona vital para el funcio-
namiento de la ciudad en el menor 
tiempo posible, pero tomando todos 
los resguardos necesarios en materia 
de seguridad y para garantizar la cali-
dad de los trabajos”, manifestó Yerko 
Villela, presidente de la Cámara Chile-
na de la Construcción Copiapó.

Las labores de despeje comenzaron 
el 6 de abril con el aseguramiento del 
perímetro que rodea al Hospital Re-

gional, habiéndose retirado hasta el 
momento cerca de 1.000 m3 de tierra 
y barro.

CASAS DE EMERGENCIA EN
TIERRA AMARILLA

La CChC también se comprometió 
a apoyar la construcción de 30 vivien-
das de emergencia en la localidad de 
Tierra Amarilla, trabajos que se están 
realizando en conjunto con la funda-
ción TECHO, el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, la Municipalidad de Tie-
rra Amarilla, la Onemi y Empresa Eléc-
trica de Atacama (Emelat) en terrenos 
de propiedad de minera Candelaria.

En este caso, el gremio aportará en 
ese sector la infraestructura necesaria 
para el abastecimiento de agua pota-
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Presidente Jorge Mas pidió resguadar 
bases del desarrollo del país en la discusión por 
una nueva Constitución  

En Desayuno Anual de Empresarios de la Construcción en la Semana de la Construcción 2015 el 
presidente nacional planteó tres desafíos: terminar con el déficit habitacional en el actual Gobier-
no, contar con un plan actualizado de infraestructura estratégica a concretarse en plazos definidos 
y acelerar el proceso de modernización del Estado.

Un llamado a “que el resul-
tado del proceso consti-
tuyente no lesione o afec-

te las bases que han permitido el de-
sarrollo de Chile y a millones de chile-
nos salir de la pobreza en las últimas
décadas” realizó Jorge Mas, presi-
dente de la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC), durante el de-
sayuno anual de los empresarios del 
sector que se realizó el 7 de mayo en el
marco de la Semana de la Construcción
2015.

Ante la presencia de las máximas 
autoridades del país encabezadas por

la Presidenta Michelle Bachelet, el diri-
gente valoró el conjunto de iniciativas 
tendientes a luchar contra los conflic-
tos de interés, el tráfico de influencias 
y la corrupción.

Sin embargo, sostuvo que el anun-
cio del proceso constituyente “intro-
duce un elemento de incertidumbre de 
la mayor relevancia”, el que se suma a 
otros que han provocado una “preocu-
pante disminución de la inversión pri-
vada”. Ésta, dijo, “ha caído a niveles 
que no se condicen con la aspiración 
de mantener un crecimiento adecuado 
para satisfacer las demandas y anhelos 

de la sociedad y muy especialmente 
de los grupos vulnerables y emergen-
tes”.

Al respecto, Mas señaló que la ac-
tual situación “afecta a quienes deben 
asumir los riesgos de implementar pro-
yectos de inversión”. Y añadió que un 
clima apropiado para las inversiones 
requiere “primero, que se garantice la 
seguridad de las personas –a diferencia 
de lo que muchos sienten en la Región 
de La Araucanía–, así como un marco 
general de reglas claras y estables, que 
equilibren derechos y obligaciones y 
que sean aplicables a todos por igual”.
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Mas, quien a su vez criticó algunas ini-
ciativas que atentan contra la política 
habitacional, como el proyecto de ley 
de aportes al espacio público, la nueva 
norma de provisiones para la banca y 
eventuales nuevos impuestos a la ac-
tividad inmobiliaria, que podrían difi-
cultar el acceso a una vivienda de los 
sectores emergentes y medios.

Como segundo desafío, el dirigente 
gremial pidió que el país cuente “con 
un plan integral y permanentemente 
actualizado de infraestructura estraté-
gica, a concretarse en plazos definidos, 
independiente de los vaivenes de la 
política y sus urgencias”. Para ello, el 
dirigente propuso crear una nueva ins-
titucionalidad y que se aumente la in-
versión pública y privada –a través del 
sistema de concesiones– en esta área. 

En tercer lugar, el presidente de la 
CChC propuso “que se refuerce y ace-
lere el proceso de modernización del 
Estado. Es un requisito básico para la 
buena marcha del país y para resol-
ver los problemas más acuciantes de 
nuestra sociedad”.

DIÁLOGO Y CONSENSOS

Según el presidente de la CChC, el 
gremio comprende y es 100% respe-
tuoso de la necesidad de evaluar y per-
feccionar diversas normativas y que, 
tratándose de temas de trascendencia 
para el país, “el diálogo y la búsqueda 
de consensos son más necesarios que 
nunca”.

Pero agregó que “en varias materias 
no se han dado los tiempos ni espa-
cios para recibir el aporte del sector 
privado, el que tiene mucho que decir 
sobre políticas públicas que buscan el 
bien común de una nación que hemos 
construido y debemos seguir constru-
yendo entre todos”. Como ejemplo dio 
lo ocurrido en relación a la reforma la-
boral, sobre la cual, apuntó, “fuimos es-
cuchados, pero hasta ahora no hemos 
sido tomados en cuenta”.

Mas indicó que el gremio “no está 
de acuerdo con la ampliación de la 
negociación colectiva a trabajadores 
contratados por obra o faena” ni que 
se “promuevan negociaciones fuera del 
ámbito de cada empresa, que conduci-

rían a aplicar tarifados únicos para las 
distintas especialidades” de la cons-
trucción. “De imponerse este modelo”, 
explicó, “las más perjudicadas serán las 
PYME, que podrían ir quedando fuera 
de mercado, poniendo en riesgo la es-
tabilidad de sus trabajadores”.

El gremio “siempre está disponible 
para buscar acuerdos que permitan 
contar con una legislación que elimine 
abusos, de empleadores y de sindica-
tos, que refuerce el compromiso de las 
personas con sus fuentes de trabajo y 
que contribuya a la creación de más y 
mejores empleos”, señaló.

 
TRES DESAFÍOS PAÍS

En la oportunidad, el presidente 
de la CChC planteó a las autoridades 
presentes tres desafíos claves para el 
país y que pueden ser abordados en el 
corto plazo.

El primero, terminar durante el ac-
tual Gobierno con el déficit habitacio-
nal del grupo más vulnerable de la po-
blación. “Una tarea que compromete 
al sector público y al privado”, enfatizó 
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Las ciudades de nuestra conur-
bación Valparaíso-Viña del Mar-
Concón se encuentran con se-

veros colapsos de distinto orden: Via-
lidad, Estacionamientos, Saturación 
del Paisaje Urbano, Alta Densificación, 
etc. Todo ello revelando un desarrollo 
disonante o des-armónico y, por so-
bretodo, falto de una real planificación 
sustentable. Si bien esta realidad se 
visualiza en las tres ciudades de la co-
nurbación costera, Viña del Mar reúne 
particulares conflictos.

La idea no puede quedar mejor 
definida que como está indicada en 
la Memoria Explicativa del Plan Re-
gulador Comunal de Viña del Mar 
vigente, de diciembre de 2002: “Los 
Estudios de Reformulación del Plan 
Regulador, muestran que cada una de 
dichas zonas presenta tanto intereses 
en conflicto, como problemas funcio-
nales y ambientales. Ellos reflejan los 
desajustes de un desarrollo armónico 
y toman distintas intensidades según 
cada zona. Entre los intereses a regular 
destacan en la ciudad, conflictos por 
interferencias en usos, de vivienda con 
otros usos, de vivienda entre tipologías 
distintas, de afluencia o uso intensivo 
de público y otros usos, entre usos pri-
vados y públicos, etc. Entre los proble-
mas funcionales, destacan conflictos 
de congestión vehicular entre flujos de 
distinta naturaleza o propósito, entre 
flujos vehiculares y peatonales, con-
gestión por falta de estacionamiento, 
por falta de continuidad en la red vial, 
por tamaño de ciertos establecimien-
tos, por interferencia entre estableci-

mientos industriales y otros usos, por 
altos flujos, etc. Entre los problemas 
ambientales destaca el deterioro de las 
diferentes zonas por contaminación, 
por ruidos de tránsito e industriales, 
por deterioro de la edificación y caren-
cias de urbanización, por deterioro de 
los espacios públicos, de áreas verdes 
y de áreas residenciales por usos inter-
ferentes, por instalaciones precarias, 
etc.”

A pesar de éste diagnóstico, en los 
más de 12 años transcurridos las au-
toridades han permitido que “se siga 
haciendo más de lo mismo”, aumen-
tando –por tanto- aquellos conflictos 
señalados y haciendo menos sustenta-
ble y agradable vivir en la ciudad. 

En el tema vialidad se construyó 
la 2ª etapa de la vía PIV (Reñaca) y la 
ampliación de Avenida Alessandri, sin 
embargo todo el flujo igualmente lle-
ga al nudo 15 Norte y Avenida Jorge 
Montt, zona completamente saturada 
en la ciudad. 

Según los datos de la “Actualización 
Plan de Transporte de Gran Valparaí-
so”, preparado por SECTRA en abril 
de 2015, se observa que del total de 
397.107 m2 de comercio existentes 
en Viña del Mar, 243.824 (el 61,40%) 
de ellos están en el Plan-Centro (cua-
drante Álvarez-Los Castaños-15 Nor-
te-Avenida Perú) un área que encierra 
una superficie de 3,52 km2 (9,51% del 
área urbana). Cosa muy similar ocurre 
al revisar las otras categorías; Salud, 
Servicios, Educación, etc.

Una constatación que toda la acti-
vidad comercial, turística, de servicios        

comunales y recreativos se encuen-
tran en el borde-mar, obligando a una 
creciente población a desplazarse para 
satisfacer sus necesidades, derivando –
con ello- en problemas de tráfico, de 
desplazamiento, de estacionamiento, 
congestionando y haciendo poco gra-
to vivir en la ciudad. 

La actual área metropolitana para 
Viña del Mar y Concón, de borde y 
plan, concentra prácticamente todas 
las actividades de nuestras ciudades 
y se encuentra colapsada en accesi-
bilidad y desplazamiento, además de 
superposición de usos de suelo, en 
muchos casos incompatibles.

Sin embargo, también observamos, 
desde una mirada más holística de 
nuestro Valparaíso Metropolitano, que 
tenemos un eje orbital (Valparaíso a 
Concón) en el eje La Pólvora – Las Pal-
mas – Ruta F30E que da un potente 
soporte estructural y abre insospecha-
das posibilidades de desarrollo urbano, 
creación de sub-centros, de equipa-
miento, etc. generando nuevas áreas 
metropolitanas a la existente.

Con todo lo anterior, nos atrevemos 
a levantar una hipótesis: Existe la con-
vivencia de dos ciudades en la misma 
comuna; una, la de “abajo” histórica y 
turística que contiene la mayoría de 
los servicios, comercio y equipamien-
tos comunales, y, otra, la de “arriba”, 
que se ha ido desarrollando con un 
carácter más metropolitano en torno 
al eje orbital. Es en éste eje donde está 
realmente lo nuevo y que está siendo 
considerado por las planificaciones 
sectoriales.

“Dos ciudades en una”
Gonzalo Tellería Olmos
Presidente Comisión Urbanismo y Arquitectura 
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Maquinarias
para la construcción
en Suzuval

Francisco Iturriaga, gerente general de esta importante empresa automotriz, señaló que Suzuval 
ofrece un servicio integral y personalizado, que ha extendido su cobertura en casi toda la región, 
con sucursales en Valparaíso, Viña del Mar, Belloto, La Calera y San Antonio. El comentó detalles 
sobre la flota de maquinarias excavadoras, retroexcavadoras, cargadores frontales, etc., a disposi-
ción del mercado y en particular, del rubro de la construcción. 

“En el año 2007 Suzuval de-
cidió incorporar la mar-
ca JCB, para incursionar en

el negocio de maquinarias, con el fin 
de ampliarse hacia otras áreas”, sostu-
vo Francisco Iturriaga, gerente general 
de esta importante empresa auto-
motriz, medida que se tradujo en una 
interesante flota de excavadoras, re-
troexcavadoras, cargadores frontales,  
mini retroexcavadora y rodillos.

 
El gerente de Suzuval agregó que 

las maquinarias proceden de Inglate-
rra, Brasil e India y que corresponden a 
la marca JCB.  “Nos sentimos orgullo-
sos de ser representantes de JCB en la 
región de Valparaíso, marca que nace

en Inglaterra. Pues el cliente encuentra 
en nuestros locales toda la maquinaria 
pesada de esta marca líder en Europa y 
número 1 en retroexcavadoras a nivel 
mundial, con una oferta de productos 
de alto rendimiento, eficiencia e inno-
vación”, acotó Francisco Iturriaga. 

Cabe decir que estos productos son 
ideales para el rubro de la construc-
ción, “pues son máquinas que están en 
el mercado hace más de 50 años. Ade-
más a Chile son traídas por Derco y 
Suzuval, lo cual da el respaldo y garan-
tía que necesitan nuestros clientes”.

Al ser consultado sobre qué otras 
marcas y productos van a incorporar

próximamente, el gerente mencionó 
grúas horquillas  Komatsu, Still y Han-
gcha. 

Todos estos productos están en 
calle Limache 4851 Viña del Mar y 
en www.suzuval.cl y además Suzuval 
tiene servicio técnico de estas mar-
cas para toda la región de Valparaíso, 
Cuarta y Sexta Región , “contamos 
con un taller en Valparaíso y un taller 
móvil  para la atención de nuestros 
clientes”, dijo finalmente Francisco 
Iturriaga.

PUBLIREPORTAJE
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NOTICIAS GREMIALES

Una propuesta de desarrollo urbano e 
inmobiliario para Valparaíso elaborada 
por especialistas de la Comisión de 
Urbanismo y Arquitectura de la CChC 
Valparaíso, y que tiene como objetivo 
impulsar una recuperación y repobla-
miento del plan de la ciudad por vía 
de una adecuación a las regulaciones 
constructivas vigentes en este tradi-
cional barrio porteño, con el objetivo 
que se permita la generación de una 
mayor oferta habitacional y de equi-
pamiento en el sector.  
Eso es en resumen el estudio “Modi-
ficación al Plan Regulador de Valpa-
raíso sector El Almendral”, el que fue 
presentado por la Mesa Directiva Re-
gional encabezada por el presidente 
Jorge Dahdal, al seremi de Vivienda y 
Urbanismo Mauricio Candia Llanca, en 
reunión sostenida en 13 de enero en 
la sede gremial de Viña del Mar, a la 
que llegó acompañado de Johan Sa-
avedra, asesor urbano del gabinete de 
la Seremi. 
En la reunión participaron también el 
vicepresidente regional Sergio Silva 
Fraser, el past president Alejandro Vi-
dal y los presidentes de los comités In-
mobiliario y de Urbanismo y Arquitec-
tura, Marcelo Pardo y Gonzalo Tellería 
respectivamente, además arquitecto 
asesor de la Mesa Directiva Regional, 
Lisandro Silva y la gerente regional Ve-
rónica Soto. 
En la oportunidad el presidente Dah-
dal explicó al seremi que, desde el 
punto de vista de los desarrolladores 
inmobiliarios, “la normativa imperante

en el sector es actualmente muy res-
trictiva” y no se condice con las ne-
cesidades reales de desarrollo urbano 
y construcción de viviendas que tiene 
la ciudad. 
Agregó que una adecuada y planifi-
cada actualización del Plan Regulador 
Comunal, podría proveer en el sector 
del suelo necesario para desarrollo 
inmobiliario, con espacio para vivien-
das y también para equipamiento 
comercial y urbano, así como áreas 
destinadas al turismo y a la industria 
de la educación superior. “Nuestros 
mejores arquitectos y urbanistas tra-
bajaron durante varios meses en esta 
propuesta para el desarrollo urbano 
para este tradicional barrio, que consi-
deramos como una gran oportunidad 
para el desarrollo habitacional y de 
equipamiento que la ciudad necesita”, 
expresó Jorge Dahdal.  
Además le informó al seremi Mauricio 
Candia que la Cámara hizo entrega de 
este estudio al alcalde Jorge Castro, 
como un aporte a la ciudad y para que 
sea considerado en la discusión del 
nuevo Plan Regulador Comunal, como 
la opinión de un actor importante de 
la región.

En el marco los estatutos de la Cáma-
ra Chilena de la Construcción, la CChC 
Valparaíso participó el miércoles 08 y 
jueves 09 de abril en el proceso elec-
cionario de Consejeros Nacionales del 
gremio. 
En este ejercicio, marcado por la alta 
participación de los socios, resultaron 
electos como consejeros nacionales 
alcanzando las tres primeras mayorías, 
los socios señores Carlos Ceruti Vicen-
cio, Vicente Martínez López y Miguel

Para presentar al gremio de la cons-
trucción el Programa Extraordinario 
de Reactivación del Ministerio de Vi-
vienda  y Urbanismo, el seremi de la 
cartera Mauricio Candia y el director 
del Serviu Valparaíso Nelson Bases, 
asistieron a una reunión con la Mesa 
Directiva y presidentes de comités y 
comisiones de la Cámara Chilena de la 
Construcción Valparaíso. 
La actividad estuvo encabezada por el 
presidente regional de la Cámara Jorge 
Dahdal y se realizó en la sede regional

Pérez Covarrubias. 
La información fue ratificada por el 
presidente de la Junta Receptora y 
Calificadora de Sufragios, Cecil Léniz 
Bennett, quien también destacó el 
alto interés de los socios por participar 
en el proceso, lo que revela su com-
promiso gremial. 
Por su parte el presidente regional de 
la Cámara, Jorge Dahdal Casas-Corde-
ro, valoró el ejercicio electoral y la alta 
participación de los socios, y destacó 
la capacidad, trayectoria y espíritu 
gremial de los recién electos Conse-
jeros Nacionales, argumentando que 
confía en que pondrán estos atributos 
al servicio de los socios de Valparaíso. 
Cabe destacar que la Junta Recepto-
ra y Calificadora de Sufragios estuvo 
compuesta por los socios Cecil Léniz 
Bennett como presidente, René Becker 
Weisser y Luis Vicuña Vergara como 
vocales, además de la gerente regio-
nal Verónica Soto, quien actuó como 
secretaria. La instancia validó el escru-
tinio electrónico. 

CChC Valparaíso presentó a 
Seremi Minvu estudio para 
recuperación y desarrollo
urbano de El Almendral

MINVU anunció en la CChC 
Valparaíso presupuesto de 
$138.000 millones y 7.100 
subsidios para viviendas 

Con alta participación de
socios CChC Valparaíso eligió 
a sus Consejeros Nacionales 



CChC VALPARAÍSO 35

del gremio en Viña del Mar, hasta don-
de llegaron las autoridades sectoriales 
acompañadas de sus equipos técnicos. 
En la oportunidad el seremi Minvu, 
destacando el valor de impulsar una 
alianza público – privada -especial-
mente en las actuales circunstancias 
de estancamiento de la actividad eco-
nómica regional-, informó que el mi-
llonario y ambicioso plan de inversio-
nes sectoriales a ejecutarse en todo el 
país durante este año, busca impulsar, 
por ejemplo, la ejecución de proyectos 
habitacionales para favorecer a fami-
lias de sectores medios y vulnerables, 
generando 30 mil nuevas viviendas a 
nivel nacional. 
Explicó Mauricio Candia que “ésta es 
una de las tres medidas que el Minvu 
ha desarrollado desde mediados de 
2014, para mejorar las condiciones de 
vivienda, barrio y ciudad de las fami-
lias chilenas y también buscando mo-
vilizar proyectos y economías locales”.
Precisó que el millonario presupuesto 
del Minvu para la Región de Valparaíso, 
que ascenderá a $168.000 millones, se 
concentrará en subsidios habitaciona-
les y proyectos de inversión urbanos, 
de espacios públicos, pavimentos par-
ticipativos, reconstrucción, parques y 
ciclovías
Por su parte el director del Serviu Nel-
son Basaes, explicó que el presupuesto 
de la cartera a nivel regional aumentó 
56% respecto del año pasado, “lo que 
nos impone enormes desafíos”, y, de 
acuerdo a las estimaciones institucio-
nales, permitirá generar más de 30 mil 
puestos de trabajo.
Agregó que de ese total, $128.000 mi-
llones se destinarán al área vivienda, 
apostando a la entrega de unos 7.100 
subsidios habitacionales en el año y a la 
generación de proyectos que consideren 
la política de “integración social” que 
promueve el gobierno. Y los recursos 
restantes financiarán proyectos de via-
lidad urbana, “lo que va a permitir que 
tanto en vialidades como en proyectos 
de vivienda y subsidios habitaciona-
les una gran cantidad de familias de la 
Región de Valparaíso puedan acceder a 
nuevas y mejores condiciones de vida”.

El presidente de la Cámara Chilena de 
la Construcción Valpáraíso Jorge Dahdal 
Casas-Cordero, se reunión con el dipu-
tado por Viña del Mar y Concón, Rodrigo 
González, para manifestarle la posición 
del gremio sobre el proyecto de ley de 
Reforma Laboral que promueve el go-
bierno. 
El encuentro se desarrolló en la sede de 
la Cámara de Diputados en Valparaíso 
el 10 de abril, oportunidad en que el ti-
monel de los constructores presentó al 
parlamentario del Distrito 14 todos los 
argumentos técnicos del gremio, que 
revelan cómo las disposiciones de la 
iniciativa del Ejecutivo tendrán un fuer-
te impacto en las empresas del sector, 
especialmente en las pequeñas y me-
dianas. 
Jorge Dahdal describió al parlamentario 
el actual panorama del sector en la re-
gión y el país, detallando que han caído 
la actividad, las ventas inmobiliarias, las 
inversiones sectoriales y el empleo. 
Explicó el dirigente gremial que, como 
está planteada, la Reforma Laboral 
y especialmente la ampliación de la 
negociación colectiva hacia el sector 
construcción que propone el proyec-
to, constituye un verdadero golpe a la 
reactivación de la actividad sectorial en 
general y particularmente para la Pyme. 
“Provocará graves efectos, especialmen-
te para los trabajadores. Ello pues la nue-
va normativa promoverá la formación 
de sindicatos y la negociación colecti-
va, pero desconociendo la realidad de 
la construcción y de sus trabajadores”, 
expresó Jorge Dahdal. Y añadió que la

Su interés y apertura a considerar la 
opinión de los privados y la asesoría de 
la Cámara Chilena de la Construcción 
para el desarrollo de su Plan Regulador 
Comunal, expresó el alcalde de Quilpué, 
Mauricio Viñambres, en reunión proto-
colar sostenida con el presidente de la 
CChC Valparaíso Jorge Dahdal. 
Esto en el contexto de la próxima ela-
boración del nuevo instrumento de pla-
nificación territorial –el vigente data de 
1971- de una comuna que en menos de

propuesta de ley “no reconoce las parti-
cularidades del rubro de la construcción 
y el carácter transitorio de obras y pro-
yectos, características que han definido 
el tipo de relación contractual que pre-
domina naturalmente en el sector”. 
Argumentó el dirigente que por las ca-
racterísticas especiales del sector, los 
trabajadores de la construcción nego-
cian individualmente en cada obra a la 
que se incorporan. Y gracias a ello entre 
2004 y 2014 sus remuneraciones au-
mentaron 55%, mientras que el prome-
dio nacional sólo llegó al 33 por ciento. 
Además el dirigente manifestó al par-
lamentario la preocupación del gremio 
por el “ruido” que está introduciendo 
en el escenario la iniciativa, advirtiendo 
que está afectando la materialización 
de inversiones. 
Finalmente Jorge Dahdal planteó al par-
lamentario la necesidad de mantener el 
régimen especial que actualmente rige 
para los trabajadores de la construcción, 
en virtud de las características propias 
del sector, las que imposibilitan la nego-
ciación colectiva

Presidente Dahdal entregó 
posición de la CChC sobre
reforma laboral a diputado 
Rodrigo González 

Desarrollo urbano y terrenos 
para viviendas en reunión de 
presidente regional con alcal-
de de Quilpué 
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50 años pasó de tener 70.000 habitan-
tes a los actuales 170.000 y que sigue 
creciendo demográfica y espacialmente, 
por lo que en los hechos el PRC se en-
cuentra superado por la realidad. 
El encuentro se desarrolló en la alcaldía 
de la Ciudad del Sol, oportunidad el jefe 
comunal informó que cuenta con el fi-
nanciamiento necesario para desarrollar 
el nuevo PRC de parte del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, con el objetivo 
de normar el crecimiento de la ciudad  y 
orientar la ocupación de territorio. 
En este sentido el edil explicó que el 
actual PRC está totalmente superado y 
que su interés fundamental es “ordenar 
la construcción en la comuna”, esfuer-
zos que se supeditarán a la ejecución del 
Plan de Desarrollo Estratégico con que 
cuenta Quilpué desde hace varios años. 
Mauricio Viñambres recordó que actual-
mente la comuna posee un 5% de suelo 
urbano y un 95% de suelo rural, y desta-
có que Quilpué es “el pulmón verde de 
la región”, agregando que es la comuna 
con mayor potencial de crecimiento ur-
bano y que, por ello, entiende el inte-
rés de los desarrolladores inmobiliarios 
e inversionistas por levantar proyectos 
habitacionales y comerciales en la zona. 
“Este alcalde está dispuesto a apoyar 
todo emprendimiento inmobiliario, 
siempre y cuando vaya en línea con lo 
propuesto en nuestro Plan de Desarro-
llo Estratégico, que es nuestra carta de 
navegación” y que fundamentalmente 
dice relación con preservar una baja 
densidad habitacional, grandes propor-
ciones de áreas verdes y una vialidad 
racional. 
“Lo que queremos es que haya calidad 
de vida para los habitantes y, si el pro-
yecto es bueno, el mismo alcalde se 
pone a la cabeza del trabajo para sacarlo 
adelante”, expresó. 
El jefe comunal reiteró que su apuesta 
es por el trabajo conjunto público – pri-
vado, poniendo como ejemplo de los 
buenos resultados de esta alianza en el 
proceso ejecutado en el sector de El Be-
lloto, donde, al alero de grandes inver-
siones como hipermercados y malls, se 
ha registrado  un importante desarrollo 
urbano y comercial, constituyendo un

Con el objetivo de tratar temas de con-
tingencia acerca de la marcha de la eco-
nomía de la región e identificar áreas 
problemas que frenan la reactivación 
de la actividad, los seremis de Trabajo, 
Karen Medina y de Economía, Omar 
Morales, organizaron, un encuentro 
público – privado, con los presidentes 
de los principales gremios de la región: 
Jorge Dahdal de la Cámara Chilena de 
la Construcción Valparaíaso; José Gil de 
la Asociación de Industriales de la V Re-
gión y Gustavo González de la Cámara 
Regional del Comercio y la Producción.
La actividad se realizó en las oficinas de 
la Seremi de Economía en Valparaíso y 
en ella participaron también los directo-
res de Sercotec, Víctor Hugo Fernández 
y de Corfo, Fernando Vicencio, así como 
asesores de las carteras y de los gremios. 
En la oportunidad el presidente de la 
CCHC Valparaíso Jorge Dahdal, manifes-
tó a las autoridades las preocupaciones 
y aprensiones del gremio por el “ruido” 
que introduce en el escenario, la actual 
discusión de la Reforma Laboral que im-
pulsa el gobierno, que en su opinión im-
pactará muy negativa y especialmente 
a las pequeñas y medianas empresas.

“La ampliación de la negociación colec-
tiva a trabajadores por obra o faena pro-
vocará graves efectos en las pymes del 
sector y en las oportunidades laborales 
para los trabajadores. Ello pues la nue-
va normativa promoverá la formación 
de sindicatos y la negociación colectiva 
desconociendo la realidad de la cons-
trucción y de sus trabajadores”, expresó 
el dirigente.
“La construcción es una actividad bási-
camente transitoria, donde los proyec-
tos, en promedio, no duran más de 12 
meses y los presupuestos se adjudican a 
“suma alzada”, por lo tanto no hay posi-
bilidades de modificarlos. Por eso, el tipo 
de contrato más común en el sector no 
es el contrato indefinido, sino el con-
trato por obra o faena, cuya duración 
fluctúa en torno a los 6 meses (…) los 
trabajadores negocian individualmente 
en cada obra a la que se incorporan, por 
lo que entre el 2004-2014 las remune-
raciones del sector aumentaron 55%, 
bastante más que 33% del promedio 
nacional”, agregó Jorge Dahdal. 
La seremi del Trabajo Karen Medina des-
tacó que, “la necesidad y la importancia 
de la alianza público- privada, también 
tiene que ver con el tema del trabajo, 
con más y mejor trabajo, lo cual es uno 
de los desafíos del Gobierno de la Presi-
denta Bachelet, en la región también, a 
propósito del desempleo. Y en este mar-
co hoy tuvimos un diálogo con los prin-
cipales gremios de la región, a propósito 
de la Reforma Laboral, proyecto de ley 
que moderniza las relaciones laborales. 
Y sobre esto, es necesario enfrentar los 
mitos y aclarar consultas y por sobre 
todo, comentar que este es un proyecto 
que busca potenciar el acuerdo.”

nuevo polo comercial y recreacional de 
la comuna, y todo con un acotado im-
pacto vial. 
Finalmente manifestó su interés en que 
en la discusión del futuro Plan Regula-
dor Comunal participen los empresarios 
inmobiliarios, “para que sepan lo que 
quiere la ciudad y hacia dónde vamos 
como comuna”. 

CChC Valparaíso planteó 
preocupación del gremio por 
Reforma Laboral a seremis de 
Trabajo y Economía
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Con el objetivo de congregar a los prin-
cipales actores regionales para realizar 
un aporte a las ideas matrices del mo-
delo de descentralización que el país 
necesita y conectarlo con la necesidad 
de lograr una visión compartida de la 
región, el 20 y 21 de marzo se realizó el 
primer seminario regional “Descentrali-
zación 2015: Dilemas y Desafíos de la 
Región de Valparaíso”. 
La actividad, que se desarrolló en de-
pendencias de la Universidad Santa 
María en Valparaíso, reunió a autorida-
des regionales, parlamentarios, alcaldes, 
académicos, dirigentes empresariales, 
empresarios, profesionales y represen-
tantes de organizaciones y la comuni-
dad, entre quienes destacó la presencia 
del presidente regional de la Cámara 
Chilena de la Construcción Jorge Dah-
dal. 
El sábado 21 se realizaron mesas de tra-
bajo dividas en siete comisiones temáti-
cas. Los temas de las comisiones fueron: 
la Reforma Descentralizadora: Elección 
Directa de Intendentes, Facultades y 
Competencias de los Gores y Ley de 
Financiamiento Regional; Desarrollo 
Económico y Sustentabilidad; Ciudad y 
Mar: Estrategias de Desarrollo Portua-
rio y Dilemas de Valparaíso; Innovación, 
ciencia, tecnología y región universitaria; 
Cultura, Patrimonio e Identidad Regio-
nal; Educación y Desarrollo Regional; y 
Desarrollo Social, Equidad y Participa-
ción Ciudadana. 
La metodología empleada en cada 
grupo de trabajo fue con un expositor 
(encargado de presentar los dilemas y

Con el objetivo de conocer de primera 
fuente el estado de avance del estudio 
para la generación del nuevo Plan Re-
gulador Comunal de Valparaíso, los in-
tegrantes de la Comisión de Urbanismo 
y Arquitectura de la CChC Valparaíso 
sostuvieron una reunión de trabajo con 
autoridades y profesionales relaciona-
dos de la Municipalidad. 
En la cita realizada el 16 de enero y en-
cabezada por el presidente del grupo de 
trabajo gremial Gonzalo Tellería, y en la 
que participó el presidente regional de 
la Cámara Jorge Dahdal, tomaron parte 
el director de Obras Municipales Matías 
Valdés, el asesor urbanista de Valparaíso 

Miguel Dueñas y el delegado municipal 
para el barrio El Almendral, Víctor Fuen-
tes. 
De la Cámara, además de los mencio-
nados, estuvieron presentes los arqui-
tectos Adriana Germain (ex DOM de 
Valparaíso), María Elena Giacaman, Cris-
tián Moreno, Ismael Allendes y Lisandro 
Silva, académico y asesor urbanista de 
la Mesa Directiva Regional. 
En la oportunidad Matías Valdés infor-
mó de las actuales etapas del proceso 
de estudio del nuevo instrumento de 
planificación territorial de la comuna y 
se refirió a las complejidades del pro-
ceso y al itinerario esperado hasta la 
sanción definitiva de parte del Concejo 
Municipal. 
Junto con ello los profesionales realiza-
ron un análisis técnico de los diversos 
elementos constitutivos del nuevo PRC 
y prospectaron escenarios posibles para 
futuros desarrollos inmobiliarios y de 
infraestructura urbana, de acuerdo a las 
modificaciones que se adoptarán como 
parte del proceso de actualización del 
instrumento regulador. 
Además en la reunión el grupo de traba-
jo de Urbanismo de la Cámara regional 
presentó a los invitados, un resumen 
con las principales líneas estratégicas 
del estudio “Modificación al Plan Regu-
lador de Valparaíso sector El Almendral”, 
la propuesta de desarrollo urbano e in-
mobiliario para Valparaíso elaborada por 
la CChC Valparaíso, y que busca impul-
sar una recuperación y repoblamiento 
del plan de la ciudad a través de una 
adecuación de la normativa que regula 
la construcción en este tradicional ba-
rrio porteño, con el objetivo de gene-
rar una mayor oferta habitacional y de 
equipamiento en el sector.

desafíos del tema), tres comentaristas 
que expusieron su visión del tema), un 
moderador que dirigió el debate e hizo 
una síntesis; y un relator que presentó la 
síntesis en la plenaria.
Al presidente de la CChC Jorge Dahdal 
le correspondió comentar en el panel 
II “Desarrollo Económico y Sustentabi-
lidad”, junto a representantes de Asiva, 
de Federación Mipyme, el seremi de 
Economía Omar Morales y la Dra. Pilar 
Gárate, Directora Departamento de In-
dustrias de la UTFSM: 
Esta instancia de participación ciudada-
na fue organizada por CONAREDE con 
el apoyo del Consejo de Rectores, Fun-
dación Chile Descentralizado, UTFSM, 
Fundación P!ensa,  Academia de Diálogo 
Ciudadano, CER, Ciudades Puerto, CRCP, 
Mar para Valparaíso y la Cámara Chile-
na de la Construcción Valparaíso, entre 
otras organizaciones ciudadanas.

PR participó junto a líderes 
regionales en importante
seminario sobre descentrali-
zación 

Comisión de Urbanismo
conoció avances del estudio 
de nuevo PRC de Valparaíso 
con autoridades municipales  
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El nacimiento
de Constructiva

Transcurría 1991 cuando, des-
pués de un Consejo Regional de 
la CChC Valparaíso, el entonces

gerente, arquitecto Francisco Harrison, 
me planteó (como representante del 
entonces Comité de Actividades de la 
Red Social CChC; hoy Comité CChC 
Social) la necesidad de encontrar una 
nueva forma de comunicación de la 
Red Social Regional con los socios. Me 
dijo: “Los socios han señalado que no 
conocen adecuadamente las entidades 
y sus beneficios. Y que no disponen de 
tiempo suficiente para recibir a los 14 
representantes locales, con la frecuen-
cia necesaria para estar al día… y que 
la información impresa que reciben de 
éstas, es muy general y no siempre se 
aplica a nivel de la Región.”

La CChC Valparaíso, tiene, por aquel 
entonces, un órgano informativo es-
tadístico regional que se distribuye 
cada dos meses. Se trata del Boletín 
Informativo Regional, publicación que 
sólo aborda los temas básicos de in-
terés para la industria de la construc-
ción y contiene datos estadísticos de 
los principales parámetros dinámicos, 
recolectados y procesados a nivel re-
gional. 

De aquella conversación con Fran-
cisco Harrison nace la idea de proponer 
al Presidente Regional,  Lorenzo Cons-
tans, la ampliación del Boletín Regio-
nal, dando cabida en sus páginas a las 
noticias e informaciones de las entida-
des de la Red Social de la CChC -con 
presencia en la Región de Valparaíso-.

En adelante siempre 
se reservarían páginas 
destacadas para el listado 
y logos de las entidades, sus direc-
ciones, teléfonos, gerentes y agentes 
locales. Esta idea es apoyada entusias-
tamente por el Presidente Constans y 
por el Directorio de la Delegación Re-
gional de la CChC.

Así se diseña un nuevo órgano de 
difusión e información regional, con 
fuerte presencia de las entidades de 
la Red Social de la CChC. Del mismo 
modo se aprueba en el CAR, una en-
trega permanente de aportes econó-
micos del presupuesto anual de esta 
instancia, para profesionalizar y conso-
lidar el nuevo medio informativo. De 
igual manera se acordó solicitar avisa-
je publicitario a los socios y a las enti-
dades de la Red Social. El nombre que 
adoptaría este boletín bimensual sería 
INFORMATIVO Delegación Regional 
CChC y un sus páginas acogería todo 
el quehacer del gremio regional y de la 
Red Social CChC.

Con motivo de la 
próxima publicación del 
número 50, en el Comi-
té Editorial se acordó la 
transformación definiti-
va del “Informativo” en 
una Revista, con forma-
to de tal, como órgano 
de comunicación oficial 
de la Cámara regional, 
con una amplia línea 
editorial representativa

del gremio y con el espacio preferen-
te para las entidades de la Red Social. 
Un espacio abierto a la actividad de la 
construcción en todos sus ámbitos. 

Así mismo, se llamó a un concurso 
entre los socios para dar un nombre 
propio a la revista, nombre que refor-
zara la identidad y se proyectara en el 
ámbito regional, más allá de los socios, 
la Red Social y del gremio. “Construc-
tiva”  ganó el Concurso. En sus manos 
tienen Constructiva n° 100.

Patricio Portales Coya
Comité Editorial
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3 Norte 464 | Viña del Mar
Fono: 2321400

Dr. Gonzalo Lizama, Director Odontológico
priscilla.saldivia@megasalud.net

A.F.P. HABITAT S.A.

Av. Libertad 777 | Viña del Mar
Fonos: 2388141
Cochrane 699 | Valparaíso
Fonos: 2212406 - 2216122

Verónica Day Morales | Agente Viña del Mar
vday@afphabitat.cl


