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Apreciado Socia /Socio: 

C
omo cada año al final de su período al 
frente de la Cámara regional, corresponde 
al presidente dar cuenta a los socios y a 
la institución, de toda la gestión gremial 

desarrollada por la CChC Valparaíso y sus socios a 
lo largo del período, en los diferentes ámbitos de su 
acción.

Se trata de una completa cuenta de lo obrado en 
materia gremial, social, económica y administrativa 
por parte de las distintas instancias gremiales 
como grupos de trabajo, Consejo Regional, Mesa 
Directiva Regional y Presidencia Regional, así como 
la administración, durante el ejercicio que va desde 
agosto de 2016 a julio 2017 y que comprende el año 
de gestión del presidente regional.

Abarca en este caso el segundo período de un año 
de la Mesa Directiva Regional que me correspondió 
presidir, conforme a lo mandatado por los socios en 
la Asamblea General celebrada el 11 de agosto de 
2016. 

Con el objetivo de ponerla al servicio de nuestros 
socios y de la institución, la información relativa a 
toda esta actividad la hemos compendiado en esta 
Memoria Anual CChC Valparaíso 2016 – 2017. 

CAMBIO Y CONTINUIDAD  
DE LA GESTIÓN GREMIAL

El 11 de agosto de 2016 se desarrolló la Asamblea 
General Ordinaria de Socios de nuestra Cámara 
regional, oportunidad en que se realizó la 
elección de Consejeros Regionales, los que fueron 
proclamados y con los que se constituyó el nuevo 
Consejo Regional. En el acto también tuve la 
oportunidad de entregar a los socios la cuenta de la 
gestión del período anterior. 

Este nuevo Consejo Regional quedó compuesto por 
los socios señores Gabriel Benavente Font de la Vall, 
Fernando Bustamante Rodríguez, Jorge Carvallo 
Walbaum, Gerardo Corssen Macchiavello, Jorge 
Dahdal Casas – Cordero, Gonzalo Mena Améstica, 
Arsenio Vallverdú Durán, Juan Armando Vicuña 
Marín y el que suscribe.

La instancia gremial reunida el 12 de agosto de 2016 
y, dando cuenta de una importante valoración hacia 
la gestión gremial que a la fecha realizamos con la 
Mesa Directiva Regional (MDR), por unanimidad 
me distinguió como presidente regional para un 
nuevo período. 
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Junto con ello en dicho acto y con un amplio 
consenso, se ratificó la Mesa Directiva Regional 
que presido y que está constituida además por 
los señores Juan Armando Vicuña Marín como 
vicepresidente gremial; Gonzalo Mena Améstica 
como vicepresidente de gestión y Jorge Dahdal 
Casas–Cordero, como past-president. 

ESCENARIO  
SECTORIAL

El escenario sectorial regional durante el período 
estuvo marcado por una importante caída de la 
inversión y por la contracción y estancamiento de la 
actividad constructora, como lo confirmaron todos 
nuestros estudios gremiales, como los informes de 
ventas inmobiliarias y de permisos de obra de la CChC 
Valparaíso, el informe Macroeconomía y Construcción 
(Mach) y el Índice de Actividad de la Construcción 
Regional (INACOR) de la Gerencia de Estudios CChC, 
así como otros de instituciones de gran prestigio como 
de la Fundación Piensa y la Encuesta de Expectativas 
Económicas del Banco Central. 

En general estos estudios evidenciaron una 
extendida coincidencia en torno a que la 
construcción en la Región de Valparaíso ha 
registrado una contracción sostenida durante los 
últimos meses, acumulando una caía de 4,2% 
a mayo, lo que da cuenta de la disminución de 
la actividad económica y de la confianza de los 
empresarios del sector. 

El INACOR, por ejemplo, anotó una disminución de 
2,3% en mayo en comparación con igual mes del año 
pasado. De esta manera la actividad constructora 
totalizó un retroceso de 4,2% en los cinco primero 
meses del año y un total de ocho meses cayendo de 
manera sostenida, desde que en octubre de 2016 
registró una disminución de 1 por ciento anual. 

Además el Banco Central sistemáticamente ha puesto de relieve la escasez de 
nuevos proyectos de inversión privada vinculados a la construcción en la zona 
central del país, durante todo el presente ejercicio y para los próximos meses. 

Pero además los malos resultados vinieron a sumarse al contractivo escenario del 
ejercicio anterior, donde a nivel regional se dejó sentir con fuerza el impacto en la 
actividad constructora y en la inversión sectorial, de factores como la incertidumbre 
por las reformas estructurales impulsadas por el gobierno (Tributaria, Laboral 
y Constitucional) y la pérdida de confianza de los inversionistas; problemas de 
provisión de suelo urbano por falta de factibilización técnica y los congelamientos 
de los permisos de obra, principalmente en Valparaíso y Viña del Mar. A ello 
se sumó el encarecimiento de construcción por temas regulatorios y alza del 
dólar, el poco respeto por la certeza jurídica de los permisos de obra y mayores 
restricciones bancarias a créditos destinados a la compra de viviendas y a 
financiamiento de proyectos.

La sumatoria de estos factores tuvo consecuencias perniciosas en la actividad 
toda afectando la confianza de nuestros socios, lo que tratamos de superar 
incrementando nuestro trabajo gremial, monitoreando el comportamiento del 
sector, visibilizando los problemas del gremio y entregándoles información de 
calidad, capacitación y actualización técnica permanente. Junto con ello ofrecimos 
a nuestros socios representación e interlocución directa con autoridades 
sectoriales y políticas, a través de una intensa agenda de relacionamiento público 
e institucional. 

Ante este escenario, oportuna y reiteradamente 
hicimos pública la situación del sector y expresamos 
la inquietud del gremio por la disminución de la 
actividad, arrastrada por una caída de la inversión y 
de los proyectos de infraestructura e inmobiliarios, 
con lo que alcanzamos cifras negativas que no se 
apreciaban desde fines de 2014. 

Por cierto los antecedentes son muy preocupantes 
porque vienen a ratificar el estancamiento de un 
sector clave para la economía y el empleo regional, 
lo que veníamos denunciando desde hace muchos 
meses. El problema es que estos resultados no son 
casuales porque además del término de un ciclo 
positivo del sector, principalmente inmobiliario, 
y de la disminución de la actividad nacional 
expresada en el pobre crecimiento, reflejan también 
todas las trabas a la inversión y al desarrollo de 
proyectos que hemos venido sufriendo, como los 
congelamientos y la judicialización de todo tipo de 
iniciativas privadas.

Las consecuencias de ello están a la vista hoy: una 
actividad deprimida, ausencia de proyectos de 
infraestructura relevantes para la competitividad 
regional y empresas que redestinan sus actividades 
e inversiones, buscando mejores condiciones, todas 
circunstancias que terminaron impactando la 
actividad, el empleo y, finalmente, la calidad de vida 
y bienestar de las personas. 

DESAFÍOS  
GREMIALES  
REGIONALES

En este escenario los principales problemas y 
desafíos que ha debido enfrentar en el período y que 
seguirá enfrentando la gestión gremial de la CChC 
Valparaíso, dicen relación con el ordenamiento 
territorial y la obsolescencia y urgente necesidad 
de actualización de los instrumentos reguladores 

comunales y la escasa materialización de proyectos 
inmobiliarios y de infraestructura regional. 

También debe ocuparnos el creciente problema 
de los campamentos y asentamientos irregulares 
en la zona y los déficits de la política habitacional, 
así como la accidentabilidad en nuestra industria y 
particularmente en las empresas socias, porque la 
CChC ha asumido la seguridad y salud de nuestros 
trabajadores como un compromiso público y 
además como un objetivo de gestión gremial. 

A este cuadro debemos sumar la irrupción en 
el escenario público de los grupos de interés 
organizados y actuando como grupos de presión 
en contra de un amplio espectro de proyectos 
de desarrollo urbano, inmobiliarios y de 
infraestructura, particularmente en Valparaíso 
y Viña del Mar, que han introducido importantes 
dosis de incertidumbre al ya preocupante 
panorama sectorial y que en más de una ocasión 
han cuestionado públicamente la labor gremial de 
la Cámara y su rol como promotora de la actividad 
constructora. 

En efecto, durante el período han sido de nuestra 
mayor preocupación las vulneraciones a la 
legalidad vigente que enfrentan iniciativas de 
construcción debidamente aprobadas por los 
organismos reguladores sectoriales, por parte de 
la acción de grupos de presión. Esto ha mantenido 
una preocupante incerteza jurídica en el sector, 
condición que como gremio consideramos piedra 

angular del Estado de Derecho y factor clave para el 
desarrollo de las actividades económicas. 

Entendemos que estas manifestaciones en contra de los 
proyectos, si bien pudieran estar bien intencionadas, 
obedecen a una profunda incomprensión de los 
desafíos que presenta el desarrollo habitacional y 
urbano de nuestras ciudades y son fiel expresión de la 
crisis de la planificación urbana que vivimos, tanto en 
el país como en nuestra región. Y que las acusaciones 
en contra de nuestra Cámara evidencian prejuicio y 
desconocimiento de nuestra labor gremial y social 
y de nuestra trayectoria de 65 años promoviendo 
el desarrollo de la construcción y del país, sirviendo 
a la comunidad y trabajando por el bienestar de los 
chilenos.

Así pues, rechazamos categóricamente todo tipo 
de acciones de fuerza por parte de estos grupos 
de presión, que atentan contra el Estado de 
Derecho, la convivencia democrática y el normal 
desenvolvimiento de las actividades privadas en un 
marco de estricto apego a la ley y de respeto por las 
personas. 

CONSEJO 
REGIONAL CChC 
VALPARAÍSO 
2016 - 2017

VARIACIÓN ANUAL INACOR - IMACON 
2014 - 2017
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De la misma forma hemos enfatizado que 
respetamos y alentamos la diversidad de opiniones 
y la libre expresión de las mismas por los canales 
democráticos establecidos para ello por la sociedad 
organizada, así como la legítima representación 
de los intereses particulares y corporativos. Pero 
creemos, y así lo promovemos, que esos debates 
deben escenificarse en dichos canales y medios y 
con los tonos adecuados. 

Como Cámara no representamos intereses 
particulares sino al gremio de la construcción, 
compuesto por profesionales, instituciones y 
empresas que trabajan cada día para construir 
mejores ciudades y un mejor país. Por el 
contrario, la CChC Valparaíso ha sido siempre una 
institución convocante y promotora del progreso 
y el bienestar de la comunidad. Y en ese marco 
es que permanentemente hemos ofrecido nuestra 
capacidad técnica a las autoridades regionales y 
comunales, para apoyarlas en el desarrollo de la 
necesaria planificación urbana sostenible. 

HACIA UNA  
NUEVA CONVIVENCIA 

URBANA

Con estas convicciones durante los últimos años 
hemos hecho esfuerzos concretos por promover 
una planificación urbana sostenible, enfocando 
nuestro trabajo gremial en tareas como la 
identificación una visión de ciudad y territorio para 
la región; poniendo en la discusión pública temas 
de desarrollo regional que promuevan el debate, 
análisis y generación de consensos y efectuando 
un seguimiento permanente a los instrumentos 
de planificación territorial y a los cambios en la 
normativa urbana.

Es así porque entendemos que todos los escenarios 

de conflicto a los que asistimos hoy, son expresivos 
de la carencia de una planificación sostenible. El 
problema por el futuro de la Casa Italia y en general 
casos como los conflictos de vecinos con proyectos 
inmobiliarios, principalmente en Valparaíso -y que 
se repiten en otras zonas de la región-, nuevamente 
evidencian la crisis de la planificación urbana que 
viven nuestras ciudades. 

Es que el desarrollo urbano plantea hoy enormes 
desafíos para la construcción de ciudades: la 
integración social; el desarrollo económico; la 
sustentabilidad ambiental; la descentralización; el 
patrimonio; la institucionalidad y la gobernanza, 
etc.

A todos estos desafíos debemos ser capaces de dar 
respuestas. Para hacerlo, como gremio apostamos 
permanentemente por un trabajo colaborativo 
público-privado-académico y por una gestión 
integral del territorio que involucre a la comunidad 
y los agentes económicos, políticos y sociales de la 
ciudad.

Por todo esto y sin pretender buscar culpables 
de los problemas, llegó la hora de contar con 
instrumentos de regulación territorial modernos y 
propositivos que, con una mirada de largo plazo, se 
conviertan en cartas de navegación para el futuro 
de nuestras ciudades. Y que sean respetados, para 
así poder ofrecer certezas, tanto a la comunidad, 

como a las autoridades y a los constructores. 

En este contexto como Cámara regional 
sistemáticamente nos reunimos con autoridades 
regionales y comunales, para hacerles ver la 
importancia de la planificación urbana en el 
largo plazo y para ofrecer nuestra colaboración 
en el diseño de instrumentos, además de nuestra 
participación en las instancias ciudadanas 
correspondientes, dentro del marco normativo 
vigente. 

La realización del ciclo de Encuentros Urbanos 
Regionales se inscribe en estos esfuerzos. Desde 
hace tres años a través de nuestra Comisión 
de Urbanismo y Arquitectura presidida por 
el arquitecto Gonzalo Tellería, hemos venido 
desarrollando esta cita regional, con la realización a 
la fecha de 6 grandes seminarios sobre urbanismo, 
planificación y economía urbana, con expositores 
chilenos y extranjeros, del mundo privado, la 
academia y el sector público. 

Se trata de una instancia de encuentro y debate del 
mundo privado, el sector público, la academia y el 
gremio, que busca compartir visiones sobre estos 
temas y ponernos de acuerdo en lo medular para 
conseguir mejores ciudades. 

Con esta misma convicción es que, a través de 
las instancias correspondientes, alentamos la 
participación de los ciudadanos y de todos los actores 
vinculados, en estas definiciones trascendentales 
para la ciudad. Y hemos propuesto a la comunidad 
regional avanzar hacia a una nueva convivencia 
urbana que tenga como base la Política Nacional 
de Desarrollo Urbano, que promueve mejorar 
la planificación urbana para ‘la construcción de 
ciudades más equitativas y justas, más integradas 
socialmente, más democráticas y participativas’. 
Como gremio haremos todos los esfuerzos para 
que esto sea posible. 

NUEVO 
RELACIONAMIENTO 

INSTITUCIONAL 
COMUNITARIO

En este contexto la Cámara ha decidido diseñar 
e implementar una política de relacionamiento 
institucional con su entorno, lo que, de acuerdo a 
lo explicado por nuestro presidente nacional Sergio 
Torretti, nos permitirá abordar los desafíos del 
gremio y de nuestros socios respecto del vínculo con 
sus comunidades y grupos de interés, generando 
lazos y mayor sustento social y fortaleciendo así 
nuestra influencia en el desarrollo nacional.

Lo que la Cámara busca con ello es profundizar y 
facilitar el relacionamiento con los distintos actores 
de la sociedad para mejorar nuestras capacidades 
y poder así materializar nuestra visión en los 
temas estratégicos de la CChC relativos a Ciudad 
y Territorio, Infraestructura, Sostenibilidad 
Empresarial y Descentralización.

Para ello y a través de un proyecto piloto a ejecutarse 
en Valparaíso, se elaborarán planes y acciones 
tendientes a la formulación de esta política de 
relacionamiento institucional y comunitario, que 
apunta al desarrollo sostenible de nuestra industria.

Estamos agradecidos de la Mesa Nacional por este 
esfuerzo y seguros que, trabajando en equipo y con 
convicción, podremos hacer realidad esta nueva 
política de relacionamiento y llevarla a todo el país. 
Y además lo entendemos como un desafío que nos 
compromete a todos en nuestra Cámara regional. 

Finalmente en el ámbito de las oportunidades, 
se observa que las principales ciudades del Gran 
Valparaíso y de la región interior, se encuentran 
en proceso de elaboración o actualización de sus 
planes reguladores comunales, lo que genera 
espacios para la participación ciudadana y de los 

actores relacionados como nuestro gremio, lo que 
esperamos pueda ser capitalizado por la CChC 
Valparaíso, aportando la visón de nuestro gremio 
para contribuir a un ordenamiento territorial 
y desarrollo urbano moderno, sostenible y 
propositivo, en su calidad de referente técnico y 
prestigiado ante la comunidad. 

Todos estos temas sobre los que hemos desplegado 
durante este período la gestión gremial, se 
inscriben en alguno de los ejes de nuestra 
Planificación Estratégica. Los resultados de esta 
gestión y el detalle de las actividades realizadas, las 
hemos compendiado en esta Memoria, ordenadas 
temáticamente a través de los ejes estratégicos. 

Finalmente quiero agradecer a los consejeros y 
socios de la CChC Valparaíso por la confianza que 
depositaron en mi persona y en nuestra MDR, 
para dirigir el gremio. A los señores Juan Armando 
Vicuña, Gonzalo Mena y Jorge Dahdal, que aceptaron 
el gran desafío y sacrificio que significa ser parte de 
la MDR. A las autoridades nacionales de la CChC 
y la Mesa Directiva Nacional encabezada por el 
presidente Sergio Torretti, que permanentemente 
nos apoyaron e hicieron sentir el respaldo de nuestra 
gran institución. Y a todos y cada uno de los socios, 
presidentes de comités y comisiones y funcionarios 
de la Cámara, que con su esfuerzo y dedicación se 
transformaron en pilares para el cumplimiento de 
nuestros objetivos gremiales y para poder ofrecer un 
buen servicio a nuestros socios. 

Sólo espero haber podido cumplir con las 
expectativas y satisfacer las necesidades de nuestros 
socios y haber estado a la altura de las circunstancias 
y de la categoría de las Mesas Directivas predecesoras 
que, sin lugar a dudas, han dejado la vara muy alta 
en materia de gestión gremial.

Reciba un cordial saludo, 

Marcelo Pardo Olguín
Presidente CChC Valparaíso
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MESA DIRECTIVA REGIONAL 

Presidente :  Marcelo Pardo Olguín
Vicepresidente Gremial :  Juan Armando Vicuña Marín
Vicepresidente Gestión :  Gonzalo Mena Améstica
Past Presidente :  Jorge Dadhal Casas-Cordero
Gerente regional :  Verónica Soto Cifuentes

ME SA DIRE C TIVA , CON S E JO  
Y G RU POS DE TR ABA JO

CONSEJEROS REGIONALES
Gabriel Benavente Font de la Vall
Fernando Bustamante Rodríguez
Jorge Carvallo Walbaum
Gerardo Corssen Macchiavello
Jorge Dahdal Casas – Cordero
Gonzalo Mena Améstica
Marcelo Pardo Olguín
Arsenio Vallverdú Durán
Juan Armando Vicuña Marín

CONSEJEROS NACIONALES
René Becker Weisser
Carlos Ceruti Vicencio
Lorenzo Constans Gorri
Gerardo Corssen Macchiavello
Jorge Dahdal Casas – Cordero
Gregorio Jusid Kuperman
Barham Madain Ayub
Vicente Martínez López
Gonzalo Mena Améstica
Marcelo Pardo Olguin
Octavio Pérez Abarzúa
Miguel Pérez Covarrubias
Sergio Silva Fraser
Alejandro Vidal Planas
Arsenio Vallverdú Durán
Juan Armando Vicuña Marín

COMITÉS GREMIALES / PRESIDENTE 
Inmobiliario: Vicente Martínez López
Vivienda: Juan Carlos Antúnez 
Proveedores, Industriales y Especialidades: Luis Vicuña 
Vergara
Comité Coordinador: Juan Armando Vicuña Marín
Comité Área Social: Jorge Dahdal Casas-Cordero 
Editorial: Renato Achondo Pizarro

COMISIONES / PRESIDENTE 
Urbanismo y Arquitectura: Gonzalo Tellería Olmos
Patrimonio y Desarrollo: Manuel Hernández Abarca
Cámara Educación Superior: Claudia Vicencio Vega
Desarrollo Sustentable: Adriana Varas Marchant
Prevención de Riesgos: Rodrigo Torres Menares
Socios: René Becker Weisser

F
undada en 1951 al alero de la Cámara nacional, la CChC Valparaíso es una de las 
18 oficinas regionales de la Cámara Chilena de la Construcción. Actualmente 
cuenta con 212 socios, entre empresas, instituciones y profesionales de distintas 
áreas vinculadas al sector construcción. 

Los máximos órganos representativos de la CChC Valparaíso son la Asamblea General 
de Socios, el Consejo Regional y la Mesa Directiva Regional, que es su órgano ejecutivo. 
Encabeza la organización el presidente regional, el que es elegido anualmente por un 
ejercicio electoral en que participan las dos primeras instancias.

El trabajo gremial de los socios se organiza a través del funcionamiento de distintos 
grupos de trabajo como Comités Gremiales (Inmobiliario; de Vivienda; Proveedores, 
Industriales y Especialidades; Coordinador; Área Social y Editorial) y Comisiones 
de Estudio (Urbanismo y Arquitectura; Patrimonio y Desarrollo; Cámara Educación 
Superior; Desarrollo Sustentable; Prevención de Riesgos y Socios). 

Además dentro de la Cámara regional el trabajo se organiza en unidades: Gremial, 
Estudios, Administración y Contabilidad, Eventos y Comunicaciones.

CÁMAR A C HILE NA
DE L A CONSTRUCC IÓN 

VALPAR AÍSO
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Los objetivos estratégicos regionales están asociados a los ejes temáticos de la Planificación Estratégica 
de la Cámara nacional, que es el marco de referencia de toda nuestra tarea. 

CIUDAD Y
TERRITORIO

PRODUCTIVIDAD Y
MERCADO LABORAL

INFRAESTRUCTURA SOSTENIBILIDAD

Reforzar el posicionamiento 
de la CChC en el ámbito 
de las políticas nacionales, 
aspirando a una 
regionalización efectiva y 
sustentable que permita 
generar ciudades de 
oportunidades, competitivas 
en cuanto a innovación, 
gobernanza, infraestructura 
y contexto social.

Poner a disposición de 
las empresas socias 
herramientas que les 
permitan aumentar su 
capacidad de adaptación 
al cambio, incrementar su 
capacidad de gestión y lograr 
incorporar la innovación 
como motor de crecimiento.

Promover e impulsar en los 
ámbitos de acción de la CChC 
Valparaíso, el desarrollo 
y la materialización de 
proyectos de infraestructura 
vial, productiva y de 
equipamiento, necesarios 
para un desarrollo efectivo 
de la Región de Valparaíso.

Crear una estructura 
que dote a las empresas 
socias y trabajadores, de 
lo necesario para generar: 
calidad del entorno, 
inclusión y articulación 
social, formación para el 
trabajo, bienestar, identidad 
y autorregulación.

OBJE TIVOS 
E STR ATÉ G ICOS 

G RE MIALE S
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E
l primer eje de la estrategia corporativa de 
la Cámara Chilena de la Construcción es 
“Voz Cámara”. Es la expresión concreta del 
objetivo institucional de consolidarse a nivel 

nacional y en cada región del país, como un líder de 
opinión y referente en materias sectoriales con una 
“voz sólida, potente y creíble” y de influir a todo nivel 
para el logro de los objetivos gremiales. Además, a 
través del Sistema de Gestión de Calidad el “Eje 1 Voz 
Cámara” enmarca buena parte del trabajo gremial. 

Estas definiciones de la organización reflejan el 
lugar central que le asigna a la gestión gremial, 
representación pública y las comunicaciones en 
su estrategia corporativa, lo que es refrendado en 
la Planificación Estratégica con proyectos y líneas 
de trabajo gremial estructurados en torno a “Voz 
Cámara”.

La gran mayoría de las actividades contenidas 
en este apartado se insertan en las líneas 
temático-estratégicas “Ciudad y Territorio”, 
“Infraestructura”, “Productividad y Mercado 
Laboral” y “Sostenibilidad Empresarial”, las que 
durante este período nuevamente concentraron y 
orientaron todo el trabajo gremial, como lo veremos 
en detalle en las próximas páginas. 

Con el ejercicio de la Voz Cámara se materializó 
durante el período la representación pública de 
los socios de la CChC Valparaíso. Así se visibilizó 
la posición del gremio frente a diferentes temas de 
interés gremial y sectorial y se hizo esfuerzos por 
posicionar a la Cámara como actor relevante del 
quehacer regional y referente técnico en materias 
relacionadas al sector. 

Para ello se contó con herramientas como los planes 
de trabajo de comités y comisiones, así como los planes 
estratégicos y operacionales de Relacionamiento, 
Comunicaciones y Estudios, los que contienen 
acciones y actividades que enmarcaron la actividad 
gremial durante el ejercicio y están registradas en las 
plataformas del área Calidad de la CChC. 

Como parte de ello se desplegó una agenda 
de relacionamiento público con autoridades, 
instituciones y organizaciones privadas, y de 
presencia en los medios de comunicación de interés, 
en línea con la estrategia de comunicaciones de la 
Cámara nacional. 

También es relevante la participación de nuestros 
dirigentes y socios en diversas comisiones y mesas 
de trabajo público-privadas y en actividades 
conjuntas y colaborativas desarrolladas con las más 
prestigiosas instituciones de educación superior de 
nuestra región y ONGs.

Entre estas reuniones se cuentan con autoridades 
de gobierno, parlamentarios, alcaldes y concejales, 
seremis, directores y jefes de servicios, organismos 
reguladores, empresarios, líderes gremiales, 
rectores, académicos, privados, organismos 
internacionales y empresarios extranjeros. Se trata 
de un amplio espectro de nuestros principales 
públicos de interés, personeros e instituciones que 
también participaron en reuniones de nuestra Mesa 
Directiva, Consejo Regional, grupos de trabajo y en 
las actividades gremiales y de desarrollo empresarial 
así como en eventos de la CChC Valparaíso. 

Especial mención merece la participación de la 
Cámara regional en el Consejo de Infraestructura para 
la Movilidad Sustentable de la Región de Valparaíso 
convocado por el intendente regional Gabriel 

Aldoney y la Mesa Regional CChC – Subsecretaría de 
Desarrollo Regional para la Mejora de la Inversión y 
la Infraestructura Pública, en el marco del convenio 
nacional de la Cámara y el ministerio. 

También es destacable la gestión desplegada 
por nuestra Cámara para impulsar la creación 
de un instancia de trabajo para la recuperación 
del barrio El Almendral de Valparaíso (con 
Minvu, Municipalidad de Valparaíso y Colegio 
de Arquitectos de Valparaíso); la participación 
en la mesa Diálogo Urbano de Inmobiliaria Las 
Salinas, para el desarrollo del plan maestro del 
proyecto urbano para el sector de Las Salinas de 
Viña del Mar; el trabajo desarrollado por la Mesa 
Técnica de Vivienda CChC – Minvu – Serviu para 
el diagnóstico y análisis del programa habitacional 
DS 49; y las alianzas creadas para desarrollar con 
éxito el ciclo de conferencias Construyendo Región. 

En todas estas actividades de representación 
pública y gestión gremial se manifestó la visión de 
la Cámara en las diferentes líneas estratégicas de 
nuestra planificación y se obtuvo información que 
fue puesta al servicio de los socios buscando apoyar 
su propia gestión y toma de decisiones. 

En ese contexto, estos fueron los hitos y las 
actividades más destacadas realizadas durante el 
período que comprende esta Memoria, en el ámbito 
de la gestión gremial asociado estos ejes. 

VOZ CÁMAR A
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VISIÓN DE CIUDAD Y 
TERRITORIO

Haciéndonos cargo de los nuevos escenarios públicos 
y demandas de nuestro entorno y de los desafíos que 
plantea el desarrollo del territorio, y también dando 
respuesta a una necesidad planteada por los socios, 
en el marco de los objetivos estratégicos del gremio 
en 2016 nos dimos a la tarea de elaborar un estudio 
gremial que desarrolle e identifique una visión de 
ciudad y territorio para la región, con el propósito 
de ponerlo al servicio de autoridades, socios y la 
comunidad. De esta manera buscamos hacer una 
contribución contundente a la gestión más eficiente 
y sostenible del territorio e impulsar un desarrollo 
urbano moderno e inclusivo.

Para hacerlo se contrató los servicios a la consultora 
D’Urbano liderada por la arquitecto de experiencia 
sectorial y gremial, Pilar Giménez. El objetivo del 
encargo fue el desarrollo de “un documento de 
visión de ciudad y región, que represente la posición 
del gremio y que pueda ser utilizado para apoyar 
los planteamientos de la Cámara regional en la 
discusión urbana contingente”.

Para hacerlo la consultora realizó un trabajo 
sistemático que incluyó entrevistas con actores de 
la región del mundo público y privado, y reuniones 
con grupos de trabajo de la CChC Valparaíso, las que 
contaron con una activa participación de nuestros 
socios. Además el trabajo aprovechó las reflexiones 
y propuestas anteriores elaboradas por parte de 
la Cámara regional y sistematizó el conocimiento 
existente al interior de la propia institución y sus 
socios.

Los resultados del trabajo fueron presentados a los 
socios en diversas reuniones de comités y comisiones, 
para ser finalmente aprobado por la Mesa Directiva 
Regional en reunión del 28 de diciembre de 2016.

El documento incluye antecedentes cuantitativos y 
cualitativos, definición de principios rectores, objetivos y lineamientos generales y según subregiones específicas. 
Será un insumo central de toda nuestra gestión gremial y orientará nuestra posición pública en temas vinculaos a 
nuestros ejes temático-estratégicos. Y al mismo tiempo contribuirá al posicionamiento de la CChC como referente 
técnico en materias sectoriales. 

Siempre en esta línea y con los resultados a la vista advertimos la necesidad profundizar el estudio y ampliar 
sus alcances incorporando indicadores urbanos y derivadas econométricas, por lo que encargamos un segundo 
estudio, complementario al anterior, a la consultora encabezada por el prestigioso arquitecto Ricardo Abuauad. 

Este trabajo que suma a destacados profesionales e investigadores del sector, comenzó a desarrollarse en abril 
pasado y se espera que enriquezca y potencie nuestra gestión gremial y posición pública y mejore el aporte de la 
Cámara regional a la comunidad y al desarrollo de nuestra región. 

16
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Además este proyecto también contempla la 
socialización de los resultados y la difusión del estudio 
final, desde el convencimiento que con este esfuerzo 
la CChC Valparaíso asumió la responsabilidad que 
le cabe al gremio de la construcción en estos temas 
estratégicos para la región. 

CICLO DE CONFERENCIAS 
CONSTRUYENDO REGIÓN

Desde 2002 y con el objetivo de hacer un aporte 
al desarrollo de la Región desde la discusión de 
las ideas y de los grandes temas de interés para 
los socios y la comunidad, la CChC Valparaíso, 
con el apoyo de importantes instituciones 
y empresas regionales, está realizando de 
manera ininterrumpida el ciclo de conferencias 
“Construyendo Región”. 

Realizadas siempre con un buen marco de público 
compuesto por socios e invitados, el evento ha 
disfrutado de las conferencias del más diverso 
espectro de personalidades de distintos ámbitos del 
quehacer nacional y regional, siempre con temas 
de interés sectorial, económico, político, social y 

cultural, y desde hace dos años principalmente 
enfocados al ámbito de “Ciudad y Territorio”. 

Junto con ello este espacio para el análisis y debate 
ha sido un muy buen canal de comunicación 
con los públicos de interés de la CChC Valparaío, 
permitiéndonos llegar a socios e invitados con 
la visión gremial y posicionar en la agenda de la 
discusión pública temas relevantes para el desarrollo 
de la Región y de sus habitantes.

Es así como a lo largo de estos 15 años el Construyendo 
Región ha evolucionado hasta convertirse en uno 
de los más tradicionales encuentros de este tipo 
de la Región y referente en materia de vinculación 
gremial, contribuyendo a su vez al posicionamiento 
de la Cámara regional también en el ámbito de la 
sostenibilidad empresarial. 

En la actualidad este ciclo de conferencias cuenta 
con la valiosa colaboración de DuocUC, Mutual de 
Seguridad, Caja Los Andes, Gas Valpo y Radio Bío 
Bío y goza de las más altas evaluaciones de parte de 
nuestros socios. 

En este contexto en el período se realizaron las 
conferencias de Ramiro Mendoza, decano de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez 
y ex contralor general de la República, quien presentó 

“Estado, corrupción y confianza: ¿Hay salida?”; de Andrés Silva, académico y 
consultor internacional especialista en Marketing Digital y Redes Sociales, con 
“Creando vínculos digitales rentables para el desarrollo de ciudades y territorios”; 
Camilo Feres, periodista y analista político con “2017 ¿Nuevo ciclo electoral o nuevo 
ciclo político?”; y Rodrigo Jordán, ingeniero, montañista y consultor de empresas, 
con “Liderazgo para la construcción de espacios en el territorio”. 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE  
VIÑA DEL MAR Y MESA ILS

Manteniendo el compromiso histórico de la CChC Valparaíso con Viña del Mar y 
sus habitantes, durante el período se continuó impulsando el desarrollo armónico 
y sostenible de su borde costero cada vez más frecuentemente golpeado por el 
fenómeno de las marejadas y la realización de un plan maestro que promueva un 
desarrollo urbano sustentable para los ex terrenos de las petroleras de la Avenida 
Jorge Montt, en el marco del proyecto para el sector de la Inmobiliaria Las Salinas, 
filial de Copec, propietaria del paño, que pretende levantar en ellos el primer “barrio 
sustentable” de Latinoamérica. 

Con estas definiciones y principio presentes, la MDR, el Consejo Regional y los 
presidentes del Comité Inmobiliario y de la Comisión de Urbanismo, se han reunido 
en repetidas ocasiones con los representantes de Inmobiliaria Las Salinas, para 
imponerse del estado de avance de la iniciativa, desde la socialización del proyecto a 
la comunidad a través de una estrategia de acercamiento y relaciones comunitarias, 
hasta las remediaciones de los terrenos contaminados, en una primera etapa. Y este 
año para conocer el estado de las tramitaciones ambientales. 

En ese contexto representantes de ILS liderados por el gerente general Ricardo 
Labarca, se reunieron y expusieron su master plan en distintas instancias 
gremiales, ratificando con ello su interés de que la CChC conozca la iniciativa y 
realice las observaciones que considere necesarias. 

Además el vicepresidente regioal Gonzalo Mena y el presidente de la Comisión de 
Urbanismo y Arquitectura Gonzalo Tellería, han participado durante el período 
sistemáticamente en la Mesa de Trabajo creada por ILS, para socializar su proyecto 
en la comunidad y entre sus principales públicos de interés. 

A estas instancias de trabajo los representantes han llevado la visión del gremio, en 
orden a que en dichos terrenos se desarrolle un proyecto urbano inmobiliario de alto 
estándar, que ponga en valor la ciudad y que sea una apuesta por la sostenibilidad del 
desarrollo urbano de la ciudad y del sector turístico, que es su principal industria. De 
hecho el 29 de septiembre del año pasado ambos dirigentes participaron en el Taller 
Diálogos Urbanos organizado por ILS, donde expusieron “Visión de Ciudad CChC”. 
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A fines de junio pasado en tanto, la arquitecto urbanista y asesora de ILS 
María Elena Ducci, expuso el estado de avance del proyecto a nuestros 
socios.

Mención especial en este apartado merece la realización en septiembre de 2016 del 
seminario sobre desarrollo urbano sostenible “Responsabilidad del mundo de la 
construcción en el cambio climático” (28 de septiembre), siempre en el marco de 
nuestra promoción como gremio de un desarrollo sustentable. 

DESARROLLO URBANO Y CICLO 
ENCUENTRO URBANO REGIONAL 

El desarrollo urbano de calidad y de la infraestructura vial y productiva que sea 
capaz de darle soporte al crecimiento demográfico de nuestra población y de 
nuestras ciudades, ha sido una preocupación permanente de la CChC Valparaíso y, 
por lo tanto, fue un foco de toda nuestra gestión gremial. 

En este contexto durante el período a través de nuestra Comisión de Urbanismo y 
Arquitectura presidida por el arquitecto Gonzalo Tellería, seguimos desarrollando 
el ciclo Encuentro Urbano Regional (EUR), con la realización de seminarios sobre 
urbanismo, planificación y economía urbana, con expositores chilenos y extranjeros 
del mundo privado, la academia y el sector público. 

Se trata de una instancia de encuentro y debate del mundo privado, el sector 
público, la academia y el gremio, que busca posicionar en la agenda de la discusión 
pública temas vinculados al desarrollo urbano, la infraestructura y la sostenibilidad 

empresarial y la visión del gremio respecto de los 
mismos. 

De esta manera el VI Encuentro Urbano Regional 
desarrollado en octubre del año pasado llevó por 
título “Buenas Prácticas de Sustentabilidad Urbana” 
y en el expusieron distinguidos profesionales como 
Salvador Donghi, biólogo de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso (PUCV); Luis Álvarez, director 
del Instituto de Geografía PUCV; María Lorena 
Monares, jefa Departamento de Sostenibilidad de 
la Dirección Planeamiento del Ministerio de Obras 
Públicas y Pablo Durán, arquitecto y director de 
Investigación de Smart City Business Chile.

En tanto, el VII Encuentro Urbano Regional 
realizado este mes llevó por título “El barrio como 
núcleo de la Planificación Urbana Sostenible” y contó 
con las exposiciones de Rodrigo Moreno, director 
del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de 
la Universidad Adolfo Ibáñez; Manuel Hernández y 
Francisco Bustamante, arquitectos de la Comisión 
Patrimonio y Desarrollo de la CChC Valparaíso; 
Eduardo Emparanza, arquitecto urbanista y 
académico de la Universidad de Valparaíso; 
Alfonso Matamala, arquitecto y asesor de Codelco; 
además de la participación en un conversatorio 
de los arquitectos integrantes de la Comisión de 
Urbanismo y Arquitectura de la CChC Valparaíso, 
Adriana Germain, Cristián Moreno y Lisandro Silva. 

En ambos eventos contamos con la participaron 
socios, autoridades regionales, parlamentarios, 
académicos y dirigentes gremiales.

PLANIFICACIÓN URBANA 
TERRITORIAL 

Durante el período la CChC Valparaíso concentró 
esfuerzos en socializar entre nuestros principales 
públicos de interés gremial y sectorial y los propios 

socios, la necesidad de asumir los desafíos que 
plantea el crecimiento demográfico y las necesidades 
de la población y la expansión territorial de las 
ciudades, y de impulsar en consecuencia una 
Planificación Urbana Territorial sostenible y de largo 
plazo, que promueva un desarrollo urbano inclusivo, 
moderno y propositivo. 

Y por lo mismo durante el período de esta gestión y 
desde el convencimiento que todos los conflictos a los 
que asistimos entre proyectos urbanos, habitacionales 
y de infraestructura con las comunidades, obedecen 
a la severa crisis de planificación urbana de nuestras 
ciudades y que tiene a la región como exponente con 
algunos de los PRC más antiguos del país. 

Por ello se continuó demandando la actualización 
de los planes reguladores comunales y de todos los 
instrumentos que regulan el territorio, promoviendo 
un escenario que dé cabida y certidumbre a todos 
los actores de la construcción de la ciudad y a 
sus habitantes. Tal es el caso principalmente de 
Valparaíso y Viña del Mar. 

Es así como a través de la MDR y distintos grupos de 
trabajo realizamos reuniones con alcaldes, concejales, 
directores de Obras, asesores urbanos, directores 
y profesionales de las secretarías comunales de 

planificación, además de autoridades y profesionales 
del Minvu y el Serviu. Junto con ellos visibilizamos 
estos temas entre periodistas y directores de medios, 
dirigentes de gremios empresariales, directivos del 
Colegio de Arquitectos y parlamentarios.

En este contexto, por ejemplo, la Comisión de 
Urbanismo y Arquitectura, continuó estudiando 
ejemplos internacionales de planificación urbana 
territorial y renovación urbana, con foco en 
recuperación de áreas centrales, abandonadas o 
infrautilizadas. 

Por otra parte a fines de agosto del año pasado 
como Cámara regional enviamos al municipio de 
Valparaíso observaciones respecto al estudio de 

modificación de su actual Plan Regulador Comunal 
que data de 1985.

El Plan Regulador de Quilpué, actualmente en 
fase de estudio para su modificación, también 
concentró nuestra atención, por lo que en noviembre 
de 2016 la Asesor Urbano de la Municipalidad de 
Quilpué Carolina Zamorano, expuso en sesión de la 
Comisión de Urbanismo y Arquitectura el avance de 
la actualización. Posteriormente la Comisión generó 
observaciones, las que fueron presentadas a socios y 
enviadas al alcalde de la comuna y a la Dirección de 
Obras Municipales y Asesoría Urbana. 

En la misma línea de trabajo en mayo de este año 
la directora de la Secretaría de Planificación de 
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Valparaíso Tania Madriaga, participó en reunión de 
la citada Comisión, exponiendo las principales áreas 
que competen a su asesoría técnica en el ámbito 
del desarrollo de planificación de la ciudad: PRC, 
Pladeco, presupuestos y proyectos, oportunidad en 
que destacó que el desafío de la gestión es lograr 
construir una propuesta que aúne los diversos 
instrumentos y contenga la visión de los diversos 
actores del desarrollo.

NORMATIVA URBANA, IPT 
Y CERTEZA JURÍDICA 

La CChC Valparaíso ha planteado permanentemente 
la importancia de que se respeten principios 
esenciales para el desarrollo como son la certeza 
jurídica y la planificación urbana, básicos en 
cualquier sociedad moderna organizada que busque 
el bienestar de los ciudadanos. 

En esta línea de trabajo hemos continuado con el 
estudio permanente en nuestros grupos de trabajo, 
de las distintas normativas que regulan nuestro 
sector. Tal es el caso de la exposición sobre la 
normativa jurídica aplicable a la vivienda en Chile 
realizada en octubre pasado por el socio abogado 
Adolfo Silva Walbaum, quien expuso el proyecto de 
ley que modifica Ley 20.393 sobre responsabilidad 
penal de las personas jurídicas y precisó las 
sanciones y responsabilidades de los representantes 
de empresas jurídicas.

También en el ámbito del análisis legal de normativa 
urbanística y de los proyectos inmobiliarios, el 
abogado Adolfo Silva expuso en reuniones del 
Comité Inmobiliario dos temas de alto interés: 
“Sistema jurídico, naturaleza y jerarquía piramidal 
de las normas urbanísticas” (marzo 2017) y “Riesgos 
asociados a la industria inmobiliaria” (mayo 2017). 

En este marco en la Comisión de Urbanismo se 
efectuó un análisis y se realizaron observaciones al 
reglamento de la Ley de Aportes al Espacio Público, 
documento que fue entregado al presidente regional 
Marcelo Pardo como insumo para la gestión gremial. 
(mayo 2017). 

Finalmente y nuevamente en el ámbito de la 
regulación del sector conviene destacar en este 
apartado el tema de la fiscalización de la Unidad de 
Análisis Financiero (UAF) a empresas inmobiliarias, 
el que se abordó en el Comité Inmobiliario a través de 
una exposición de jefe de Administración y Finanzas 
de Inmobiliaria Argenta, Juan Cuneo (abril 2017).

CAMBIOS NORMATIVOS

Siempre en esta línea de trabajo, entre los productos 
más destacados que la unidad de Estudios pone 
al servicio del gremio, figuran el Informativo 
Circulares DDU, que selecciona, compendia 
y distribuye a los socios bimensualmente, las 
distintas circulares emanadas de la División 
Desarrollo Urbano del Minvu. 

Se trata de un proyecto conjunto de las unidades 
de Estudio de las cámaras regionales de la Zona 
Centro CChC, comenzado en el período anterior. En 
el período de esta cuenta se realizaron seis: Copiapó 
(julio – agosto 2016), Valparaíso (septiembre – 
octubre 2016), La Serena (noviembre – diciembre 
2016), La Serena (enero – febrero 2017), Copiapó 
(marzo – abril 2017) y Rancagua (mayo – junio 
2017).

Además y siempre en el ámbito de la normativa 
urbana, durante el período también dimos 
continuidad Informe Cambios a Normativa Urbana 
(Curba Regional). Elaborado por la Unidad de 
Estudios, en el período se realizaron y enviaron a 
socios seis ediciones: Julio-Agosto 2016, Septiembre-

Octubre 2016, Noviembre-Diciembre 2016, Enero-
Febrero 2017, Marzo-Abril 2017 y Mayo-Junio 2017. 

VIVIENDA Y POLÍTICA 
HABITACIONAL 

A través del trabajo del Comité de Vivienda 
principalmente y con el apoyo de la MDR, la CChC 
Valparaíso ha impulsado permanentemente la 
mejora la Política Habitacional del país a través 
fundamentalmente del perfeccionamiento de 
las distintas líneas de subsidios habitacionales y 
programas especiales, como el DS116 y el DS19, 
además del anterior DS49 para sectores vulnerables, 
haciendo esfuerzos por mejorar su cobertura y la 
eficiencia de su ejecución.

Para ello el grupo de trabajo y la MDR mantuvieron 
un contacto permanente y reuniones de trabajo 
con el seremi Minvu Rodrigo Uribe y el director del 
Serviu Valparaíso (Carlos Contador), además de los 
equipos técnicos de ambas reparticiones liderados 
la jefa de Planes y Programas de la Seremi Minvu 
Nerina Paz y la jefa del Departamento de Operaciones 
Habitacionales del Serviu, Verónica Suazo. 

El monto de los subsidios habitacionales ha sido una 
preocupación permanente del gremio, atendidos 
los mayores costos que ha experimentado la 
construcción los últimos años y los mecanismos 
de financiamiento relacionados, lo que ha sido 
reconocido por los distintos actores públicos y 
privados del sistema. 

Por ello la CChC Valparaíso planteó insistentemente 
durante el período a las autoridades sectoriales y 
nacionales, la necesidad de que esa realidad sea 
recogida, y que en la determinación de los montos 
de los subsidios sean consideradas también las 
condiciones y particularidades de cada región y 
comuna. 

De igual manera se solicitó que la reglamentación 
incorpore las distintas alternativas de garantías 
que hoy existen en el mercado y que las empresas 
constructoras las puedan otorgar al hacerse cargo de 
los proyectos. De esta forma, se contará con distintos 
mecanismos de financiamiento. 

Junto con ello y con estos antecedentes a la vista, a 
fines de septiembre de 2016 el presidente Marcelo 
Pardo participó y expuso en la Reunión Nacional de 
la Vivienda (Renav) realizada en Los Andes, Región 
de Valparaíso. 
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En la ocasión los temas tratados fueron: Desafíos en cuanto a los tiempos de 
producción, calidad y distribución territorial; Escenario social de Chile; Aplicación 
del IVA en la vivienda social; Política habitacional de largo plazo en Chile; y 
Colaboración y adaptabilidad al cambio.

En noviembre pasado en tanto, el presidente Marcelo Pardo y la gerente regional 
Verónica Soto, sostuvieron reunión con seremi el Minvu Rodrigo Uribe y jefa del 
Departamento de Desarrollo Urbano Virginia Vicencio. 

En la oportunidad CChC Valparaíso manifestó a seremi Minvu inquietud por una 
serie de temas sectoriales contingentes como el paro de los funcionarios públicos y 
su impacto en la tramitación de documentos necesarios para la gestión de carpetas 
de proyectos inmobiliarios ante las diferentes reparticiones del Estado relacionadas.

Este año en tanto, nuestros socios accedieron a información actualizada sobre 
los programas de subsidios en ejecución y su aplicación regional, a través de la 
exposición de la jefa de Planes y Programas de la Seremi Minvu, Nerina Paz, en 
reunión de Comité de Vivienda (marzo 2017), oportunidad en que también se 
conocieron los avances del presupuesto anual del Serviu y su cumplimiento efectivo, 
con una exposición a cargo de jefe de Departamento Técnico del Serviu Región de 
Valparaíso, Miguel Mujica

En el mismo grupo de trabajo el seremi Minvu Rodrigo Uribe, expuso sobre primer 
llamado de subsidios DS 19 de 2017 (abril 2017).

PROPUESTA DE MEJORA 
A DECRETO SUPREMO 49

Mención especial merece en este ámbito la labor 
desplegada por la Mesa de Trabajo CChC – Minvu – 
Serviu por el subsidio Decreto Supremo 49 (DS49), 
integrada por la Mesa Directiva del Comité de 
Vivienda, la jefa de Operaciones Habitacionales del 
Serviu y la jefa Planes y Programas Seremi Minvu, 
con el objetivo de analizar la situación y elaborar 
un diagnóstico certero de las áreas problemas 
y tramitaciones que dificultan su ejecución y la 
generación de una oferta habitacional que permita 
satisfacer las necesidades del sector más postergado 
de la población. 

Dicha Mesa trabajó todo el período en el tema y 
los resultados de este estudio fueron presentados 
en forma de documento gremial por el presidente 
Marcelo Pardo, al seremi Minvu Rodrigo Uribe y al 
director de Serviu Carlos Contador, en septiembre 
pasado. 

MODELO DE SUBSIDIO 
ESPECIAL PARA 

VALPARAÍSO 

Durante el período en estudio la Comisión 
Patrimonio y Desarrollo de nuestra Cámara regional 
continuó perfeccionando el estudio acerca de la 
composición real que debiese tener un programa 
de subsidio habitacional que asuma la singularidad, 
especificidades y requerimientos técnicos de la 
comuna y ciudad de Valparaíso, documento para ser 
entregado a las autoridades del Minvu y el Serviu.

Se trata del trabajo realizado con el objetivo de 
diseñar instrumentos especiales que recojan la 
experiencia de los constructores y se haga cargo de 

las particularidades y condiciones que presentan 
e imponen a la construcción, la topografía y 
condiciones de los terrenos predominantes 
en la comuna, como son cerros y quebradas. 
Recomendaciones que por cierto el gremio pretende 
sean consideradas por el Minvu y que apoyarían una 
mejor gestión de la reconstrucción de Valparaíso tras 
los sucesivos incendios urbanos que la han golpeado 
y los esfuerzos por solucionar el déficit habitacional 
que presenta, con condiciones que garanticen la 
seguridad de las familias.

En este esfuerzo el grupo de trabajo contó con la 
colaboración permanente de Francisco Bustamante 
y María Eugenia Gómez, profesionales de Serviu, y 
Leticia Opazo del Municipio de Valparaíso, además 
de la Egis Borde Urbano, buscando determinar 
los montos necesarios a destinar para un subsidio 
habitacional que considere estas particularidades 
geográficas y topográficas de la ciudad. 

En este marco durante el primer semestre de 2017 
la Comisión Patrimonio y Desarrollo encabezada por 
Manuel Hernández, continuó el trabajo comenzado 
en el período anterior, de perfeccionamiento de 
propuesta de modelo de subsidio especial. 

De esta manera en abril la directiva de la Comisión 
se reunió con la directora de Secpla Valparaíso y 
su equipo profesional, para exponer el proyecto 
“Condominio a baja escala” para Valparaíso, 
propuesta busca aprovechar el suelo urbanizado en 
áreas consolidadas de cerros, desarrollando para ello 
un proyecto piloto en el cerro Florida, replicable en 
diferentes sectores de la ciudad. 

En este escenario se acordó renovar convenio 
existente entre Serviu, Municipalidad de Valparaíso 
y CChC Valparaíso̧  suscrito originalmente para 
impulsar una intervención urbana en el tradicional 
cerro Toro de Valparaíso. 

Cabe destacar que los objetivos generales del proyecto 
gremial son: Generar alternativa de densificación en 
pequeña escala en áreas centrales de la ciudad de 
Valparaíso; desincentivar construcción de conjuntos 
de viviendas sociales en la periferia de la ciudad, 
sin equipamiento ni infraestructura urbana; y 
revitalizar, sin expulsión de los habitantes originales 
de los cerros de Valparaíso.
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MODIFICACIÓN DE PRC DE 
VIÑA DEL MAR 

Inquietos por el futuro de Viña del Mar y por los 
problemas que ha enfrentados desdce hace años 
el desarrollo urbano de la ciudad y en el marco 
del proceso de actualización de su PRC durante 
el período agotamos todas las instancias legales 
para participar en nuestra calidad de actor técnico 
y hacer una contribución al desarrollo de una 
planificación sostenible y de largo plazo para la 
ciudad. 

En ese marco en marzo de 2016 como CChC 
Valparaíso entregamos a la municipalidad y al 
Concejo Municipal, un documento técnico con 
observaciones a la propuesta de modificación al Plan 
Regulador Comunal para el sector Población Vergara 
presentada por Asesoría Urbana. 

Durante todo el período hemos socializado 
nuestra posición con diversos públicos de interés 
gremial como autoridades, líderes sectoriales y la 
comunidad. Y junto con ello hemos puesto en el 
debate la necesidad de contar con un instrumento 
regulador integral y propositivo capaz de proponer 
dónde se podrá realizar el futuro desarrollo 
inmobiliario de la comuna y construir las viviendas, 
la infraestructura y el equipamiento que demanda 
la población y que de sustento al crecimiento físico 
y demográfico que ha experimentado la ciudad 
durante los últimos años. 

Finalmente el Concejo Municipal de Viña del Mar 
y luego de que Asesoría Urbana corrigiera algunas 
observaciones hechas por la Seremi Minvu, aprobó 
la propuesta de modificación al PRC sin líneas claras 
de solución a los problemas urbanos planteados. 

Cabe destacar que como parte de nuestros esfuerzos 
gremiales además el vicepresidente regional Gonzalo 
Mena, el presidente de Comisión de Urbanismo 
y Arquitectura Gonzalo Tellería y el encargado 
de Estudios Eduardo Acevedo, se reunieron con 
Asesoría Urbana de Municipalidad de Viña del Mar 

representada por el director Pablo Rodríguez y el 
arquitecto Marcelo Ruiz, para compartir visiones 
e inquietudes acerca del nuevo Plan Regulador 
Comunal de Viña del Mar.

PRC DE VAPARAÍSO 
Y PROYECTO PARA 

RECUPERAR EL 
ALMENDRAL

En línea con nuestra promoción permanente de las 
planificación urbana de lago plazo y sostenible y con 
la elaboración en el periodo de la presidencia de Jorge 
Dahdal, del estudio “Modificación al Plan Regulador 
Comunal de Valparaíso sector El Almendral”, como 
Cámara regional entregamos a Valparaíso –sus 
autoridades y la comunidad- una propuesta de 
desarrollo urbano e inmobiliario para la recuperación 
y el repoblamiento este tradicional barrio, uno de los 
pocos sectores de la ciudad que, por sus condiciones 
de infraestructura y conectividad, asoma como una 
oportunidad para generar suelo para el desarrollo 
urbano y habitacional que sus habitantes necesitan, 
especialmente los sectores medios. 

La propuesta apostó a crear, por vía de la normativa, condiciones de constructibilidad 
y densificación que permita atraer inversiones públicas y privadas y mejorar y 
repoblar el sector, ofreciendo viviendas de calidad a los habitantes de la ciudad. 

Fue entregada a fines de 2014 al alcalde de Valparaíso y al seremi Minvu, para ser 
considerada en el actual diseño y tramitación del nuevo PRC, como un aporte de 
un actor importante de la región movido por impulsar un desarrollo sostenible de 
la ciudad. 

Durante el segundo semestre de 2015 continuamos socializando el estudio, 
presentándolo a autoridades de gobierno y sectoriales, parlamentarios y líderes de 
opinión, y además en nuestro gremio. 

Los esfuerzos se 
materializaron en 
la elaboración de un 
convenio de trabajo con 
la Municipalidad de 
Valparaíso, la Secretaría 
Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo y 
el Colegio de Arquitectos 
de Valparaíso, que dio 
origen a una mesa de 
trabajo para impulsar 
el desarrollo del sector, 
instancia que es expresión 

del trabajo público – privado que promueve la Cámara. 

En enero de 2016 se firmó el documento y le sucedieron reuniones de trabajo 
periódicas con los actores, buscando perfeccionar propuesta e identificar proyectos 
detonantes. 

Entre otras cosas se definió desarrollar proyecto piloto en sector Hontaneda y junto 
con ello se expuso a socios avance del estudio de modificación de parte Asesor 
Urbano y profesionales de empresa consultora, en una reunión ampliada. En el 
segundo semestre la Cámara Regional envió observaciones al respectivo IPT.

Sin embargo en las últimas elecciones municipales de octubre del año pasado resultó 
electo como nuevo alcalde de Valparaíso el señor Jorge Sharp, con lo cual se instaló 
en el gobierno comunal una nueva sensibilidad política con sus propias definiciones 
teóricas acerca de la planificación del territorio y con un cambio de autoridades y 
jefaturas en los departamentos sectoriales clave, con lo cual se ha registrado un 
proceso de estancamiento de este trabajo. Esperamos seguirlo promoviendo, por el 
futuro de Valparaíso y por el bienestar de sus habitantes. 
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INFRAESTRUCTURA 
CRÍTICA PARA EL 

DESARROLLO

Alineados con los objetivos estratégicos de la Cámara 
nacional y con los ejes estratégicos de nuestra 
planificación, durante el período la CChC Valparaíso 
continuó desplegando esfuerzos para sensibilizar a 
las autoridades y la comunidad acerca de la necesidad 
de construir, renovar, actualizar y planificar la 
infraestructura regional pública y privada a todo 
nivel, pues la entendemos como un factor clave para 
la competitividad de la región y para avanzar hacia 
al desarrollo. 

En este contexto en mayo del año pasado en el marco 
de la Semana de la Construcción 2016, la Cámara 
nacional presentó al país la última actualización 
del informe Infraestructura Crítica para el 
Desarrollo (ICD), que identifica las necesidades de 
infraestructura del país en un horizonte de largo 
plazo y que estima una necesidad de inversión de 
US$ 151 mil millones al 2025. 

Por encargo de la Cámara nacional y en un esfuerzo 
que atravesó todo el período, se desarrolló un plan 

28

de difusión del ICD a nivel regional, el que contempló acciones de presencia en los 
medios de comunicación y un plan de relacionamiento con autoridades para la 
entrega personal del estudio y la presentación de las áreas y proyectos críticos para 
nuestra región. 

Es así como se realizaron reuniones con autoridades y sus equipos técnicos, como 
los diputados Osvaldo Andrade, Andrea Molina y Osvaldo Urrutia los seremis de 
Vivienda y Urbanismo, Economía, Trabajo y Previsión Social y Obras Públicas, la 
jefa de Planes y Programas de la seremi Minvu, el director de Asesoría Urbana Viña 
del Mar, el director regional de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, el 
director de Serviu Valparaíso y los alcaldes de Valparaíso, Concón, Quilpué y La 
Calera. 

Además entregamos oportunamente el ICD al Colegio Arquitectos Valparaíso y se 
envió por correo a otras 23 autoridades y personalidades del mundo privado y la 
academia, en un programa que se continuó desarrollando durante todo el período. 

La entrega del ICD también ha servido para apoyar la estrategia gremial regional 
de fortalecer una alianza público privada con el objetivo de reactivar la actividad 
y el empleo regional, esfuerzo al que se está convocando a actores locales y que, 
de acuerdo a los comentarios recibidos, ha sido muy valorado a nivel de Gobierno 
Regional. 

INF R AE STRUC TUR A
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SEMINARIO REGIONAL ICD 

“Desafíos para Valparaíso: una perspectiva 
portuaria y de ciudad” se tituló el seminario especial 
Infraestructura Crítica para el Desarrollo (ICD), que, 
organizado en conjunto por la CChC Valparaíso y 
la Cámara nacional, reunió a un gran marco de 
público en el Hotel Casino Enjoy en Viña del Mar el 
30 de mayo pasado, para hablar de temas vinculados 
a nuestros ejes estratégicos Ciudad y Territorio, 
Infraestructura y Sostenibilidad Empresarial. 

En la oportunidad y ante un auditorio repleto por 
más de 200 personas entre autoridades, socios e 
invitados del gremio encabezados por el intendente 
regional Gabriel Aldoney y el presidente de la 
CChC Valparaíso Marcelo Pardo, expuso un panel 
compuesto por la ingeniera civil Gloria Hutt y los 
arquitectos Mathias Klotz y Ricardo Abuauad, 
enfocado en el tema de la relación entre la ciudad y 
el puerto y en la infraestructura y logística necesaria 
para ello. 

Entre los expositores hubo un consenso extendido 
en orden a que buena parte de los problemas de la 
ciudad y de su históricamente conflictiva relación con 
el borde costero y con la infraestructura portuaria, 
radica en que Valparaíso adolece precisamente de 
una “visión de ciudad” y de una planificación urbana 
que mire hacia el futuro. 

El presidente regional de la CChC Marcelo Pardo, 
destacó que “como país hemos avanzando mucho 
en materia de infraestructura logística durante los 
últimos años y estamos bien posicionados respecto 
a nuestros países vecinos –y competidores-, pero 
nos falta mucho para conformar redes eficientes 
que conecten de modo intermodal los flujos de 
tránsito de cargas, beneficiando a las ciudades y 
localidades por las que atraviesan, y capitalizando 
el inmenso potencial que nos ofrece el gran frente 
portuario regional. Pero en el caso particular de 
Valparaíso esta relación es aún más complicada, 
por la naturaleza y la historia de la ciudad”. 

Cabe destacar que el panel de expertos fue 
moderado por el arquitecto urbanista y socio 
de la CChC Valparaíso, Cristián Moreno y que 
el seminario Infraestructura Crítica para el 
Desarrollo es una actividad que está desarrollando 

la Cámara Chilena de la Construcción en diversas 
regiones del país, en el marco del estudio 
homónimo dado a conocer por el gremio al país a 
mediados de 2016 y que identificó requerimientos 
de infraestructura a nivel nacional por 151 mil 
millones de dólares.

PROYECTOS REGIONALES 
CRÍTICOS

Siempre en este escenario de promoción de la 
infraestructura necesaria para nuestra región y 
con el aporte de nuestros socios, en este período 
realizamos una nueva actualización de los “Proyectos 
Críticos Regionales”, una cartera de iniciativas de 

infraestructura necesarias de ser priorizadas en la 
Región de Valparaíso. 

Se trata de un listado diverso que abarca 
territorialmente todas las provincias de la región y 
que el gremio entiende como urgentes para atraer 
inversiones, reactivar la economía local y dotar 
a la zona de una infraestructura que aseguré su 
competitividad, desarrollo y satisfacción de las 
necesidades de la población.

Esta cartera, que demanda una inversión total 
de 12.159 millones de dólares, ha sido socializada 
entre los públicos de interés del gremio y lo seguirá 
siendo durante los próximos meses, a través 
de un plan de relacionamiento con autoridades 
regionales y líderes de opinión. 

EJE ESTRATÉGICO SECTOR PROYECTO
PRIORIDAD 
REGIONAL

INVERSIÓN 
MM USD$

Infraestructura de apoyo logístico Vialidad interurbana Autorruta Puchuncaví-Con Cón-Viña del Mar 1 207

Infraestructura de apoyo logístico Vialidad interurbana Corredor Bioceanico Aconcagua 2 3.000

Infraestructura de apoyo logístico Puertos Ampliación Terminal 2 Valparaíso 3 500

Infraestructura basal Recursos hídricos Embalses y Gestión de Recursos Hídricos (6 Proyectos) 3 1.021

Infraestructura de apoyo logístico Ferrocarriles Tren Rápido entre Valparaíso y Santiago 3 2.450

Infraestructura de apoyo logístico Puertos Ampliación Terminal Portuario San Antonio 6 2.830

Infraestructura de uso social Vialidad y transporte urbano Plan Maestro de Transporte Urbano Gran Valparaíso 6 240

Infraestructura de uso social Vialidad y transporte urbano Extensión del Metro Regional 6 1.459

Infraestructura de apoyo logístico Vialidad interurbana
Reposición Ruta 64 (60Ch San Pedro), Torquemada-

Concón-Aeropuerto
9 16

Infraestructura de uso social Infraestructura hospitalaria Hospital Provincial Marga Marga 10 159

Infraestructura de uso social Vialidad y transporte urbano Mejoramiento y Prolongación Av. Alemania 11 53

Infraestructura de uso social Vialidad y transporte urbano Construcción Camino del Agua y Ejes Transversales 12 58

Infraestructura de apoyo logístico Puertos
Margamar Navegable, Marina Deportiva y Revitalización 

Urbana Estero Marga Marga
13 166

  TOTAL INVERSIÓN:  12.159

Adicionalmente y a través de distintas instancias de 
trabajo durante el período, se generaron encuentros 
donde la CChC Valparaíso llevó sus planteamientos 
en torno a las necesidades de infraestructura de la 
región, a autoridades y líderes de opinión del MOP, 
de EFE – Merval; y de universidades e institutos 
profesionales de la región. 
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CONSEJO DE 
INFRAESTRUCTURA 
PARA LA MOVILIDAD 

SUSTENTABLE 

Para ocuparse de la movilidad de las personas y de las 
cargas en el Gran Valparaíso y las ciudades vecinas, y 
formular propuestas de nuevas redes de metro y de 
transporte público y privado, en diciembre de 2015 y 
al alero del gobierno regional, fue creado el Consejo 
de Infraestructura para una Movilidad Sustentable 
en la Región de Valparaíso.

La instancia de trabajo público-privado fue 
convocada por el intendente Gabriel Aldoney y en 
ella participaron en representación de la CChC 
Valparaíso, el presidente Marcelo Pardo y el consejero 
Sergio Silva. 

Este Consejo se autoimpuso formular antes de 
2018 una propuesta de movilidad para el polígono 
integrado por las comunas de Casablanca, La Calera, 
Puchuncaví, Concón, Valparaíso, Viña del Mar, 
Quintero, Quilpué, Villa Alemana, Limache, Olmué 
y Quillota.

Las personalidades que componen el Consejo son 
Germán Correa (Coordinador), Ricardo Subiabre 
(Secretario Técnico), Iván Poduje (Fundación Espacio 
Público), Cecilia Montt (Directora Escuela Ingeniería 
en Transporte PUCV), David Luza (Académico PUCV), 
Lorena Herrera (Académica PUCV), Rodrigo Navia 
(Académico PUCV), Evelyn Mansilla (Consejero 
Regional), Alexis Bustos (jefe División Planificación y 
Desarrollo GORE), Pedro Fierro (ex Director Ejecutivo 
Fundación Piensa), Javier Contreras (Colegio de 
Arquitectos de Valparaíso), Claudio Reyes (Colegio 
de Arquitectos de Valparaíso) Rodrigo Delgadillo 
(Director Departamento Obras Civiles UTFSM), 
Lisandro Silva (Académico UVM), Marcelo Pardo 
(presidente CChC Valparaíso) y Eduardo Acevedo 
(encargado de Estudios CChC Valparaíso) 

El intendente mandató a los integrantes de la 
comisión a alcanzar acuerdos para impulsar 

proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de 
vida de las personas, en los desplazamientos de su 
hogar al trabajo y viceversa, sorteando los actuales 
problemas de congestión vehicular y poblacional que 
registra la zona.

Con esos objetivos la instancia sesionó regularmente 
en el período con la participación de representantes 
del mundo público y privado. Para ello se conformaron 
cinco grupos de trabajo: “Diagnóstico consensual”, 
“Visión de Ciudad”, “Avenida España”, “Transporte 
de carga” y “Normativa”. Representantes de la CChC 
Valparaíso participaron activamente en “Diagnóstico 
consensual”. 

ciclo vías, se revitalizarán espacios públicos y se 
crearán áreas verdes, con todo lo cual se pretende 
construir ciudades más amigables, cercanas y con 
mejor calidad de vida, que es lo que mueve a la 
Cámara Chilena de la Construcción. 

MESA SUBDERE – CChC 
PARA EL MEJORAMIENTO 
DE LA INVERSIÓN Y LA 

INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA 

A nivel regional existe una coincidencia extendida 
entre los actores del desarrollo en torno a que la 
gran mayoría de los problemas que hoy enfrenta 
la región y que se expresan en una débil actividad 
económica, baja industrialización, carencias de 
infraestructura, infraestructura precaria y ausencia 
casi total de planificación urbana, son estructurales 
y se relacionan muy directamente con el exacerbado 
centralismo que sufre el país y con la falta de 
autonomía administrativa y poder de decisión local. 

Es por eso que la Cámara regional ha hecho 
esfuerzos durante los últimos años por posicionar 
en la agenda pública el tema de la descentralización. 
Y lo ha hecho en varios frentes: participando en la 
Comisión Descentralización creada por la CChC, 

convocando a los actores a enfrentar el problema 
y tomando parte de todas las instancias regionales 
y nacionales necesarias para ello, junto a nuestros 
principales públicos de interés.

En este marco, como una manera de contribuir a un 
Chile descentralizado en 2030 y con el objetivo de 
dar un impulso concreto a la descentralización del 
país y mejorar la cartera de proyectos, planificación 
y gestión de la inversión pública regional, en abril 
de 2016 en Valparaíso se instaló la Mesa de Trabajo 
Regional, fruto del convenio de colaboración técnica 
suscrito en diciembre de 2015 por la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional (Subdere) y la Cámara Chilena 
de la Construcción. 

La instancia convocó a representantes del mundo 
público y privado, encabezados por el intendente 
Gabriel Aldoney y el consejero de la CChC Valparaíso 
Sergio Silva, y en ella participaron también los 
secretarios regionales ministeriales de Obras 
Publicas, Miguel Saavedra; de Vivienda y Urbanismo, 
Rodrigo Uribe; de Transporte, Mauricio Candia; 
además del director del Serviu Valparaíso Manuel 
León (hoy Carlos Contador), representantes de la 
Unidad Regional de la Subdere, y otros directores de 
servicios y profesionales de reparticiones de gobierno 
y socios de la CChC. Como coordinador de la Mesa se 
designó al exseremi de Vivienda, Miguel Toledo.

La Mesa tiene como objetivo revisar todos los 
procedimientos tanto públicos como privados, con 
el objeto de mejorar la eficiencia en el gasto público, 
perfeccionando para ello el uso de recursos públicos.

De esta manera, la instancia apostó por avanzar en 
la solución de problemas como la baja calidad de los 
proyectos, especialmente en sus diseños; deficiencias 
en la confección de las bases de licitación; falta de 
preparación de las contrapartes técnicas; excesiva 
burocracia pública y municipal; escaso uso de 
recursos tecnológicos como la tramitación de 
documentos en línea; lenta ejecución presupuestaria 
y el no pago oportuno de proveedores; así como la 
planificación de inversiones en infraestructura en el 
mediano y largo plazo. 

Con el fin de hacer operativa esta Mesa 
técnica, se constituyeron cuatro comisiones 
técnicas especializadas, que están sesionando 
regularmente abordando cuatro tópicos principales: 
Fortalecimiento del recurso humano, Mejoramiento 
de cartera de iniciativas de inversión, Gestión de 
contratos de inversión pública y Propuestas de 
cambios legales y reglamentarios funcionales al 
objetivo de mejorar la inversión pública en la región. 

Los representantes de la CChC Valparaíso participan 
en: Recursos Humanos: Andrea Valdebenito; 
Mitigación de Procesos: Sergio Silva; Proyectos y 
Contratos: Waldo Sánchez; y Cartera de inversiones: 
Rodrigo Torres. 

Cabe destacar que como fruto del trabajo del año 
1, la instancia entregó una propuesta al gobierno 
regional, incorporando las cuatro áreas mencionadas 
anteriormente.

NUEVA FASE MESA 
SUBDERE – CChC 

En este mismo contexto el 18 de mayo pasado se 
realizó la instalación de la misma Mesa Regional 
definitiva, en una ceremonia encabezada por el 
intendente Gabriel Aldoney y que contó con la 
participación de consejeros y socios de la CChC y el 
equipo de seremis del gobierno regional. 

De esta manera se implementó la nueva etapa 
del convenio de colaboración Subdere – CChC, 
continuando con el trabajo de las cuatro mesas. 

En la instancia además se continuó socializando 
entre los actores regionales las necesidades de 
infraestructura de la región y la cartera de proyectos 
identificados por el gremio como “críticos”. 

Además los integrantes de la instancia se 
reunieron mensualmente en un Consejo Ampliado, 
oportunidades donde la Cámara, a través del 
presidente Marcelo Pardo, presentó una posición de 
consenso elaborada con los tres más importantes 
gremios empresariales de la Región (CRCP, Asiva y 
CChC). 

Como fruto de este trabajo la instancia comisionada 
finalmente evacuó un estudio que postula la 
implementación de un “Eje Metropolitano Urbano e 
Interurbano”, destinado a crear una nueva estructura 
de movilidad para la Región de Valparaíso, sustentada 
en una red de Metro y autopistas urbanas y un sistema 
de transporte público y privado, en superficies y/o 
soterradas, en un horizonte de 20 años. 

La propuesta, que deberá ser llevada a instancias 
gubernamentales como una iniciativa regional para 
ser convertida en un master plan de infraestructura 
con todo lo que ello conlleva, contempla como 
proyectos básicos una red de metro como eje 
articulador, un corredor vial para el transporte 
público de superficie y una autopista urbana 
subterránea para el transporte privado. 

Además, la ejecución de estos proyectos permitirá 
liberar valiosos terrenos, tanto en el borde costero 
como en las comunas, en los cuales se habilitarán 
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CONSTRUCCIÓN 
SUSTENTABLE

A través de la línea de trabajo Formación para el Capital 
Humano como CChC Valparaíso durante el período 
impulsamos el mejoramiento de competencias para 
el sector construcción en estos temas vinculados al 
eje Productividad y Mercado Laboral. Es así como 
a través de la Comisión de Desarrollo Sustentable, 
se realizaron exposiciones sobre conceptos básicos 
de sustentabilidad y eficiencia energética, dictadas 
por la arquitecto especialista Adriana Varas, en 
reuniones de comités Inmobiliario, de Proveedores, 
Industriales y Especialidades y de Vivienda, y en 
otras instancias con la participación de socios. 

Junto con ello hicimos difusión sistemática a 
través de nuestro medio Boletín de Sustentabilidad 
para socios y públicos de interés, con contenidos 
centrales con foco den la Agenda 2025 de Ministerio 
de Energía. Estos boletines se han despachado de 
manera mensual durante todo el período. 

Además, se promovieron entre socios y públicos de 
interés, buenas prácticas en construcción sustentable 
dando a conocer, por ejemplo, mediante exposiciones 
o comunicaciones digitales, casos chilenos de buenas 
prácticas en Construcción Sustentable. Tal es el caso 
del proyecto Edificio Corporativo Viña del Mar de 
Caja Los Andes, el cual recibió una visita técnica de 
los socios de Valparaíso, y los distintos proyectos 
habitacionales certificados con Eficiencia Energética 
de la oficina de arquitectos socia Rearquitectura.

Algunas actividades: 

• Exposición sobre Ley N°20.920 “Gestión de 
residuos, la responsabilidad extendida del 
productor y fomento al reciclaje”, dictada por la 
abogado de la Gerencia de Estudios CChC Karla 
Lorenzo (22.03.17).

• Presentación del proyecto Puerta del Sol, realizada por la presidenta de la 
Comisión, arquitecto Adriana Varas, con el objetivo de dar a conocer las 
características técnicas de viviendas Passiv Haus (18.04.17).

• Exposición sobre Ley N°20.920 “Gestión de residuos, la responsabilidad 
extendida del productor y fomento al reciclaje”, dictada por la ingeniero 
ambiental Bárbara Yáñez, socia integrante de Comisión de Desarrollo 
Sustentable, en Comité de Proveedores (17.05.17).

• Presentación del Programa Estratégico Nacional 2025: Productividad y 
Construcción Sustentable, efectuada por el ingeniero Marcos Brito, director 
(24.05.17). 
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• Difusión a través Boletín de Sustentabilidad 
CChC Valparaíso de materias de índole sectorial 
como Construye 2025, eficiencia energética, Ley 
20.920 REP, Agencia para la Sustentabilidad y 
Cambio Climático. 

PREVENCIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL: 
CAPACITACIÓN 

Como gremio durante el período seguimos promoviendo 
el mejoramiento de competencias del capital humano 
para el sector construcción en sus diversos niveles. Es 
así como a través de la Comisión Prevención de Riesgos 
se realizaron las siguientes actividades:

• El Servicio Nacional para la Prevención y 
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol 
(Senda) expuso en reunión de trabajo de la 
Comisión de Prevención de Riesgos, acerca de 
los mecanismos y herramientas existentes 
para abordar esta problemática presente en las 
empresas constructoras (11.08.16).

• Charla “Oratoria para Prevencionistas de Riesgos 
y Charla-Taller de formación para facilitadores. 
Normativa Chilena y Aspectos Preventivos en 
Trabajos en Altura” (08.09.16).

• Diplomado en Prevención de Riesgos, enfocado 
a especialidades en áreas de edificación y obras 
civiles. Este programa fue resultado de una alianza 
de trabajo entre CChC Valparaíso y Duoc UC.

• Encuentro especial de Comisión Prevención de 
Riesgos bajo el título: “¿Somos parte de la cultura 
de seguridad?”, dirigido especialmente a líderes 
empresariales y alta gerencia (22.11.16).

• Publicación y difusión de Informativo de 
Seguridad Laboral, boletín bimensual con 
temas relacionados a la prevención y dirigido a 
principales públicos de interés (julio, septiembre 
y noviembre (2016) marzo, mayo (2017). 

• Lanzamiento de Campaña “0 Accidente Fatal” 
CChC – Mutual de Seguridad. Bajo el eslogan “El 
compromiso está en tus manos”, se desarrolló 
en el auditorio de CChC Valparaíso, oportunidad 
en que 27 empresas y empresarios de la región 
adhirieron a la campaña (30.03.17).

• Seminario “Implicancias de la implementación 
de políticas de control de alcohol y drogas en el 
mundo de la construcción”. Seminario realizado 
en conjunto con la Dirección Regional del Trabajo 
(DT) y el Servicio Nacional para la Prevención y 
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol 
(Senda) (18.04.17). 

• Ceremonia de titulación de Diplomado 
“Construcción para expertos en prevención de 
riesgos”. Primera promoción de programa de 
formación continua de DuocUC especializado en 
obras civiles y edificación en altura, diseñado en 
conjunto con comisión Prevención de Riesgos de 
CChC Valparaíso y pensado para profesionales de 
empresas socias (23.05.17). 

• Seminario “Liderazgo y trabajo en equipo” para 
socios (25.05.17). 

• Seminario “Excavaciones y sus alcances” para 
socios (28.06.17).

MERCADO INMOBILIARIO

La actividad inmobiliaria es central entre los 
focos de la gestión gremial de la CChC Valparaíso. 
Es por ello que permanentemente estamos 
entregando a nuestros socios, principalmente 
del Comité Inmobiliario, información acerca del 
comportamiento del mercado en las distintas 
comunas del Gran Valparaíso. Y siempre buscando 
ofrecerles una mejor información para su toma de 
decisiones y respondiendo a sus necesidades, es 
que el año pasado resolvimos ampliar la cobertura 
de nuestro Informe de Ventas Inmobiliarias que 
prepara mensualmente nuestra Unidad de Estudios 
regional, incorporando comunas de la Provincia de 
Quillota (Quillota, La Cruz y La Calera).

Es así como el 27 de septiembre pasado el encargado 
de Estudios Zonal Eduardo Acevedo presentó en 
reunión de Comité Inmobiliario, la nueva zonificación 
del Informe Inmobiliario, incorporando las comunas 
solicitadas y enriqueciendo el documento gremial. 
Cabe destacar que los resultados del Informe fueron 
presentados regularmente por el encargado de 
Estudios, en cada una de las reuniones mensuales 
del Comité Inmobiliario a lo largo del período. 

Siempre en este ámbito en enero en reunión de las 
Comisión de Urbanismo y Arquitectura, el arquitecto 
y académico Lisandro Silva presentó un completo 
análisis de la industria inmobiliaria, poniendo el 
acento en temas como “Economía metropolitana”, 
“Mercado del suelo” y “Estado de la industria 
inmobiliaria”.

EMPRENDIMIENTO

En el ámbito del fomento al emprendimiento que 
es un objetivo de la organización, como gremio 
desarrollamos la línea de trabajo que denominamos 
“Vínculos con el Medio”, iniciativa que busca 
fortalecer los lazos de colaboración del gremio con la 
academia (instituciones de educación superior), para 
apoyar la incorporación de futuros profesionales y 
técnicos al mundo laboral.

En este marco en el segundo semestre de 2016, 
por ejemplo, a través de la Comisión Cámara 
Educación Superior, desarrollamos una nueva 
edición de la “Asignatura Transversal”, con el 
tema “Emprendimiento” como central y bajo el 
título “Emprendimiento: Un cambio hacia nuevos 
desafíos”. 

A esta actividad, que se ha posicionado como un 
beneficio adicional que entregan nuestras casas 
de estudio socias a sus estudiantes de carreras 
relacionadas con el mundo de la construcción –
además de ser un excelente canal para visibilizar la 
acción de la Cámara en este importante público de 
interés-, se dio inicio el 26 de agosto de 2016.

En este marco en septiembre se realizó la 
conferencia dictada por arquitecto socia especialista 
el construcción sustentable, Adriana Varas, quien 
expuso “Intraemprendimiento en la Construcción”. 

En octubre en tanto, en el auditorio de Inacap 
en Valparaíso se desarrolló el XXVI Seminario 
Integración de Proyectos: “Construcción, un 
espacio para emprender”, donde expusieron los 

destacados empresarios y dirigentes gremiales de 
la construcción, Marcelo Pardo, presidente regional 
CChC; Lorenzo Constans, ex presidente nacional 
CChC y Leonardo Solari, ex vicepresidente y 
consejero nacional CChC. 

Siempre en octubre también se realizó el Panel de 
Conversación “Emprendimiento Joven” liderado por 
el profesor del área de la UVM Miguel Vera. 

COMPETITIVIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD LABORAL

En al área de la competitividad llevamos información 
relevante a nuestros socios acerca de la economía 
regional, análisis de coyuntura e indicadores 
económicos y sectoriales, a través de presentaciones 
en grupos de trabajo y diversos soportes preparados 
por nuestra unidad de Estudios.

También difundimos sistemáticamente entre 
nuestros socios y públicos de interés, los estudios e 
informes sectoriales de nuestra Gerencia de Estudios 
y otros realizados en conjunto con instituciones de 
gran prestigio, como el Índice Mensual de Actividad 
Económica (IMACON), Indicador de Actividad de 

la Construcción (Inacor), informe Macroeconomía 
y Construcción (Mach), Informe de Cambios 
Urbanos (Curba), Balance de la Vivienda, estudio 
Infraestructura Crítica para el Desarrollo (ICD) y el 
Informe Calidad de Vida Urbana (ICVU), además de 
diversos informes jurídicos y análisis de normativa 
urbana. 

Mención especial merece la conferencia ofrecida a 
nuestros socios por el gerente de Estudios CChC, 
Javier Hurtado, en la que analizó la situación de la 
economía nacional y del sector construcción e hizo 
proyecciones para el país y la actividad. 

También impulsamos alianzas estratégicas entre 
proveedores de materiales y especialidades con 
inmobiliarias y gestionamos la presentación de 
las carteras de proyectos de empresas socias en 
reuniones del Comité de Proveedores, Industriales y 
Especialidades.

Junto con ello y promoviendo la productividad 
laboral, organizamos la exposición de la subgerente 
de Gestión de Proyectos de la Corporación de 
Desarrollo Tecnológico (CDT) Carolina Tapia, 
“Producir más con menos”, presentada en el Comité 
Inmobiliario en marzo pasado.
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E
n sintonía con los tiempos, la Cámara 
Chilena de la Construcción ha definido 
que uno de los énfasis que tendrá la labor 
gremial durante los próximos años es 

la Sostenibilidad Empresarial. Su inserción como 
eje estratégico en la Planificación Estratégica de 
la institución da cuenta del lugar central que le ha 
otorgado el gremio, en línea con su Visión/Misión. 
La CChC Valparaíso, alineada con la planificación 
estratégica de la Cámara nacional, también 
incorporó la sostenibilidad como uno de los objetivos 
estratégicos para el período.

Esta preocupación del gremio no es nueva. Desde 
su creación en 1951 la Cámara ha expresado 
preocupación por los trabajadores, desarrollando 
una labor gremial con un alto contenido social y 
haciéndose cargo del interés de los propios socios por 
su bienestar y desarrollo.

Este interés social se ha manifestado 
concretamente en la creación a lo largo de estos 
años de la Red Social privada más importante 
del país. Y en los recursos que cada año a nivel 
nacional y en cada una de las regiones del país, 
destina el gremio, a través de su cada vez más 
importante Área Social, a financiar los Programas 
Sociales CChC. Todo lo que sitúa hoy a nuestro 
gremio como el mayor inversor social privado de 
Chile y el segundo después del Estado.

Estos proyectos junto a otras iniciativas 
planificadas y realizadas en áreas como seguridad 
y salud ocupacional, medioambiente, capacitación, 
educación, desarrollo empresarial, deporte y 
cultura, constituyen una plataforma social que 
la Cámara pone al servicio de los socios para 
que ejerzan su propia responsabilidad social, en 
el contexto de la Sostenibilidad Empresarial que 
promueve el gremio.

Con este marco de principios y valores la CChC 
Valparaíso continuó los esfuerzos comenzados en 
el anterior período, por promover entre los socios 

la Sostenibilidad Empresarial como un modelo de gestión para sus empresas. 
Ello desde el convencimiento de que las acciones de las empresas hoy no pueden 
orientarse sólo a maximizar el retorno de sus inversiones, sino que, en un marco 
ético como el que propone la Cámara, también deben velar por los intereses de los 
trabajadores, clientes y la comunidad, además del cuidado del medioambiente y la 
promoción de la sustentabilidad.

Así, la Sostenibilidad Empresarial en todas sus dimensiones, definida como eje 
estratégico en la planificación gremial y como objetivo de gestión para la MDR, 
también concentró parte importante del trabajo gremial en el el período.

SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL 

En el área de la sostenibilidad empresarial y principalmente a través de la labor de 
la Comisión Cámara Educación Superior, la CChC Valparaíso ha realizado esfuerzos 
por fortalecer los lazos de colaboración con el mundo de la academia, de modo tal 
de crear vínculos que favorezcan la incorporación exitosa de futuros profesionales 
y técnicos al mundo laboral. 

En dicho ámbito, la gestión se centró en: entregar competencias avanzadas que 
permitan al egresado desenvolverse de la mejor forma posible en el mercado 
laboral; alinear ciertos aspectos que ya han entregado las casas de estudio; poner 
al estudiante en contacto con el escenario en el cual se desenvolverá a  futuro y 
fortalecer las competencias necesarias para lograr un efectivo trabajo en equipo.

SOSTE NIB ILIDAD
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Entre otras, realizamos estas actividades: 

• Conferencia “La sostenibilidad: herramienta 
integrada a la gestión de la industria de la 
construcción”, para estudiantes e invitados.

• Presentación “Experiencia de aplicación de 
política de sostenibilidad en Caja Los Andes”, 
a cargo del gerente de Valparaíso de Caja Los 
Andes, para estudiantes e invitados. 

• VI versión Seminario Cámara –Academia: 
“Sostenibilidad y Responsabilidad Social 
Empresarial”, donde expusieron la académica 
chilena Gladys Jiménez y el filósofo colombiano 
Humberto Grimaldo, ambos consultores de 
Unesco.

• Conferencia “Reflexiones en torno a la noción 
de valor bajo una gobernanza empresarial: 
desde mínimos morales hacia máximas 
empresariales”. 

CONSEJO ÁREA SOCIAL 
REGIONAL

El Consejo del Área Social regional liderado por el 
past president Jorge Dahdal Casas – Cordero, en el 
que participan representantes de las entidades de la 
CChC Social y de empresas ILS presentes en la Región 
de Valparaíso, ejecuta cada año un plan de trabajo 
que pone énfasis en la promoción de los Programas 
Sociales CChC y en iniciativas relacionadas con 
el bienestar y la salud de los trabajadores y de sus 
familias, como el emblemático proyecto regional 
Construyendo Vida. 

Para apoyar el financiamiento de estas actividades, 
como en años anteriores, el Consejo trabajó de 
manera conjunta con funcionarios de las entidades, 
socios y el equipo de la CChC Valparaíso, en diversos 
eventos como la Tallarinata CChC Social 2016 que se 

realizó en noviembre de 2016 y en el lanzamiento de 
los Programas Sociales CChC 2017 en marzo pasado, 
evento en el que participaron autoridades, directivos, 
socios y representantes de todas la entidades Área 
Social CChC presentes en la Región y otras de 
Santiago. 

Mención especial merece la realización del Bingo 
CChC Social 2017, actividad social tradicional 
de la Cámara regional, que este año cumplió 25 
años realizándose en forma ininterrumpida y que 
nuevamente reunió a más de 500 personas que, 
como en el caso de la Tallarinata, con su participación 

CAMPAÑA 0 ACCIDENTES 
FATALES CChC – MUTUAL 

DE SEGURIDAD 

Consciente de los riesgos de la actividad y del impacto 
de los accidentes laborales en el entorno de los 
trabajadores y en sus empresas, la CChC en conjunto 
con Mutual de Seguridad, desarrolló a fines de 2016 
la campaña “Cero Accidentes Fatales”, iniciativa que 
no busca reducir si no terminar con los accidentes e 
incidentes en las obras. 

La campaña de alcances nacionales y que exige que 
las empresas socias adherentes adopten acciones 
tendientes a establecer una “cultura de seguridad” 
en su interior, fue presentada el 30 de marzo en 
una ceremonia realizada en el auditorio de la CChC 
Valparaíso en Viña del Mar, encabezada por el 
presidente regional Marcelo Pardo y por el presidente 
de Mutual de Seguridad, Lorenzo Constans. 

En la oportunidad 27 empresas de la región, socias 
de la CChC Valparaíso, adhirieron a la campaña 
y asumieron los compromisos que representa, 
sumándose a las 13 empresas regionales que 
firmaron el convenio a fines del año pasado, 

totalizando así 40 empresas locales comprometidas 
con avanzar al “Cero Accidentes Fatales”. 

En la oportunidad el presidente Marcelo Pardo explicó 
que “con esta campaña buscamos comprometer y 
motivar a los socios, a que sean líderes en materia de 
seguridad y salud laboral e involucren activamente 
a sus trabajadores en la gestión de riesgos, porque 
a ellos les corresponde también un rol principal, 
con el objetivo de avanzar hacia esta meta de cero 
accidentes fatales en nuestras empresas y obras. Se 
trata de adoptar las acciones tendientes a establecer 
una verdadera cultura de seguridad al interior de 
nuestras empresas”. 

PROGRAMA BUENAS 
PRÁCTICAS EN LA 
CONSTRUCCIÓN 

Durante el período continuamos la difusión del 
Programa Buenas Prácticas en la construcción de 
la Cámara nacional, visibilizándolo y promoviendo 
su adscripción entre empresas socias de la región y 
adherentes de estos principios, a través de reuniones 
y productos comunicacionales. 

Se trata de una herramienta de autogestión de 
carácter voluntario y preventivo, dirigida a los 
socios de la CChC y destinada a identificar el 
estado de situación que las empresas presentan 
en sus proyectos respecto del cumplimiento de 
las disposiciones vigentes, particularmente las 
contenidas en el Código de Buenas Prácticas en la 
Industria de la Construcción. 

De esta forma, el programa asiste a las empresas en 
la tarea de velar por el cabal cumplimiento de dichas 
disposiciones a través de auditorías. La gestión y 
administración de este Programa es llevado a cabo por 
la Cámara. La Secretaría Ejecutiva del programa es 
encargada a la Corporación de Desarrollo Tecnológico.

En 2016 un total de 10 proyectos locales se 
incorporaron al Programa de Buenas Prácticas y en lo 
que va de este año tres más lo han hecho. Esperamos 
incrementar la adhesión de nuestros socios. 

PROYECTO 
SOCIAL REGIONAL 

CONSTRUYENDO VIDA

Uno de los proyectos sociales más valorados y 
consolidados de la CChC Valparaíso es la iniciativa 
médico-nutricional “Construyendo Vida”, pensado 

y adhesión cooperaron con la ejecución del proyecto 
“Construyendo Vida”.

Junto con ello y con la participación de todas las 
entidades del Área Social, en el período se ejecutó el 
programa Operativo Social en Faena coordinado poa 
Fundación Social, en el que representantes de estas 
instituciones visitaron diversas obras de empresas 
socias de la región para hacer evaluaciones de salud 
a los trabajadores y llevar información acerca de los 
servicios y beneficios de las respectivas entidades. 
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para mejorar la calidad de vida de los trabajadores 
de la construcción y sus familias. 

A través de atención profesional personalizada 
y luego de múltiples exámenes de salud, entrega 
tratamientos y pautas de alimentación que favorecen 
las condiciones médicas y nutricionales de los 
participantes.

Este programa fue diseñado por la Dra. Sandra 
Sanchis, destacada médico de la región especialista 
en medicina preventiva, junto a un equipo 
de profesionales médicos y nutricionistas en 
coordinación con un grupo de trabajo de esposas de 
consejeros regionales y nacionales de Valparaíso.

Actualmente es coordinado a través del Consejo 
del Área Social regional de la CChC Valparaíso y 
ejecutado en la región por la Fundación Social CChC. 

Este proyecto comenzó a desarrollarse en 2013 y ya 
en 2014 benefició a 100 trabajadores de las empresas 
constructoras socias Ipec y Bezanilla, en 2015 a otros 
100 trabajadores de Alborada y Vimac, en 2016 a 
100 más de Grepsa y Campo Real y este año está 
beneficiando a 100 trabajadores de Viconsa e Ingeco. 

El éxito y la valoración alcanzada por esta iniciativa 
social entre los socios han sido reconocidos por la 
Cámara a nivel nacional, resolviendo replicar el 
proyecto en otras Cámara regionales.

DISTINCIONES A 
EMPRESAS SOCIAS POR 
SEGURIDAD LABORAL Y 

GESTIÓN SOCIAL 

En el marco del eje Sostenibilidad y de sus objetivos 
estratégicos, y acogiendo un mandato expreso de 
la Mesa Directiva Nacional, la CChC Valparaíso ha 
promovido sistemáticamente entre sus socios la 
seguridad en el trabajo y la adhesión a los principios 
de la Responsabilidad Social Empresarial, además de 
su participación en los Programas Sociales CChC. 

En este contexto durante la Cena Anual de Socios 
2016 se realizó la premiación “Distinción Cuadro 
de Honor en Prevención de Riesgos de Mutual 
de Seguridad CChC”, con el que se premia a las 
empresas que se hayan distinguido en distintas 
categorías en función de la siniestralidad e índices 
de accidentabilidad logrados durante el ejercicio 
anterior. 

En este Cuadro fueron distinguidas con 5 Estrellas en 
Seguridad: Ingeniería, Construcción y Mantención 
Industrial Erres, Melón S.A. y Tecnored. Y con 4 
Estrellas: Constructora Beltec, Constructora Vimac 
y Melón Homigones S.A.

Cabe destacar que las empresas candidatas a este importante premio son sometidas 
a una estricta revisión, poniéndose el foco en los indicadores que periódicamente 
monitorea y registra Mutual de Seguridad y en sus resultados en cuanto a seguridad 
en el largo plazo. Se miden la tasa de Siniestralidad por Incapacidad Temporal y 
Permanente, Índice de Accidentabilidad, Tasa de Enfermos profesionales, Fatalidad 
y Masa laboral promedio. 

Junto con ello en la Cena Anual 2016 se confirió la “Distinción a la Gestión Social” a 
la empresa o empresario socio, que ha tenido una dilatada trayectoria en el ejercicio 
de la Responsabilidad Social Empresarial y de sus principios, recayendo el premio 
en las empresas Ingeniería y Construcción Ingeco e Ingeniería, Construcción y 
Mantención Industrial Erres, las que fueron destacadas por ser un ejemplo del rol 
social que están llamados a cumplir los empresarios del país.

LANZAMIENTO PROYECTOS SOCIALES 
CChC

En marzo pasado y por cuarto año consecutivo en nuestra región, se realizó el 
evento Lanzamiento de Programas Sociales CChC, en este caso la cartera 2017. 

La actividad fue organizada especialmente para los socios de la Cámara regional y 
en ella participaron todas las entidades del Área Social de la Cámara presentes en 
la región, en un esfuerzo más de difusión de esta plataforma de iniciativas sociales 
destinadas a los trabajadores y que permiten el ejercicio de la RSE por parte de las 
empresas socias participantes.

En el evento, encabezado por el presidente del Consejo del Área Social de Valparaíso, 
Jorge Dahdal Casas-Cordero, se presentó a los socios la cartera de iniciativas que 
puso a su disposición la CChC durante el presente ejercicio, los que pretenden 
beneficiar a más de 11.000 trabajadores de la región y sus familias, en 24 proyectos, 
los que se estima demandarán una inversión del orden de $400 millones.

Cabe destacar que en 2016 fueron más de 5.000 los trabajadores de la Región, 
pertenecientes a más de 20 empresas socias de la CChC, beneficiados con cerca de 
11.000 mil cupos en proyectos.

En el lanzamiento expusieron, además de Jorge Dahdal, Romina Órdenes, 
representante regional de la Corporación de Salud Laboral y Carlos Alfaro, gestor 
social de la CChC. 
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BECA EMPRESARIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 2017

Un total 148 escolares de la Región de Valparaíso, hijos de trabajadores de 
empresas socias del gremio, fueron beneficiados con las Becas Empresarios de la 
Construcción 2017, las que cada año entregan la CChC y sus socios, a través de la 
Fundación Social CChC.

El estímulo económico que beneficia a estudiantes de 8°Año Básico, les fue 
entregado en una ceremonia realizada el 20 de abril en el Auditorio de la sede 
de la CChC en Viña del Mar, que estuvo encabezada por el presidente de la CChC 
Valparaíso Marcelo Pardo y el presidente del Consejo del Área Social regional, 
Jorge Dahdal, y a la que concurrieron los beneficiados acompañados por sus 
familiares, además de autoridades de la Cámara regional, socios y representantes 
de empresas participantes del proyecto. 

En la oportunidad Jorge Dahdal destacó que 
el esfuerzo está en la base del desarrollo de las 
personas y las familias y que las Becas Escolares 
son una ayuda económica directa a los trabajadores, 
“que tiene como objetivo contribuir a que sus hijos 
que tengan un buen rendimiento académico y que 
se hayan destacado por su esfuerzo, no deserten 
del sistema escolar, sino que puedan acceder a una 
Educación Media de calidad, que le abra las puertas a 
la educación superior”.

TORNEO REGIONAL 
“FÚTBOL MAESTRO” CChC

Tras casi dos meses de intensos partidos el sábado 
22 de julio se vivió la gran final del Campeonato 
“Fútbol Maestro” que por tercer año reunió a nueve 
equipos formados por trabajadores de empresas 
constructoras de la Región de Valparaíso, y que es 
organizado por la Cámara Chilena de la Construcción 
y su Corporación de Deportes (Cordep).

La jornada transcurrida en el Complejo Deportivo 
M11, ubicado en el Sporting Club de Viña del Mar, 
coronó como campeones a los trabajadores de la 
empresa constructora Numancia, quienes derrotaron 
en la final al representativo de Constructora 
Alborada, los vigentes campeones regionales. 

De esta manera el cuadro de Numancia ganó la 
opción de ser el clasificado para la final zonal que 
se desarrollará en Santiago, en donde deberán 
enfrentarse con los ganadores de Santiago y Talca. 
De esta ronda quién se corone campeón de la Zona, 
llegará a la gran final nacional que se desarrollará 
a fin de año, donde competirá por un gran premio 
consistente en un viaje al extranjero durante un fin 
de semana, para todo el equipo campeón.

El tercer puesto fue para la escuadra de la 
constructora Francisco Lorca quienes lograron la 
presea de bronce al vencer por 8 goles a 7 al equipo 
Tecnored B.

El campeonato “Fútbol Maestro” es una iniciativa 
del Área Social de la CChC que busca mejorar la 
calidad de vida de los trabajadores de la construcción 
y sus familias, mediante proyectos de capacitación, 
educación, salud, cultura y recreación.

El presidente de la CChC Valparaíso felicitó a 
los participantes y destacó que el torneo “Fútbol 
Maestro” es parte de los Programas Sociales que 
cada año la Cámara pone a disposición de sus 
empresas socias, para apoyar el desarrollo social de 
sus trabajadores y sus familias”. 
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L
as necesidades de comunicación de la 
Cámara Chilena de la Construcción 
Valparaíso son crecientes y complejas, en 
atención a la importancia, impacto social 

y a la diversidad de actividades realizadas por el 
gremio y sus múltiples puntos de contacto con la 
sociedad y el entorno. 

En este escenario y como hemos revisado al 
comienzo de esta Memoria, la estrategia corporativa 
de la organización tiene como su primer eje 
estratégico el concepto “Voz Cámara”, revelando la 
importancia otorgada por el gremio a consolidarse 
como un líder de opinión con “una voz sólida, 
potente y creíble” y de influir a todo nivel, tanto a 
nivel país como en cada una de sus regiones.

Este es el balance de la gestión de comunicaciones 
durante el período que abarca la Memoria, en 
lo que se refiere a vocerías y a los ejes temáticos 
y estratégicos abordados en el contexto de la 
presencia en medios de comunicación de la CChC 
Valparaíso. 
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U
no de los ejes principales de la Planificación 
Estratégica de la CChC es el Servicio al 
Socio. Se trata de los esfuerzos coordinados 
y desplegados por la institución para 

ofrecer y entregar a sus socios, servicios de excelencia 
que apoyen su desarrollo empresarial, mejoren su 
competitividad y contribuyan también al desarrollo 
de su gestión social y de su propio bienestar. 

Las condiciones para desarrollar esta labor así 
como el soporte necesario para su trabajo gremial, 
requiere canalizar con oportunidad y eficiencia las 
necesidades e inquietudes de los socios, como lo 
expresa la Política de Calidad que guía la gestión de 
la CChC Valparaíso.

ESTUDIOS 

En este contexto una expresión consistentemente 
presente en los servicios que la CChC Valparaíso 
ofrece a sus socios son los productos de la Unidad 
de Estudios, que genera estudios e informes 
periódicos y contingentes sobre diversas materias de 
interés gremial y sectorial por encargo de la MDR 
y los grupos de trabajo, y al mismo tiempo difunde 
entre ellos la información emanada de las gerencias 
gremiales y de Estudios de la CChC nacional.

Estos productos están destinados a apoyar la gestión 
de representación y vocería gremial del presidente 
y su Mesa Directiva y la toma de decisiones de los 
socios, apoyando su desempeño profesional y 
empresarial y agregándoles valor. 

Además con estos estudios se aporta al cumplimiento 
de la Visión / Misión de la Cámara, contribuyendo 
al perfeccionamiento del sector construcción y al 
desarrollo del país y de su capital humano. 

Por ello los productos de la Unidad de Estudios se inscriben tanto en el eje Voz Cámara como en Servicio al Socio, 
en la planificación estratégica gremial. 

Estos son algunos de los productos desarrollados y ofrecidos en el período: 

• Informe de Ventas Inmobiliarias: Catastra el comportamiento del mercado inmobiliario en el Gran 
Valparaíso y la Provincia de Quillota. Es exclusivo para socios y también para no socios que aportan 
información. (mensual) 

• Informe Curba Regional: Información periódica sobre los cambios urbanos de la región y todas las 
modificaciones implementadas o en estudio en los instrumentos de planificación territorial vigentes. (mensual)

• Informe Indicadores Económicos. (mensual)

• Estudio Modificación al Seccional Población Vergara de PRC de Viña del Mar. 

• Informe de Proyectos de Energías Renovables no Convencionales Región Valparaíso.

• “Informe de Proyectos Regionales Críticos”. 

Además la Unidad de Estudios elaboró una gran diversas de minutas temáticas sectoriales para la Mesa Directiva 
Regional y el Consejo Regional y dio respuesta y seguimiento a solicitudes especiales de los grupos de trabajo, así 
como de diversas instancias de participación pública en que está comprometida la Cámara regional, como la Mesa 
Regional Subdere - CChC y la Mesa Regional para una Movilidad Sustentable. 

SE RVIC IO AL SOC IO
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Expositor: Ramiro Mendoza, Decano Facultad de 
Derecho Universidad Adolfo Ibáñez y ex Contralor 
General de la República.

06.10.2016: Cuarta Conferencia del Ciclo 
2016 Construyendo Región: “Creando Vínculos 
Digitales Rentables para el Desarrollo de Ciudades y 
Territorios”.
Expositor: Andrés Silva Arancibia, ingeniero 
especialista en Marketing Digital y Redes Sociales. 

18.10.2016: VI Encuentro Urbano “Buenas 
Prácticas de sustentabilidad urbana”, Organizado 
por Comisión de Urbanismo y Arquitectura. 
Expositores: Salvador Donghi, Biólogo PUCV; Luis 
Álvarez, director Instituto de Geografía PUCV; 
María Lorena Monares, jefa del Departamento de 
Sostenibilidad, Dirección Planeamiento MOP y Pablo 
Durán, arquitecto y director de Investigación de 
Smart City Business Chile.

26.04.2017: Primera Conferencia del Ciclo 
2017 del Construyendo Región: “2017: ¿Nuevo Ciclo 
Electoral o Nuevo Ciclo Político?” 
Expositor: Camilo Feres Klenner, Periodista, 
magíster en Sociología, analista político. Director de 
Huella Social Consultores.

 Infraestructura

27.04.2017: Exposición en Comité de 
Vivienda: “Infraestructura para el desarrollo 
social y gatilladores de inversión en la Región de 
Valparaíso”.

Expositor: Secretario Regional Ministerial de Obras 
Públicas, Miguel Saavedra. 

30.05.2017: Seminario Infraestructura Crítica 
para el Desarrollo “Desafíos para Valparaíso: una 
perspectiva portuaria y de ciudad”. 
Expositores: Gloria Hutt, ingeniero civil y consultor 

DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

Entre los servicios que ofrece la CChC Valparaíso a 
sus socios destaca una gran diversidad de actividades 
que denominamos de “Desarrollo Empresarial”, 
y que están destinadas a transferir información 
y conocimientos e instalar competencias en los 
participantes, para potenciar a todo nivel su 
formación y productividad; agregar valor a su 
gestión y la de sus profesionales y trabajadores; y 
mejorar la competitividad de sus empresas. 

Esta amplia gama de actividades de Desarrollo 
Empresarial incluye charlas técnicas, conferencias, 
presentación de estudios, seminarios especializados, 
talleres, congresos, encuentros profesionales, etc. 

Estas fueron las principales actividades del período, 
ordenadas por eje temático estratégico: 

 Ciudad y Territorio

09.08.2016: Tercera Conferencia del Ciclo 
2016 Construyendo Región: “Estado, corrupción y 
confianza: ¿Hay salida?”. 

empresarial; Ricardo Abuauad, arquitecto y 
académico y Mathias Klotz, arquitecto y académico.

 

 Productividad  
  y Mercado Laboral

26.08.2016: Conferencia Inicio Asignatura 
Transversal “Emprendimiento: un camino hacia 
nuevos desafíos”. Organizado por Comisión Cámara 
Educación Superior.
Expositor: Cristián Yáñez Barbieri, gerente general 
Constructora Odap. 

01.09.2016: Charla “Innovación en procesos y/o 
materiales de construcción” en Comité de Vivienda.

Expositor: Adriana Varas, arquitecto Leed e 
integrante Comisión de Desarrollo Sustentable.

06.09.2016: Seminario “Reforma Tributaria: 
IVA en la Construcción”
Expositores: Sergio Henríquez, abogado del 
Ministerio de Hacienda y Cecilia Marchant, abogada 
de Servicio de Impuestos Internos.

08.09.2016: Taller de Oratoria “Formación 
de Facilitadores”. Organizada por Comisión de 
Prevención de Riesgos para prevencionistas de 
empresas socias.
Expositores: Raúl González, experto en Prevención 
de Riesgos y actor y el Sebastián Sáez, coach 
neurolingüístico e ingeniero en Marketing.

27.09.2016: Seminario “Reforma Tributaria, 
IVA en las operaciones sobre inmuebles”. Organiza 

en conjunto Asiva, agencia BDO y CChC Valparaíso.
Expositor: Cristian Vargas, Director TAX & Legal 
BDO Santiago. 

07.10.2016: XXVI Seminario de Integración 
de Proyectos “Construcción un espacio para 
emprender”. Organizado por Comisión Cámara 
Educación Superior y dirigido a alumnos y docentes 
de instituciones de educación superior.
Expositores: Marcelo Pardo Olguín, presidente 
regional CChC; Leonardo Solari Soler, gerente 
general Constructora Solari y Lorenzo Constans 
Gorri, presidente de Mutual de Seguridad.

26.10.2016: Seminario “Campaña de prevención 
de accidentes de caídas en el sector construcción”. 
Actividad conjunta de Seremi de Trabajo y Previsión 
Social, Mutual de Seguridad y CChC Valparaíso. 
Exponen: Álvaro Cortés, ingeniero ejecución en 
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Minas y prevencionista de Mutual de Seguridad y 
Pedro Contador, profesional de la Subsecretaria de 
Previsión Social de Valparaíso.

22.11.2016: Encuentro Comisión de Prevención 
de Riesgos: “¿Somos parte de la cultura de 
seguridad?”
Expositores: Rodrigo Torres Menares, presidente 
Comisión de Prevención de Riesgos CChC Valparaíso; 
Héctor Cheuque, profesional Fiscalizador Seremi de 
Salud Valparaíso; Giovanna Molina, ingeniero en 
Prevención de Riesgos del Instituto de Salud Laboral 
y Johannes Retamales, jefe de Prevención de Riesgos 
de Constructora Vimac.

24.01.2017: Encuentro ProChile y CChC 
Valparaíso “Servicios de ingeniería y servicios para 
la construcción”.

Expositora: Ejecutiva de Departamento de Servicios 
de ProChile, Rossana Zamorano. 

30.03.2017: Lanzamiento “Campaña Cero 
Accidentes: El compromiso está en tu mano” CChC 
– Mutual de Seguridad. 
Expositor: Lorenzo Constans Gorri, presidente 
Mutual de Seguridad.

12.04.2017: Exposición en Comité de 
Proveedores, Industriales y Especialidades: 
“Coyuntura Económica Nacional y Regional 2017”. 
Expositor: Gerente de Estudios CChC, Javier 
Hurtado Cicarelli.

18.04.2017: Seminario “Implicancias de la 
implementación de políticas de control de alcohol y 
drogas en el mundo de la construcción”. 
Expositores: Chris Schofield, abogado Dirección 
del Trabajo Regional Valparaíso y Claudia Berríos, 
directora regional del Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas 
y Alcohol (SENDA).

20.04.2017 Taller “Manejo comunicacional de 
escenarios de crisis en la construcción”.
Expositor: Felipe Risopatrón, sociólogo y César 
Zavala, periodista, de Azerta Comunicaciones.

27.04.2017: Conferencia inaugural Asignatura 
Transversal de Comisión Cámara Educación 
Superior: “Emprendimiento: un camino hacia 
nuestros desafíos”.
Expositor: Cristián Yáñez Barbieri, gerente general 
Constructora ODAP Viña del Mar. 

15.05.2017: Curso de acreditación “Calificación 
Energética de Viviendas”, organizado por Comisión 
de Desarrollo Sustentable.
Expositora: Romina Araya de Pablo, coordinador 
regional de Calificación Energética de Viviendas 
del Servicio de Vivienda y Urbanización - Serviu 
Valparaíso.

17.05.2017: Charla “Ley 20.920 REP y sus 
alcances” en Comité de Proveedores, Industriales y 
Especialidades.
Expositora: Bárbara Yáñez, Ingeniero en Medio 
Ambiente e integrante de la Comisión de Desarrollo 
Sustentable.

23.05.2017: Taller “Uso Franquicia Tributaria 
Sence”
Expositora: Daniela Gajardo, encargada de Unidad 
Capacitación a Empresas del Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo (Sence) Región de Valparaíso. 

25.05.2017: Seminario “Liderazgo y Trabajo en Equipo” en Comisión de Prevención de Riesgos.
Expositor: Pablo Orrego, abogado Mutual de Seguridad y Romy Gliewe, psicóloga de IST Gerencia Viña del Mar.

09.06.2017: Visita a obra en ejecución del nuevo Hospital Fricke de Viña del Mar a cargo de Constructora 
OHL.
Expositor: José Ayuso, arquitecto Constructora OHL y Ronald Peñalosa, jefe de obra de Constructora OHL.

28.06.2017: Seminario “Excavaciones y sus alcances”.
Expositores: Equipos profesionales de Mutual de Seguridad, Chilquinta Energía, GasValpo y Esval y el ingeniero 
civil Jorge Carvallo Walbaum, vicepresidente del Comité Inmobiliario CChC Valparaíso.

 Sostenibilidad Empresarial 

28.09.2016: Seminario “Responsabilidades del mundo de la construcción con el cambio climático”. Organiza 
Comisión Desarrollo Sustentable.
Expositores: Eleuterio Yáñez Rodríguez, ingeniero pesquero PUCV y Ph.D Oceanología; Andrés Pirazzoli, asesor 
legal sobre recursos naturales y medio ambiente; Christian Fuentes, profesional de Seremi Medio Ambiente 
Región Valparaíso y Renato Miranda, gerente general de Edificio Verde S.A. 

29.09.2016: Exposición “Emprendimiento: 
aprendizaje continuo”, para alumnos de Colegio 
Pumahue de Curauma. Organizada por Consejo 
Área Social Valparaíso.
Expositor: Rodrigo López, gestor regional de 
Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT)

16.03.2017: Lanzamiento de Programas Sociales 
CChC Valparaíso 2017: “Hoja de Ruta del Consejo del 
Área Social”. 
Expositor: Carlos Alfaro, Gestor Social Zona Centro 
de CChC 

22.03.2017: Charla “Ley 20.920 Gestión 
de Residuos: La responsabilidad extendida del 
productor y fomento al reciclaje”. Comisión 
Desarrollo Sustentable. 

Expositora: Karla Lorenzo, abogado del Área 
Coordinación Legal, Gerencia Estudios CChC.

31.05.2017: Charla “La Sostenibilidad: 
herramienta integrada a la gestión de la industria 
de la construcción”. Comisión Cámara Educación 
Superior.
Expositora: Bárbara del Valle, coordinadora de 
Sostenibilidad Empresarial de CChC.
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07.06.2017: Charla “Experiencia de aplicación 
de políticas de sostenibilidad en Caja Los Andes”. 
Comisión Cámara Educación Superior. 

Expositor: Mario Barretto, gerente sucursal Viña 
del Mar de Caja Los Andes.

08.06.2017: VI Versión Seminario Cámara 
Academia CChC Valparaíso: “Sostenibilidad 
y Responsabilidad Social”. Comisión Cámara 
Educación Superior.

Expositores: Humberto Grimaldo, Dr. Ciencias 
Políticas, académico y consultor de Unesco y Gladys 
Jiménez, Dr. Ciencias de la Educación, académica y 
consultora de Unesco. 

14.06.2017: Charla “Reflexiones en torno la 
noción de una gobernanza empresarial: desde 
mínimos morales hasta máximas empresariales”. 
Comisión Cámara Educación Superior.

Expositor: Adolfo Silva Walbaum, abogado 
y académico Escuela de Derecho, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso.

30.06.2017 Charla de emprendimiento “Modelo 
de Negocios 1” para alumnos del Liceo Oscar Corona 
Barahona de La Calera.

Expone: Gonzalo Pacheco, director de carrera de 
Procesos Industriales y Construcción de Inacap 
Valparaíso.

30.06.2017: Charla de seguridad laboral 
“Formando Cultura de Seguridad”, para alumnos del 
Liceo Oscar Corono Barahona de La Calera.
Expositor: Silvana Martínez, experto en prevención 
de riesgos de la gerencia Mutual de Seguridad de 
Viña del Mar.

 Eventos

Tradicionalmente durante el año y en el marco de su 
planificación estratégica la CChC Valparaíso organiza 
una serie de eventos gremiales y sociales para los 
socios, que forman parte de los servicios entregados 
por la institución. En ellos nuestros socios disfrutan 
de la tradicional camaradería del gremio y refuerzan 
el espíritu de cuerpo de la institución, contribuyendo 
a la promoción de la sostenibilidad empresarial. 

11.08.2016: Asamblea General Ordinaria de 
Socios CChC Valparaíso 2016. 
Lugar: Auditorio CChC Valparaíso – Viña del Mar
Asistentes: 50 personas 

02.09.2016: Cena Anual de Socios 2016. 
Lugar: Valparaíso Sporting Club – Viña del Mar
Asistentes: 255 personas 

17.11.2016: Tallarinata CChC Social 2016
Lugar: Hotel O’Higgins - Viña del Mar
Asistentes: 258 personas

08.04.2017: Encuentro Anual de Socios 2017
Lugar: Viña Matetic - Casablanca
Asistentes: 86 personas

13.07.2017: Bingo Área Social CChC Valparaíso
Lugar: Hotel O’Higgins - Viña del Mar
Asistentes: 500 personas
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AUDITORÍA FINANCIERA 

En septiembre de 2016 la CChC Valparaíso fue 
sometida a la Auditoría de Gestión Financiera 
Contable por parte de la Cámara nacional, en la que 
aprobó con calificación máxima 7. 

CAPACITACIONES

Durante el segundo semestre de 2017 el encargado de 
Eventos y Desarrollo Empresarial Eduardo Aracena 
participó en, y aprobó el curso “English Language 
Program for Executives” de Home Teachers. 

En tanto, durante el segundo primer semestre de 2017 
el encargado de Eventos y Desarrollo Empresarial 
Eduardo Aracena y el encargado de Contabilidad, 
Administración y Eventos Carlos Cueto, realizaron y 
aprobaron el curso “Organización y Producción de 
Eventos” de Learning Group. 
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PREMIO TRAYECTORIA DE CALIDAD
 

En el marco del Encuentro Red Nacional CChC desarrollado en enero de este año en Santiago y en el contexto 
de la evaluación del Sistema de Gestión de Calidad, la CChC Valparaíso fue distinguida con Premio Trayectoria 
de Calidad 2016, por lo que fue definido por los organizadores como una “Trayectoria de Excelencia” en la 
planificación y gestión gremial.  

El reconocimiento, que entregan el área Calidad y la Gerencia de Red Nacional de la Cámara, fue oficializado el 5 
de enero durante las premiaciones realizadas en el evento con el que se puso fin al Encuentro Red Nacional CChC, 
actividad encabezada por el presidente nacional Sergio Torretti y el gerente general Cristián Herrera.  

Cabe destacar que el reconocimiento a la trayectoria de Calidad se otorga por primera vez y recayó en la CChC 
Valparaíso “por su desarrollo de calidad y por la gestión del equipo y su mejora continua, desde la implementación 
de la Política de Calidad CChC”, según explicó la coordinadora de Planificación y Gestión de la CChC, Paulina 
Álvarez. 

CUENTA ECONÓMICA 

COMPORTAMIENTO CUOTAS SOCIALES Y MOVIMIENTO DE SOCIOS

ACTIVO CONSOLIDADO PASIVO CONSOLIDADO PATRIMONIO CONSOLIDADO

MOROSIDAD A JUNIOSOCIOS A JUNIO INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
(Cuotas Sociales recaudadas Junio)
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ORG ANIZ AC IONAL Y 

PROCE SOS INTE RNOS
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Gerente Regional y Coordinadora Zonal: Verónica Soto Cifuentes 
Fono: 225887351 / vsoto@cchc.cl
Encargada Gremial Zonal: Roxana Zamorano Cameron 
Fono: 225887455 / gremial.valparaiso@cchc.cl
Encargado Administración, Contabilidad y Eventos: Carlos Cueto García 
Fono: 225887356 / ccueto@cchc.cl
Encargado de Estudios Zonal: Eduardo Acevedo Rivera 
Fono: 225887353 / estudios.valparaiso@cchc.cl
Encargado de Eventos y Desarrollo Empresarial: Eduardo Aracena Rosales 
Fono: 225887352 / eventos.valparaiso@cchc.cl
Encargado de Comunicaciones Zonal: Marcelo Martínez Ritter 
Fono: 225887354 / comunicaciones.valparaiso@cchc.cl
Secretaria Administrativa: Karina Bahamondes Cordero 
Fono: 225887350 / valparaiso@cchc.cl

DATOS CChC VALPARAÍSO

Cámara Chilena de la Construcción Valparaíso
RUT: 81.458.500 - K
Giro: Asociación Gremial
Dirección: Viana 1325
Ciudad: Viña del Mar
Teléfono: (56) 225887350

Página web: http://www.cchc.cl/camaras-regionales/valparaiso/
Mail: valparaiso@cchc.cl

COLOFÓN

Editor general: Marcelo Martínez Ritter
Diseño: SOUL - Gestión de Recursos Gráficos

AGOSTO 2017
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E QU IPO CChC 
VALPAR AÍSO
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