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EDITORIAL

Renato Achondo Pizarro, Presidente Comité Editorial, Constructor Civil PUCV

CChC, palanca de
desarrollo para el país  

En nuestra última reunión del Co-
mité Editorial, que presido, tuve la 
mala idea de consultar de dónde

salían los fondos para efectuar la pro-
moción de nuestra Cámara, en pro-
gramas estelares de Televisión, radio y 
otros medios escritos de un alto costo.
 

Pensaba ingenuamente yo, que con 
las cuotas sociales que pagábamos, era 
imposible poder efectuar este finan-
ciamiento. 

                                                                                                  
“Me parece que estás demasiado 

metido en la pequeñez de tu empre-
sa constructora y no has logrado vi-
sualizar lo que es realmente nuestra 
Cámara Chilena de la Construcción”, 
me contestaron algunos socios mejor 
informados que yo.  

                                                                               
Nuestra Cámara está capacitada 

para ser Palanca Fundamental en el 
desarrollo del país. En representación 
de todos nosotros, los Empresarios de 
la Construcción, se están formulando 
planteamientos y estudios técnicos 
como proyectos sobre futuras inver-
siones en construcción, mejoramien-
to de Planes Reguladores en varias

ciudades, aportes en infraestructura 
urbana y sobre muchos otros temas, 
a las autoridades públicas del país y 
de la Región de Valparaíso, me expli-
có con mucho orgullo un miembro del 
comité, que trabaja en una de las em-
presas de la Red Social de la Cámara.                                                                                                                                          
                     

“La CChC Social cuenta con 15 
entidades, instituciones y empresas  
sin fines de lucro que atienden a más 
de 7,5 millones de personas en todo 
el país abarcando áreas como Salud, 
Previsión, Educación, Capacitación, Fi-
nanzas, Seguros, Tecnología, Deporte y 
Cultura”, reafirmó con mucha seguri-
dad Marcelo, nuestro periodista. 

Tratando de recuperarme de mi 
ignorancia respecto a las finanzas de 
nuestra Cámara, pedí que me explica-
ran de dónde salían verdaderamente 
los fondos para efectuar todos esos 
aportes al país que, ahora lo tenía cla-
ro, no se hacen con nuestras cuotas 
sociales.

Tomando ahora la palabra Ve-
rónica, nuestra gerente, me explicó 
en el tono que usan las profesoras

con sus alumnos poco estudiosos: 
“¿Sabías tú que ILC (Inversiones La 
Construcción), es el brazo inversor y 
financiero de la CChC, que controla 
empresas como AFP Hábitat, Isapre 
Consalud, Red Salud S.A., Cia. Seguros 
Vida Cámara, Desarrollos Educaciona-
les, Confuturo, Banco Internacional e 
Iconstruye?”.

Abrumado y algo avergonzado de 
mi ignorancia (con suerte sabía de
Hábitat), pero sintiéndome orgulloso 
de pertenecer a esta importante y po-
derosa institución, continuamos nues-
tra reunión de Comité. Me compro-
metí entonces, a contar en la próxima 
Revista de nuestra Cámara Regional
a todos los socios (porque sospecho 
que no soy yo el único desinformado
y poco estudioso miembro de esta
Cámara), que nuestra CChC se ha
convertido con creces en la Palanca
de Desarrollo en la que está empeñada, 
para que éste, nuestro país, el que to-
dos queremos sea tranquilo y próspero,
y que podamos vivir felices gozando
de su gente, su progreso y sus bonda-
des.
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Preocupados por el futuro de Viña 
del Mar y por el desarrollo urbano 
de la ciudad y en el marco del pro-

ceso legal de participación ciudadana, 
la Cámara Chilena de la Construcción 
Valparaíso entregó el 11 de marzo a la 
municipalidad y al Concejo Municipal 
de la ciudad jardín, un documento téc-
nico con observaciones a la propuesta 
de modificación al Plan Regulador Co-
munal para el sector Población Verga-
ra, presentada por Asesoría Urbana. 

El texto denuncia una serie de pro-
blemas, deficiencias e inexactitudes 
de la propuesta municipal y además 
presenta una serie de propuestas para 
impulsar un desarrollo urbano de cali-
dad en una zona definida por el gremio 
como el motor económico del Gran 
Valparaíso y que tiene actualmente 
congelados los permisos de edificación 
con un enorme impacto económico

para la ciudad, la industria, las empre-
sas y los trabajadores.

El documento fue fruto de la labor 
desplegada por los socios que partici-
paron en el Grupo de Trabajo “Modi-
ficación PRC de Viña del Mar, Sector 
Población Vergara”, el que tuvo su pri-
mera sesión oficial el 19 de enero en 
la sede regional del gremio en Viña del 
Mar, con la asistencia de 20 socios y 
profesionales asesores de la Cámara.

 
De acuerdo a lo explicado por el 

presidente regional Marcelo Pardo, 
esta decisión fue una respuesta a la 
modificación al seccional Población 
Vergara desarrollada y propuesta por 
el Departamento de Asesoría Urbana 
de la Municipalidad y publicada el 18 
de enero de 2016, documento que en 
opinión del gremio “presenta una serie 
de deficiencias y debilidades y que es

abiertamente incoherente respecto de 
los propios objetivos que se autoim-
pone”. 

POCA PARTICIPACIÓN

“Estamos preocupados por lo que 
ocurre en Viña del Mar. Para elaborar 
su propuesta de modificación al PRC, 
la municipalidad no convocó a los ac-
tores importantes del desarrollo de 
ciudad y, además, de acuerdo al aná-
lisis de nuestros mejores profesionales 
socios, la memoria para modificar el 
PRC no se hace cargo ni resuelve nin-
guno de los problemas más acuciantes 
de la ciudad, como son el colapso vial 
y la obsolescencia y deterioro de la in-
fraestructura asociada, la falta de esta-
cionamientos y en general los proble-
mas de movilidad urbana de un sector 
que es el corazón y motor económico 
de Viña del Mar y de todo el Gran Val-

Cámara presentó observaciones
para mejorar modificación a PRC para la 
Población Vergara 
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paraíso”, comentó el dirigente gremial. 

El grupo de trabajo gremial tuvo 
como misión proponer observaciones 
y mejoras al instrumento regulador 
en el contexto de su proceso de tra-
mitación y presentación a la comuni-
dad, plazo que venció el 11 de marzo, 
tiempos calificados por la Cámara re-
gional como “muy ajustados, tomando 
en cuenta su relevancia para el destino 
de la ciudad y de todo el Gran Valpa-
raíso, con lo que en los hechos no se

cumple con el objetivo de convocar la 
participación ciudadana para regular el 
crecimiento de la ciudad”. 

En ese escenario al interior del gru-
po se crearon dos subcomisiones: una 
fue la encargada de desarrollar la pro-
puesta técnica que fue presentada en 
forma de observaciones en el plazo de 
tramitación fijado por las autoridades 
comunales. La otra se abocó a definir 
una estrategia con miras a “sociali-
zar en la comunidad, autoridades y 

líderes de opinión, la necesidad de me-
jorar la propuesta de la Municipalidad 
de Viña del Mar y de contar con un ins-
trumento regulador integral y proposi-
tivo capaz de proponer dónde se podrá 
realizar el futuro desarrollo inmobi-
liario de Viña del Mar y construir las 
viviendas, la infraestructura y el equi-
pamiento que demanda la población y 
que de sustento al crecimiento físico y 
demográfico que ha experimentado la 
ciudad durante los últimos años”, con-
cluyó Marcelo Pardo.

PRESENTACIÓN ANTE CONCEJO MUNICIPAL

En el marco del proceso legal de participación ciudada-
na para formular correcciones al Plan Regulador Comunal 
de Viña del Mar, la CChC Valparaíso llegó hasta la sesión del 
Concejo Municipal del 28 de marzo para exponer sus obser-
vaciones a la propuesta de Asesoría Urbana para modificar 
el instrumento en el sector de la Población Vergara.

 
La delegación de la Cámara regional estuvo encabeza-

da por el presidente Marcelo Pardo y la integraron el vice-
presidente Gonzalo Mena, el socio Matías Avsolomovich y 
profesionales de las áreas de Estudios y Comunicaciones. 

En la oportunidad fueron recibidos por el presidente de 
la Comisión de Ordenamiento Territorial de la instancia, 
concejal Andrés Celis, quien presidió la sesión en la que 
también participaron los ediles Jaime Varas, Eugenia Garri-
do, Laura Giannici, Pamela Hodar, Rodrigo Kopaitic, Tomás 
de Rementería y Víctor Andaur. 

El estudio del gremio denuncia una serie de problemas, 
deficiencias e inexactitudes de la propuesta municipal para 
modificar las regulaciones de un sector que tiene actual-
mente congelados los permisos de edificación, con un 
enorme impacto económico para la ciudad, la industria, las 
empresas y los trabajadores.

Además presenta una serie de propuestas para impulsar 
un desarrollo urbano de calidad en una zona motor econó-
mico del Gran Valparaíso y el principal punto de origen y 
destino de los viajes de cientos de miles de habitantes de 
toda la zona metropolitana, que se movilizan diariamente 
por trabajo, estudios o esparcimiento.

 
“Entendemos nuestra participación en esta instancia 

como una obligación moral, pues somos un gremio de em-
presarios y profesionales del sector construcción profunda-
mente preocupados por el futuro de Viña del Mar y por el 
desarrollo urbano de la ciudad, y contamos entre nuestros 
socios con personas altamente calificadas en estas materias, 

que queremos poner al servicio de estas tareas de bien pú-
blico. Nuestro objetivo es el perfeccionamiento del sector, la 
construcción de ciudades sostenibles y el bienestar de toda 
la comunidad”, expresó el presidente regional Marcelo Pardo.

“Bien sabemos que cuando no se sabe qué hacer en 
materia de planificación urbana, lo más fácil es congelar. 
Pero eso no es lo que necesitan ni los vecinos ni los habi-
tantes de la ciudad, ni las miles de personas que cada año 
transitan por el plan de Viña, desde y hacia sus trabajos y 
hogares, sino una planificación de largo plazo, con énfasis 
en la construcción de una ciudad sustentable y sostenible 
(…) Dicho sea de paso que, justo en momentos de un grave 
estancamiento económico y cuando arrecia la caída de la 
inversión, que por supuesto se va expresar en menos creci-
miento y menos empleo, el principal polo de desarrollo de 
la comuna permanece congelado”, agregó el timonel de los 
constructores.

“Pero en este mismo sentido quiero reiterar que más 
que una crítica, nuestro documento reúne una serie de 
propuestas que van más allá del ámbito normativo y que 
apuntan a la construcción de una ciudad sustentable y sos-
tenible”, sentenció Marcelo Pardo. 
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100 trabajadores fueron beneficiados
en 2015 por proyecto Construyendo Vida 

Una invitación amplia a las empre-
sas socias del gremio a participar 
del proyecto regional “Constru-

yendo Vida” y beneficiar así la salud de 
sus trabajadores y sus familias, realizó el 
presidente del Comité CChC Social de 
la CChC Valparaíso, Jorge Dahdal Casas-
Cordero.

El dirigente realizó este llamado en el 
marco del cierre de la versión 2015 de 
esta iniciativa social, en una ceremonia 
realizada el 20 de enero en el auditorio 
de la Cámara regional en Viña del Mar.

En la oportunidad destacó los resul-
tados obtenidos a la fecha por el valo-
rado programa que, a través de atención 
personalizada y luego de múltiples exá-
menes de salud, entrega tratamientos y 
pautas de alimentación que favorecen 
las condiciones médicas y nutricionales 
del trabajador de la construcción y su 
grupo familiar, mejorando su calidad de 
vida.

A la actividad asistieron socios de la 
Cámara; representantes de entidades de 
la Red Social CChC; ejecutivos de Empre-
sa Constructora  Alborada y Constructo-
ra Vimac, que participaron en la edición 
del año pasado; profesionales de la Fun-
dación Social, entidad ejecutora del mis-
mo, lideradas por la subgerente regional 
Joahanna Chamorro; además de la médi-
co Sandra Sanchis, creadora e impulsora 
original del proyecto junto al Comité de 
Damas de la CChC Valparaíso.

En la oportunidad se reconoció a los 
trabajadores Alejandro Salgado (Albora-
da) y Oscar Opazo (Vimac), por su par-
ticipación destacada en el proyecto du-
rante 2015, y de quienes se resaltó sus 
resultados y el compromiso exhibido por 
ellos y sus familias, las que los acompa-
ñaron en la ceremonia.

Además Caja de Compensación Los 
Andes a través de su gerente de Valparaí-
so Mario Barreto, los premió con una es-
tadía para ellos y sus esposas en uno de 
sus estupendos centros vacacionales y 
recreacionales que la entidad de la CChC 
Social posee en la región. 

Jorge Dahdal valoró los esfuerzos de 
los responsables del proyecto Constru-
yendo Vida y el compromiso asumido 
con sus trabajadores por las empresas 
que a la fecha han participado en el pro-

yecto demostrando así su responsabili-
dad social, y que han sido Inmobiliaria 
Ipec y Construcciones en Bezanilla en 
2014 y las constructoras Vimac y Albo-
rada el año pasado. 

El timonel de la CChC Social regional 
también recordó que a este proyecto se 
destinan los fondos recaudados cada 
año en el Bingo CChC Social, que realiza 
en julio, y la Tallarinata CChC Social, que 
se efectúa en noviembre, por lo que hizo 
un llamado a los socios y a las empre-
sas socias a participar de estos eventos y 
apoyar con su participación el programa 
Construyendo Vida.

Además  resaltó que a la fecha son 
200 los trabajadores de empresas regio-
nales que han participado de la iniciativa, 
accediendo a completos chequeos mé-
dicos y monitoreos de salud donde se 
diagnostican la presencia de eventuales 
enfermedades como diabetes, hiperten-
sión y obesidad, y en donde, gracias a la 
atención de nutricionistas,  adquieren 
pautas de alimentación saludable que 
incluyen a sus esposas y grupos familia-
res.  

   
Por ello Jorge Dahdal invitó a las em-

presas socias a sumarse a esta iniciativa 
y así beneficiar a sus trabajadores, to-
mando contacto con la Fundación Social 
CChC (www.fundacioncchc.cl).

Cabe destacar que en 2014 formaron parte del programa 50 trabajadores de Inmobiliaria 
Ipec y 50 de Construcciones Bezanilla. Y que en 2015 fueron beneficiados 50 trabajadores 
Constructora Alborada y 50 de Constructora Vimac.

“A los trabajadores se les realiza una “hoja de vida” con un completo seguimiento de sus 
niveles y prevalencias desde que ingresan al programa hasta que finaliza. Con ella en el futuro 
pueden ir a un consultorio o un hospital, y mostrar todos sus estudios y exámenes realizados 
en el marco de este proyecto, con lo cual se les podrá, eventualmente, seguir un tratamiento 
de salud el día de mañana si lo requiriesen. Este tema es muy importante porque además 
de las pautas y de los hábitos de alimentación saludable, este monitoreo y los informes  que 
conforman su “hoja de vida médica”, les pueden servir mucho el día de mañana. Pero lo más 
importante es que mejoran su calidad de vida y se hacen conscientes de que una buena ali-
mentación mejora su salud y la de sus familias”, concluyo Jorge Dahdal.

Hoja de Vida
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Conversamos sobre la actualidad 
de la CChC y su visión ante las 
problemáticas que vive Chile y la

Región de Valparaíso con Patricia Sán-
chez Rojas, quien en la actualidad es 
arquitecto revisor de proyectos en la
Dirección de Obras de la Municipalidad 
de Viña del Mar y además presta ase-
sorías a inmobiliarias de la zona, con 
actividad en proyectos en Concón y en 
comunas del interior de la provincia del 
Marga Marga.

La profesional realizó sus estudios de 
Enseñanza Básica y Media en el Colegios 
Inglés de las Religiosas Pasionistas de 
Quilpué y en el Colegio de los Sagrados 
Corazones Monjas Francesas de Viña del 
Mar. Sus estudios superiores los hizo en 
la Universidad de Chile de Valparaíso en 
donde en 1976 obtuvo el título de Ar-
quitecto. Efectuó estudios de Evaluación 
de Proyectos en la Escuela de Economía 
de la Universidad de Valparaíso; de Eva-
luación y Coordinación de Proyectos en

la Escuela de Economía de la Universi-
dad Católica de Chile; de Tasación y de 
Evaluación del Negocio Inmobiliario, en-
tre otros. Además acumula una amplia 
experiencia laboral en la Municipalidad 
de Villa Alemana como Asesor Urbanis-
ta, Director de Obras,  Director del Área 
Operativa, etc.; en la Empresa Construc-
tora Ibáñez;  Inmobiliarias Dos Oriente 
S.A. y Versalles S.A., como gerente  de 
Estudios y Proyectos, por mencionar al-
gunos de sus cargos y funciones.

Patricia Sánchez Rojas, Socia 

“Hacen falta reglas claras 
que vuelvan a incentivar el sector”

La destacada arquitecto, que cumple 25 años como socia de la Cámara Regional, analiza la
actualidad del gremio y del sector. “Es necesario que sea relevada y destacada la actividad del
empresario, que hoy tanto se desmerece, destacando la valentía, la audacia y el riesgo
que corre al invertir”, sostiene.
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A nivel gremial en 1977, se incorporó 
al Colegio de Arquitectos, en la delega-
ción de Valparaíso, en donde sigue sien-
do socia e integró su directorio de 1998 
al 2000. Ha sido socia de la Cámara de 
la Construcción desde 1991 en donde 
actualmente forma parte del Comité 
Inmobiliario y participa en la Comisión 
de Urbanismo y Arquitectura. De 1999 a 
2003 fue Consejera de la Cámara Chile-
na de la Construcción Valparaíso, en re-
presentación del Colegio de Arquitectos.  
“Me correspondió además durante la 
presidencia de Ricardo Gutierrez, prepa-
rar y elaborar el primer Informe Inmobi-
liario del que alcanzamos a emitir varios 
números. Este instrumento, que se ha 
ido perfeccionando en el tiempo, hoy en 
día aporta una valiosa información a los 
integrantes del Comité Inmobiliario y al 
gremio en general”, sostuvo.  

¿Cómo describiría el actual momen-
to del gremio?

Tras desarrollar actividad en el ámbi-
to público como en el privado, junto a 
la intensa actividad de la construcción y 
su carácter eminentemente multiplica-
dor, pienso que la actividad del gremio 
se ha hecho más compleja dadas las 
normativas imperantes, lo que a su vez 
ha generado altas exigencias de profe-
sionalismo. Esto requiere de amplios co-
nocimientos sobre las distintas materias 
que inciden, todo lo cual hace más jus-
tificable, relevante y necesaria la partici-
pación en nuestra actividad gremial. En 
este sentido la Cámara otorga una  res-
puesta adecuada y conveniente a nues-
tros requerimientos dada la diversidad 
de comités y actividades de comisiones 
que ofrece, la información de carácter 
técnico y económico, etc.

¿Cómo evalúa el actual momento de 
la construcción?

Es un tanto preocupante. De la in-
formación que se tiene, se observa una 
disminución de las ventas de viviendas, 
tanto pública como privada, aun cuando 
hay aumento de subsidios pero también 
restricciones de acceso a los créditos hi-
potecarios. Las reformas tributaria y la-
boral han causado sus efectos en el sec-

tor, hay menor inversión pública prevista 
y hacen falta reglas claras y definiciones 
que vuelvan a incentivar el sector, tan-
to en el aspecto económico como en el 
normativo.

¿Cuáles son los principales desafíos 
que debe enfrentar en el ámbito públi-
co la CChC a nivel nacional y regional?

El principal es mantener y reforzar 
su presencia y participación activa en 
el ámbito público relevando la impor-
tancia y carácter multiplicador de la 
construcción, siendo actor relevante del 
desarrollo. 

¿Y los principales desafíos que tiene 
la CChC con sus socios?

En cuanto a desafíos hay que tener 
presente los distintos ámbitos de acción 
como son  la vivienda, infraestructura, 
transporte, vialidad y sostenibilidad. Po-
tenciar más el trabajo en estos distintos 
aspectos de nuestra actividad, hoy en 
día tan ligados e interrelacionados. Me 
agradaría que la actividad o gestión de 
la Cámara se desarrollara en forma tal, 
que la calidad de ser socio sea parte de 
una real garantía de calidad para quienes 
accedan a nuestros servicios o actividad 
profesionales.  Por otra parte, es nece-
sario que sea relevada y destacada la 
actividad del empresario, que hoy tanto 
se desmerece, destacando la valentía, la 
audacia y el riesgo que corre al invertir.  

¿Cuáles son los principales proble-
mas y oportunidades que tienen hoy 
nuestras ciudades?

Entre los principales problemas men-
ciono insuficiencia de la vialidad, defi-
ciente sistema de transporte, carencia 
de identidad barrial, insuficiencia de 
servicios básicos de infraestructura y 
de aguas lluvias, etc. La proliferación de 
campamentos y barrios informales. Es-
tos mismos problemas debieran trans-
formarse en oportunidad de desarrollo. 
Pero,  hay un problema mayor y es que 
el ciudadano no sabe ser citadino. Las 
personas no asumen sus responsabilida-
des con respecto a su gran casa que es 
la ciudad, lo que se evidencia en la falta 
de aseo, el no respetar las áreas verdes,

no asumen sus deberes de copropieta-
rios, etc. No se participa ni se involucran 
en la vida de su barrio o ciudad, lo que 
redunda en una ignorancia del devenir 
de su ciudad. 

¿Qué impresión le deja la actual 
gestión desarrollada por la CChC 
Valparaíso?

Para quien como yo que he conoci-
do el devenir de la gestión de la Cámara 
desde mi ingreso a ella, sin dejar de re-
conocer logros anteriores, mi impresión 
es que quienes han dirigido han sabido ir 
adaptando y dando respuestas a nuevos 
requerimientos y exigencias de nuestra 
actividad. Se manifiesta principalmente 
en haber posicionado a la Cámara con 
una reconocida y permanente presen-
cia, como actor relevante dentro de las 
actividades y desarrollo de la región. 
Destaco la intervención en prensa de los 
presidentes de la Cámara, manifestando 
la voz del gremio frente a los principa-
les problemas del desarrollo de nuestra 
región. Relevo también la fructífera ges-
tión que ha llevado a cabo la Comisión 
de Urbanismo y Arquitectura y  el desa-
rrollo de la Red Social CChC. 

¿En qué temas les gustaría que la 
CChC Valparaíso tuviera una presen-
cia más activa?

Considero que se debería trabajar por 
incorporar más activamente a las comu-
nas del interior, destacando la labor de 
sus empresarios.
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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, el 20 de 
abril en Valparaíso se instaló la Mesa 
de Trabajo regional, fruto del convenio 
de colaboración técnica suscrito entre 
la Subsecretaría de Desarrollo Regio-
nal (Subdere) y la Cámara Chilena de 
la Construcción (CChC). 

La ceremonia con la que dio inicio 
a la tarea, que se realizó en el edificio 
del gobierno regional con represen-
tantes del mundo público y privado, 
estuvo encabezada por el intenden-
te Gabriel Aldoney y el consejero de 
la CChC Valparaíso Sergio Silva, y en 
ella participaron los secretarios regio-

nales ministeriales de Obras Publicas, 
Miguel Saavedra; de Vivienda y Urba-
nismo, Rodrigo Uribe; de Transporte, 
Mauricio Candia; además del director 
del Serviu Valparaíso Manuel León, re-
presentantes de la Unidad Regional de 
la Subdere, y otros directores de ser-
vicios y profesionales de reparticiones 
de gobierno y socios de la CChC. 

El intendente Aldoney explicó que 
la instancia de trabajo conjunto, que 
será coordinada por el ex-seremi de 
Vivienda Miguel Toledo, tiene por ob-
jetivo adoptar acciones para el fortale-
cimiento del recurso humano para una 
mejor elaboración de proyectos que 
se postulan al Fondo Nacional de De-
sarrollo Regional, el mejoramiento de 
la cartera de iniciativas de inversión, la

gestión eficiente de contratos de in-
versión pública y dar solución a otros 
temas relacionados con la mitigación 
de externalidades negativas en los 
procesos de inversión pública.

“Hemos constituido esta mesa de 
trabajo para revisar todos los procedi-
mientos tanto públicos como privados, 
con el objeto de mejorar la eficiencia 
en el gasto público. Buscamos perfec-
cionar el uso de recursos públicos de 
manera que se ejecuten con eficien-
cia, lo que es especialmente impor-
tante en el contexto de este 2016 que 
ha sido definido por el gobierno de la 
Presidenta Michelle Bachelet, como el 
Año de la Productividad”, comentó.

Subdere y CChC Valparaíso
instalan mesa regional para profundizar
descentralización y mejorar inversión pública

Como una manera de contribuir a un Chile descentralizado en 2030, la CChC constituyó junto a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la Mesa Nacional
de Trabajo, en el marco del convenio firmado en diciembre pasado con la participación de directivos y funcionarios de ambas organizaciones.
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APUESTA Y COMPROMISO GREMIAL

Por su parte Sergio Silva expresó la 
voluntad del gremio de la construc-
ción “por impulsar un trabajo definiti-
vo en el ámbito de la inversión pública 
y su relación con los privados, en el 
contexto de una alianza público-priva-
da como la que promueve el Convenio 
Subdere – CChC”. 

 
De esta manera, agregó el dirigente 

gremial, podremos avanzar en la solu-
ción de problemas como la baja cali-
dad de los proyectos, especialmente 
en sus diseños; deficiencias en la con-
fección de las bases de licitación; fal-
ta 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 planifica-
ción de inversiones en infraestructura 
en el mediano y largo plazo.

 
“Como gremio apostamos con de-

cisión por la descentralización, porque 
la entendemos como el único camino 
posible al desarrollo. Y por ello hemos 
presentado al país un estudio con 40 
medidas para lograrla, el que estamos 
entregando a diversas autoridades y 
socializando con la comunidad”, argu-
mentó Sergio Silva. 

COMISIONES Y CRONOGRAMA
 

Como primera medida en la opor-
tunidad se constituyeron cuatro co-
misiones sectoriales especializadas, 
que deberán sesionar a la brevedad 
sobre los cuatro tópicos principales: 
fortalecimiento del recurso humano; 
mejoramiento de cartera de iniciati-
vas de inversión; gestión de contratos 
de inversión pública; y propuestas de 
cambios legales y reglamentarios fun-
cionales al objetivo de mejorar la in-
versión pública en la región.

El trabajo en cada región deberá 
concluir, a más tardar, en octubre de 
este año, con una propuesta de mejo-
ramiento de la inversión pública regio-
nal y el diseño de un proyecto piloto 
de mejoramiento de la inversión re-
gional, apuntados ambos a la eficien-
cia del gasto y que se llevarán a cabo 
durante 2017.

Cabe destacar que esta mesa regio-
nal se constituyó en el marco del con-

venio de colaboración técnica firmado 
por la Subdere y la CChC en diciem-
bre pasado, ocasión en que se instaló
la Mesa Nacional de Trabajo que
le dará operatividad y seguimien-
to a las actividades que desarrollen
las mesas regionales cuya creación es-
tuvo inserta en este acuerdo: Coquim-
bo, Los Ríos y Los Lagos, y que el 20 de 
abril, junto a Valparaíso, se instaló en 
la Región de Aysén.



VALPARAÍSO CONSTRUCTIVA12

ICVU 2016 revela desigual calidad
de vida en Región: Viña top ten
y Valparaíso bajo promedio nacional

De acuerdo al Índice de Calidad de Vida Urbana de Ciudades Chilena (ICVU) elaborado por Insti-
tuto de Estudios Urbanos y Territoriales PUC y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), en la 
región lideran el ranking Viña del Mar (8°) y Concón (19°), seguidas de Villa Alemana (33°), Quilpué 
(37°) y Quillota (39°), todas en el rango superior. Los Andes (46°), San Antonio (52°), La Calera 
(61°), Valparaíso (64°) y San Felipe (65°) se ubicaron por debajo del promedio nacional.  

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

Urbana de las Ciudades de Chile (ICVU) 
2016, elaborado por el Instituto de Es-
tudios Urbanos y Territoriales de la Pon-
tificia Universidad Católica de Chile y 
la Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC), y dado a conocer esta mañana 
en el marco de la Semana de la Cons-
trucción CChC 2016. 

De acuerdo al ICVU 2016, Viña del 
Mar (8°) y Concón (19°), son las co-
munas con mejor Índice de Calidad de 
Vida Urbana a nivel regional y se ubi-
can entre las veinte mejores del país. A 
ellas, y por sobre el promedio nacional, 
se suman Villa Alemana (33°), Quilpué

 (37°) y Quillota (39°), todas en el ran-
go superior. Mientras que por debajo del 
promedio nacional este año se ubicaron 
Los Andes (46°), San Antonio (52°), La 
Calera (61°), Valparaíso (64°) y San Fe-
lipe (65°).

Por áreas metropolitanas, el Gran 
Valparaíso con un indicador ICVU de 
45,7 puntos, se ubicó 3° a nivel país en-
tre 10 zonas estudiadas, detrás Puerto 
Montt – Puerto Varas y Temuco – Padre 
las Casas, , pero por sobre el promedio 
nacional (42,3 puntos).

El presidente de la CChC Valparaíso 
Marcelo Pardo, valoró el estudio aca-
démico-gremial y explicó que el ICVU 
mide “las condiciones de vida objetivas

de la población generadas a partir de las 
actuaciones y dinámicas de transforma-
ción del espacio urbano inducidas por 
actores públicos, privados y la sociedad 
civil”. 

El objetivo de este indicador es 
“constituir una herramienta efectiva 
para mejorar el diseño de políticas que 
permitan focalizar los recursos destina-
dos a mejorar las condiciones de vida 
de las personas de las diversas comunas 
del país. Y generar información relevante 
para ponerla al servicio de las autorida-
des, para mejorar las políticas públicas, 
la focalización del gasto y la inversión en 
la áreas deficitarias”, comentó.

Respecto de los datos, resaltó que
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“en el área Metropolitana de Valparaíso 
todas las comunas se posicionan en el 
rango superior del ranking, salvo Valpa-
raíso”. 

El dirigente gremial también destacó 
los buenos resultados de la Ciudad Jar-
dín: “Llama poderosamente la atención 
que algunos sectores denuncien siste-
máticamente el deterioro de la calidad 
de vida en Viña y responsabilicen de 
eso al desarrollo inmobiliario y urbano, 
cuando Viña mejora cada año en el ran-
king y se posiciona entre las ciudades 
con mejor calidad de vida urbana en 
el país. Y donde las dimensiones mejor 
evaluadas, muy por sobre el promedio 
nacional, son precisamente “Vivienda y 
Entorno” y “Conectividad y Movilidad”, 
dos áreas donde se aprecia fuertemente 
el trabajo de la construcción. Justo en 
estas áreas es donde es más visible y 
sustantivo el aporte de los empresarios 
de la construcción, como son desarrollo 
habitacional e infraestructura”. 

“Además nuestros antecedentes de-
muestran que cada día más personas 
de la región y el país se quieren venir a 
vivir a Viña, pero parece que un sector 
de las autoridades comunales no quie-
ren recibirlas, pues mantienen enormes 
extensiones de la ciudad “congeladas” 
para que no se puedan construir más 
viviendas, lo que en los hechos es una 
segregación. Sin embargo, por otra par-
te, observamos cómo en el interior se 
está desarrollando un importante polo 
inmobiliario, especialmente en la comu-
na de Quillota, lo que, se constata, va de 
la mano con la calidad de vida urbana de 
la ciudad, que este año se ubicó en lugar 
39 del país, en el rango superior.

SITUACIÓN NACIONAL
 

Por comunas a nivel nacional el lista-
do de las 10 de mejor calidad de vida ur-
bana lo componen Las Condes, Vitacura, 
Providencia, Punta Arenas, Puerto Varas, 
Ñuñoa, Lo Barnechea, Viña del Mar, Cas-
tro y Valdivia. En tanto, las comunas con 
peor calidad de vida en el país son de 
la Región Metropolitana: Pedro Aguirre

Cerda (93°), Cerro Navia (92°) y Lo Es-
pejo (91°). 

Arturo Orellana, director del estudio, 
explicó que para definir el ICVU se con-
sideran indicadores objetivos y cuantifi-
cables en seis dimensiones: Condiciones 
Laborales, Ambiente de Negocios, Con-
diciones Socioculturales, Conectividad 
y Movilidad, Salud y Medio Ambiente y 
Vivienda y Entorno. El análisis es a nivel 
de comunas y se hace extensivo a áreas 
metropolitanas y ciudades intermedias.

El académico explicó que en el país 
poco más de 4,6 millones de personas 
viven en comunas que se ubican en el 
rango inferior de calidad de vida urba-
na, mientras que 3,5 millones residen en 
comunas ubicadas en el rango superior 
del ICVU.

En tanto, Fernando Herrera, presiden-
te de la Comisión de Urbanismo de la 
Cámara nacional, sostuvo que “el ICVU 
busca precisamente evitar que aumente 
la desigualdad de calidad de vida urba-
na. Más que un ranking, su mayor aporte 
es que permite identificar con claridad 
cuáles son los aspectos deficitarios de 
las comunas y, por ende, dónde hay que 
concentrar los esfuerzos público-priva-
dos para revertirlos”.

La disminución de brechas, en todo 
caso, no pasa sólo por una mayor dispo-
nibilidad de recursos. De hecho, una no-
vedad del ICVU 2016 es que relaciona el 
desempeño de las comunas en términos 
de calidad de vida con su respectivo pre-
supuesto municipal per cápita.

“Al menos preliminarmente, no se 
observa una correlación positiva tan di-
recta entre ambas variables. Es decir, un 
mayor presupuesto no significa necesa-
riamente mejor calidad de vida urbana. 
Para que ello ocurra deben converger 
otros factores. Planificación y gestión 
municipal juegan un rol clave”, argu-
mentó Orellana.

Un ejemplo de ello es que la calidad 
de vida urbana en Chiguayante –comu-
na de la Octava Región y con el menor 
presupuesto municipal per cápita de to-
das las comunas analizadas– se ubica en 
el rango superior.   

Cabe destacar que el ICVU se realiza 
desde 2011 y en total este año se estu-
diaron 93 comunas con más de 50.000 
habitantes, 10 áreas metropolitanas, 25 
ciudades intermedias y todas las capi-
tales regionales, alcanzando un nivel de 
representación del 85% de la población 
nacional.
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Conocieron ventajas del sistema “Building Information Modeling (BIM)” en seminario  realizado en 
la CChC Valparaíso, y podrán acceder a servicios y transferencia tecnológica.

Las ventajas y beneficios de aplicar 
un sistema de generación y ges-
tión de datos sobre una edificación

en los proyectos constructivos, fueron 
expuestas por una serie de destacados 
especialistas en el seminario “Building 
Information Modeling (BIM): Experien-
cias y Desafíos Región de Valparaíso”, 
evento organizado por  la Corporación 
de Desarrollo Tecnológico (CDT) de la 
Cámara Chilena de la Construcción, 
para socios de la CChC Valparaíso y 
profesionales de la región.

La actividad, de carácter gratuito y 
que forma parte del programa de difu-
sión de esta tecnología a nivel nacional 
por parte de la entidad, se realizó el 23 
de marzo en el auditorio Cámara regio-

nal en Viña del Mar, con la participación 
de más de 60 socios e invitados.

En el seminario se dieron a conocer 
en detalle conceptos y aplicaciones de 
esta tecnología, a través de presenta-
ciones de profesionales de gran expe-
riencia en el tema como la gerente de 
Desarrollo y Estrategia de COMGRAP, 
Vivian Cardet (“BIM: Los grandes de-
safíos que vienen”); la directora ejecu-
tiva Plan BIM de Corfo, Carolina Soto 
Ogueta (“Modernizando la Industria 
de la Construcción”) y el gerente de 
Estudios y Desarrollo Regional de CDT 
Carlos López (“BIM en Chile, ¿Una rea-
lidad en Chile?”). 

Fue el propio Carlos López quien

explicó que el sistema BIM no se trata 
de un software o de una herramienta 
tecnológica aislada, sino de un mode-
lo de gestión tecnológico avanzado, 
que factibiliza y pone la información 
al servicio de los procesos construc-
tivos en cualquier obra y proyecto, 
permitiendo a la empresa ganar en 
productividad, eficiencia y calidad en 
la construcción.

INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN

En general los expositores coinci-
dieron en que el Building Information 
Modeling es una tecnología innova-
dora que facilita y mejora la comuni-
cación entre los distintos actores de 
un proyecto de construcción, posibi-

Socios de Valparaíso mejoran
competencias tecnológicas con arribo de CDT 
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litando la generación de información 
confiable y la coordinación entre los 
profesionales, lo que arroja múltiples 
beneficios a arquitectos, ingenieros y 
empresas constructoras.

 
Junto con ello quedó en evidencia 

que, si bien la mayoría de los asisten-
tes tenía nociones del sistema y todos 
lo consideraron altamente beneficioso 
para las empresas, la mayoría no lo 
utiliza en sus proyectos.

Finalmente Rodrigo López, gestor 
regional de la CDT, agradeció la activa 
participación de los asistentes, el apo-
yo de la CChC Valparaíso y el patroci-
nio de Corfo. 

 
CDT ARRIBÓ A LA REGIÓN 

Con el objetivo de seguir desarro-
llándose como un referente tecno-

Dentro de la planificación de la en-
tidad, el 1° semestre 2016, además 
del Seminario BIM, se realizarán acti-
vidades de desarrollo sustentable de 
proyectos inmobiliarios y de produc-
tividad en la construcción, además de 
numerosos talleres y cursos en líneas 
técnicas y de gestión para la industria. 
Otra línea importante, es el desarrollo 
de proyectos de innovación con finan-
ciamiento público (Corfo).

El profesional explicó que con este 
esfuerzo la CDT pretende realizar un 
aporte significativo a la industria de 
la construcción a través de la trans-
ferencia tecnológica en temas como 
productividad, innovación, sustentabi-
lidad, y trabajar de forma coordinada 
con la CChC Valparaíso en el estableci-
miento de redes de actores relevantes 
de la región.

         

DESARROLLO TÉCNICO

“Estamos muy contentos de poder contar 
con profesionales en otras ciudades del país, 
nuestra idea como Corporación es fomentar 
las actividades regionales, y es por eso que 
continuamos reafirmando nuestro compro-
miso con el país y sus diferentes regiones. 
Sin duda, la labor de estos gestores locales 
permitirá promover el desarrollo tecnológico 
de la construcción a otras ciudades”, explicó 
Carlos Zeppelin, presidente de la CDT.

Por su parte el presidente de la CChC Val-
paraíso Marcelo Pardo, valoró la llegada de 
la CDT a la región, “hito que entendemos de 
gran trascendencia para el desarrollo técni-
co y empresarial de nuestros socios y de los 
profesionales del sector, y para el perfeccio-
namiento de toda la actividad de la construc-
ción en nuestra zona”.

lógico y bridar apoyo a los socios de 
regiones, la Corporación de Desarrollo 
Tecnológico (CDT) se estableció este 
año en la Región de Valparaíso. Todo 
esto por medio de gestores regionales 
que permitirán atender de forma más 
personalizadas las necesidades de las 
empresas.

A nivel local desempeñará estas 
funciones al ingeniero agrónomo 
Rodrigo López, quien fue jefe de Pro-
yectos del Nodo Smart Building de la 
CDT durante 2015, y que se encuentra 
físicamente en la sede regional de la 
Cámara en Viña del Mar. 

Ahora su principal misión será gene-
rar actividades que permitan promover 
a nivel regional la innovación, el desa-
rrollo tecnológico y la productividad 
de las empresas del sector construc-
ción, pilares fundamentales en la CDT.

Carlos Zeppelin.
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Marcela Ruiz-Tagle, subgerenta de Estudios CChC: 
“Si la autoridad no da señales correctas,
los inversionistas no pueden tomar decisiones”

La destacada economista llegó hasta el 
Comité Inmobiliario de la CChC Valpa-
raíso para presentar el último informe 

Mach (Macroeconomía y Construcción), el 
que reveló la caída de la inversión sectorial 
para este y el próximo año. Por ello hizo 
un llamado a las autoridades de la región 
a tomar conciencia del fin del ciclo positi-
vo de la construcción, que dinamizó toda 
la actividad, y a acelerar las decisiones de 
inversión, especialmente en infraestructura.

¿Cómo evalúa lo ocurrido en el sector 
el 2015?

El sector logró crecer algo, pero de una 
manera muy magra para lo que es el po-
tencial del sector, que gira en torno a un 
5 por ciento. Afortunadamente para todo 
el país, ese dinamismo se logró generar 
a contramano de lo que uno podía estar 
viendo ante lo que sucedía en otras áreas. 
Pues con el efecto a la baja en la inversión, 
que tuvimos todo el 2014 y parte del 
2015, lo que uno estaba observando es 
cómo los otros sectores de la economía 
se reacomodaban. Sufrimos un efecto en 
cadena, luego que sectores como minería,

industria, forestal, readecuaban sus carte-
ras de crecimiento a futuro y ajustaban sus 
planes de inversión. Todo eso implicó que 
nosotros viéramos menor actividad en lo 
que es infraestructura pura. Por fortuna, 
vivienda logró contrapesar esto, lo cual es 
notable porque de la inversión en el sector, 
si uno la divide en subsectores, el 70% es 
infraestructura y el 30% vivienda. Por ende, 
lo que ocurrió el 2015 refleja un poco las 
tasas de crecimientos de 2 dígitos que se 
observaron en vivienda y el efecto súper 
positivo que tuvo en materia de empleo. El 
problema actual no es éste, pues el 2015 se 
cerró, el país creció casi un 2% y nosotros 
casi un 1%. El problema es que debemos 
mirar cómo esto, que fue transitorio, nos 
pega ahora de verdad. 

¿2016 va a ser un año complicado para 
la construcción?

Es un año complicado para todos. De 
hecho en las proyecciones que nosotros 
hacemos anuales, que se actualizan a me-
diados de año y en diciembre, fuimos los 
primeros en ver que el país iba a crecer 
en menos de un 2%. Quiero decir que lo

que vimos el 2014-2015 fueron cambios 
estructurales en las reglas del juego. Pero lo 
que no estaba previsto era cómo el esce-
nario internacional iba a poder aportar o 
no, en teoría, a la situación en Chile. Lo ocu-
rrido en Chile, la baja del precio del cobre, 
etc., tuvo consecuencias dramáticas. Hoy 
Hacienda está llamando a sus expertos 
para medir el precio del cobre, que estiman 
se debiera recuperar recién el 2018, a nive-
les de 2,5. En suma, los problemas econó-
micos de este 2016 y del 2017 ya no están 
provocados únicamente por aspectos in-
ternos, si no por una situación externa que 
aún no se sabe cómo va a ir decantando.

SEGUNDA VIVIENDA

Respecto a un reciente informe de la 
Corporación Bienes de Capital (CBC) que 
revela una sostenida caída de las inver-
siones en la Región de Valparaíso, la eco-
nomista dijo que “lo que ese estudio está 
diciendo es que en un período de 5 años el 
ajuste de inversión ha sido dramático. Por 
lo tanto, lo que va a ocurrir es que la gene-
ración de empleo, la actividad y todos los
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sectores que viven de esta inversión, se van 
a moderar. Esto, sin considerar que además 
en esta región, a pesar de que existe mine-
ría, puerto y algo de agricultura, lo que más 
pesa es el efecto inmobiliario de segunda 
vivienda para fines turísticos. Este ítem ge-
nera un nivel de aportes trascendentales. 
Por eso es importante que las autoridades a 
nivel regional tomen conciencia de este ciclo”.

Ahondando en el tema, la CChC regio-
nal ha estimado que el 50% de lo que 
se construye en el borde costero de la 
Región de Valparaíso es segunda vivien-
da, por lo que las menores inversiones y 
ventas sectoriales golpearán fuerte a la 
región. 

Hay varios elementos que van atacan-
do primero a los que tienen más de una 
vivienda al momento de solicitar un crédi-
to, pues cambiaron las condiciones de ac-
ceso al crédito. Respecto a las condiciones 
de empleo, las remuneraciones no se están 
reajustando ni surgen nuevos empleos. 
Entonces, para la gente es más difícil en-
deudarse para comprar una vivienda ya sea 
en primera o segunda posición. Por ende, 
desde el punto de vista del consumo para 
las personas, están mal aspectados todos 
los sectores que dependen de ello. No solo 
el sector inmobiliario, también el sector co-
mercio y turismo, que sentirán el impacto.

Volviendo a la construcción, Marcela 
Ruiz-Tagle puntualizó, “en todo Chile la 
vivienda que se construye se vende en ver-
de, por ende existe un período en que esa 
inversión se tiene que materializar. En ese 
período se sigue contratando gente, para 
hacer la obra. Pero cuando se acaba ese 
proyecto, probablemente no habrán mu-
chos nuevos y puede haber un desacople 
brusco”. 

¿Cuál debiera ser el rol de las autorida-
des?

Las autoridades debieran estar preo-
cupadas de esto, desde la mirada pública 
y consientes de los riesgos. Deben tomar 
decisiones para mitigarlos en la medida de 
lo posible. Los mercados tienen que operar 
libremente, pero hay ciertos elementos en 
los que las autoridades sí pueden incidir. 
Por ejemplo, todo lo que es entorno urba-

no de las regiones, tiene problemas graves. 
Por tanto la autoridad debiera preocuparse 
de ser un facilitador para que ese entorno 
tenga un nivel aceptable de calidad. Esto 
implica focalizar la inversión pública hacia 
ese tipo de elementos, que tendrá efectos 
positivos, acelerando turismo, comercio, 
etc. Otro ejemplo son los planos regulado-
res que no sirven si están congelados. Hay 
que ser capaces de actualizarlos, para que 
no paralicen varias actividades, en tiempos 
preciosos, especialmente si se está en un 
ciclo a la baja en una región. Otro ejemplo 
es el puerto. En esta región están los dos 
puertos más importantes del país, pero 
uno de ellos probablemente es el que tiene 
que ser a gran escala, recibiendo y concen-
trando un gran volumen de inversión des-
de todo Chile. Esta decisión está dilatada 
desde el gobierno anterior o más. El objeti-
vo de que se agilicen ahora estas medidas, 
es que cuando el resto de la economía esté 
al alza, todas estas decisiones frenadas ya 
estén marchando y fluyan.  

¿Cómo afecta esta dilación de las deci-
siones al sector privado?

Muchísimo, pues afecta las expectativas 
de los que toman decisiones a nivel priva-
do. Porque si yo soy inversionista y tengo 
mil para invertir hoy en la región, pese al 
riesgo, pero me doy cuenta de lo que está 
ocurriendo, busco otra región donde las co-
sas estén mejor. Si la autoridad no da seña-
les correctas, los inversionistas no pueden 
tomar decisiones que afectan el potencial 
futuro de la región en términos de creci-
miento. 

¿A nivel país en qué sectores están las 
mayores brechas?

En los últimos estudios, que hacemos 
cada 2 años, aparecía el sector energético 
con altas brechas, pero esto fue cambian-
do porque han cambiado las leyes y se han 
fortalecido todas las energías no conven-
cionales, lo que produjo que fluyeran las 
inversiones. En el resto de las áreas no ha 
fluido la inversión. Los déficit se mantienen 
y tienden a crecer, porque no se toman 
las decisiones con miradas de futuro; con 
la mirada de que necesitamos mantener 
nuestra capacidad productiva eficiente y 
competitiva. Tenemos cifras que nos dicen

por todos lados que el país baja en produc-
tividad y se culpa de ello los trabajadores 
o a los dueños del capital, como si ellos 
estuvieran haciendo las cosas mal. Y no se 
mira todo lo que se requiere en términos 
de soporte como país: toda la logística ne-
cesaria para hacer las cosas bien. Entonces, 
la infraestructura, el entorno, las ciudades, 
el desarrollo urbano, tienen que tener un 
cierto estándar que te permita funcionar 
con las demandas del mundo de hoy y no 
con las demandas del Chile de los años 50. 

Respecto a este tema, ¿qué cambios ve 
en el país?

Desafortunadamente, cuando uno 
mira alrededor lo único nuevo que ve es la 
construcción de edificios, que son de altura, 
tienen condiciones antisísmicas efectivas, 
mejores terminaciones,  etc. Pero ¿y el res-
to? ¿dónde está el resto de los avances? 
Eso es mirada de país; mirada a futuro y 
mirada a la gente. Y eso falta. Estamos muy 
atrasados. La manera de avanzar es hacerlo 
con líneas de trabajo; con un plan estraté-
gico que hoy no existe ni en las distintas 
regiones del país ni en la capital.  

¿Cree usted que debiera existir un fi-
nanciamiento estructural para infraes-
tructura?

Todas las miradas a largo plazo requie-
ren de un financiamiento a largo plazo. 
Chile fue absolutamente innovador y res-
ponsable en definir un Presupuesto Fiscal 
Estructural, a largo plazo, para evitar estos 
ciclos pronunciados y tener estabilidad. 
Pero en ese presupuesto estructural de lar-
go plazo que maneja el país,  básicamente 
lo que se asegura es el financiamiento de 
las necesidades o los gastos estructurales.  
Por esto se entiende, educación, salud, 
pensiones, etc. que son recursos compro-
metidos y donde no puedes volver atrás 
de un día para otro. No hay, entonces, un 
financiamiento estructural para la infraes-
tructura; no se considera necesario en 
esencia. Para poder hacer esto, se requiere 
tener constancia no sólo en el lineamien-
to de desarrollo de la inversión, si no que 
en el financiamiento. Y los ajustes que se 
hicieron desde el Gobierno a la inversión, 
afectan al largo plazo, con efectos que aún 
no estamos viendo, ni nos imaginamos.
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Presentan “Mapa de los Hoyos” de Viña
y propuesta de gestión para enfrentar problema

VIÑA PLAN: Calles Ecuador, Arlegui, 
Von Schroeders, Valparaíso y 5 Oriente.
GOMEZ CARREÑO: 5to sector.
RECREO: Calle René Pienovi, Camino 
Real, 5 de Abril, Diego Portales y Amu-
nátegui.
SANTA JULIA: Calle Isla Negra, Las 
Bandurrias, Nueva Esperanza y pobla-
ción Villa Rucán.
FORESTAL: Calle Traulemus, Río San 
Pedro, Población Las Palmas Chilenas.

En la actividad tras exponer y pre-
sentar el “Mapa de Hoyos”, Andrés Sil-
va entregó una propuesta para abordar 
este problema basada en su experiencia 
como responsable del plan de repara-
ción de calles que implementó cuando 
se desempeñó como director del Ser-
viu Metropolitano (2008-2010) y que 
implicó reparar 1.700 kms de calles y 
veredas con una inversión de más de 
150.000 millones de pesos.

 
“Acá lo primero que hay que hacer 

es a través de medios tecnológicos y de 
participación ciudadana es un inventa-
rio cuantitativo y cualitativo de calles 
y veredas deterioradas, para establecer 
un plan extraordinario de reparaciones 
a cuatro años y luego, al igual que las 
ciudades modernas en el mundo, esta-
blecer un sistema de gestión de pavi-

mentos que permita utilizar los recur-
sos públicos de manera más eficiente 
y equitativa actuando de manera pla-
nificada, estoy seguro que con eso los 
hoyos y veredas en mal estado desapa-
recerán de Viña”, explicó Silva.

Por su parte Carlos Zeppelin, presi-
dente de la Corporación de Desarrollo 
Tecnológico de la Cámara Chilena de la 
Construcción, señaló que es indispen-
sable que las ciudades hagan gestión 
permanente sobre su red vial y que la 
administración no solo actúe para hacer 
reparaciones. Y para eso hay distintos 
sistemas que pueden implementarse, 
como por ejemplo, el establecimiento 
de áreas de concesión privada para la 
mantención de la vialidad, la decidida 
incorporación de la tecnología como el 
inspector de pavimentos y el estable-
cimiento de indicadores de calidad que 
permitan actuar preventivamente con 
costos mucho más eficientes para el 
estado. 

Finalmente Carlos Zeppelin señaló 
que en algunas comunas de Chile estas 
acciones ya se están haciendo, como en 
Providencia y Las Condes, además ex-
puso otras experiencias internacionales 
exitosas en este ámbito.

       

El mapa fue elaborado a partir de 
1.123 reclamos ciudadanos rea-
lizados a través de la plataforma 
ciudadana www.vinaparticipa.cl du-
rante los meses de febrero, marzo y 
abril.  Las propuestas de gestión en
materia de conservación de calles y
veredas fueron presentadas por la 
Corporación de Desarrollo Tecnoló-
gico de la CChC.

marco del “Foro Gestión de Pavimentos 
Urbanos. Experiencias para construir 
una mejor ciudad”, en el Auditorio de la 
Cámara Chilena de la Construcción en 
Valparaíso.

La actividad fue organizada por la 
Plataforma Ciudadana www.vinapar-
ticipa.cl, coordinada por Andrés Silva, 
exseremi Minvu y exdirector del Serviu 
Metropolitano –actualmente precan-
didato a la alcaldía de Viña del Mar- y 
contó con la asistencia de profesionales 
del sector, académicos, representantes 
de la comunidad, estudiantes y socios 
de la CChC y el presidente de la Corpo-
ración de Desarrollo Tecnológico (CDT) 
de la CChC Carlos Zeppelin.

Cabe señalar que la información que 
permitió construir este mapa fue levan-
tada a partir de 1.123 reclamos ciuda-
danos de calles y veredas en mal esta-
do enviados a través del portal www.
vinaparticipa.cl y sus redes sociales. Así, 
el “Mapa de Hoyos” fue presentado con 
gráficos y detalles por sector, dando 
cuenta que los sectores más afectados 
y con mayor número de reclamos por 
este tema son:

La presentación del inédito “Mapa 
de Hoyos” de la ciudad de Viña del 
Mar, se realizó el 14 de abril en el
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2016 de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción Valparaíso, luego de participar 
en la XIV versión de esta tradicional jor-
nada de camaradería que en esta opor-
tunidad se desarrolló el sábado 9 de 
abril en el centro de convenciones Rosa 
Agustina Resort en Olmué. 

El día comenzó algo frío pero rápida-
mente tomó calor animado por los so-
cios que fueron llegando hasta el centro 
de eventos, donde compartieron un gra-
to momento y estrecharon lazos, en un

programa que incluyó actividades como 
monta y cabalgata de caballos, paintball, 
juegos de salón y un paseo guiado al ce-
rro La Campana. 

El presidente regional Marcelo Pardo 
dio la bienvenida a los presentes, desta-
cando que uno de los objetivos perma-
nente del gremio y de la Mesa Directiva 
Regional, es precisamente profundizar 
los lazos de camaradería y amistad que 
unen a los socios de la Cámara y el tra-
bajo en equipo, meta que cobra especial 
importancia este año en que la CChC 
Valparaíso celebra 65 años de vida.

    

Tras el asado campestre, llegó el mo-
mento de recibir a los nuevos socios in-
tegrados durante el último ejercicio a la 
Cámara regional, oportunidad en que el 
presidente Marcelo Pardo y el consejero 
René Becker, les hicieron entrega de un 
certificado, mientras los socios les daban 
la bienvenida con un caluroso aplauso. 

Los nuevos socios son: Ingevec, 
Montelco, Constructora BB & C, Inge-
niería, Construcción y Mantención In-
dustrial Erres, Sociedad Constructora 
Odap, Rodrigo Frez Delgado Ingeniería y 
Construcción, Empresa Constructora de 
Viviendas Económicas Andreani Arata,

C on rostros felices se retiraron los 
más de 80 socios que se dieron 
cita en el Encuentro de Socios

Encuentro de Socios 2016
Camaradería, ecoturismo y buen humor en 

Como cada año, el tradicional evento de la CChC Valparaíso fue un espacio para la recreación y la 
distensión, que congregó a más de 80 socios. Al mismo tiempo fue una oportunidad para profun-
dizar el espíritu gremial y la relación entre las personas que forman el gremio. 
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Juan Carlos Campusano Ramos, Sarey, 
Formación de Aceros Formac, Conafe, 
Matías Avsolomovich Falcón, Desarrollos 
Inmobiliarios, Jorge Bremer Vio, Cons-
tructora La Cruz, Carlos Ceruti Vicencio 
Ingeniero Consultor, Jenny Osorio Tapia 
y Javier Unsain Giraudo.

A la hora del postre llegó el momen-
to estelar del Encuentro de Socios. Con 
varios años de trayectoria como libre-
tista en Televisión y Radio, pese a su ju-
ventud, se presentó el stand up comedy 
de la actriz y comediante Ángela Díaz 
Navarrete. 

Con un monólogo que combinó ex-
periencias de la vida diaria y las relacio-
nes de pareja e interactuando siempre 
con el público, generó risas y reflexiones, 
en una presentación que fue muy aplau-
dida por los socios.  

Luego, la sobremesa se extendió 
distendida. Ya entrada la tarde, socios y 
amigos se fueron retirando, contentos 
por el grato momento compartido al 
alero de su gremio. 
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Encuentro de Socios 2016
CChC Valparaíso

René Becker, Jorge Bremmer y Marcelo Pardo.

René Becker, Mario Sierra y Marcelo Pardo.
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Zona Centro trabajó en
Planificación Estratégica 2016
en Jornada de Coordinación Zonal en La Serena

Con el objetivo de compartir y 
profundizar el conocimiento 
de la Planificación Estratégica

2016 de la Cámara Chilena de la 
Construcción, y coordinar y alinear el 
trabajo de las distintas sedes con la 
matriz nacional, presidentes y equipos 
profesionales de la CChC Zona Centro 
se dieron cita en La Serena para par-
ticipar el 10 y 11 de marzo en la pri-
mera Jornada de Coordinación Zonal 
Centro CChC.
 

La actividad, organizada en con-
junto por la Gerencia de Regiones y la 
CChC La Serena fue encabezada por 
el vicepresidente nacional Max Correa 
en representación de la Mesa Directi-
va Nacional, el director zonal Roberto 
San Martín y el presidente anfitrión 
Martín Bruna, y se desarrolló en un 
hotel de la ciudad y en la sede gremial 
regional, donde además la delegación 
tuvo la oportunidad de asistir a una 
Asamblea de Socios.

En la oportunidad la gerente de Re-
giones Carmen Paz Cruz y el gerente 
general Cristián Herrera, presentaron 
el plan máster del trabajo gremial 
nacional para el presente ejercicio, 
poniendo de relieve los 5 ejes estraté-
gicos que alinearán la gestión gremial 
y el trabajo de las distintas gerencias 
sectoriales de la Cámara: Ciudad y Te-
rritorio; Productividad y Mercado La-
boral; Infraestructura;  Rol del Estado y 
Sostenibilidad Empresarial. 

Junto con ello destacaron la deci-
sión del gremio en orden a impulsar 
un trabajo transversal, coordinado y 
colaborativo con cada una de las ins-
tancias gremiales del país y directivos 
y profesionales de la institución, y que 
los respectivos planes estratégicos de 
las sedes regionales se inserten y dia-
loguen con la Planificación Estratégica 
general de la Cámara nacional.

 
En este sentido coincidieron en que

se trata de una carta de navegación 
para la Cámara este año y en la ne-
cesidad de hacer bajadas locales para 
potenciar cada uno de sus énfasis es-
tratégicos y adecuarlos a la realidad 
de cada Cámara regional.

Para lograrlo, enfatizaron, se re-
quiere de una comprensión profunda 
de los ejes estratégicos propuestos 
y los procesos asociados y un segui-
miento permanente del cumplimiento 
de los objetivos, así como del mayor 
compromiso de las mesas directivas 
regionales y los equipos profesionales 
por dotar de un énfasis estratégico la 
gestión gremial del año, apuntando 
siempre al posicionamiento del gre-
mio como referente técnico y al ser-
vicio al socio.

 
PRESENTACIONES Y CHARLAS

 
Como parte de la actividad los pre-

sidentes Martín Bruna de La Serena,
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gional de la CDT, presentó la cartera 
de proyectos que posee la entidad.

 
Para finalizar este hito gremial, los 

35 participantes tomaron parte de 
un almuerzo de camaradería. Allí, el 
director de la Zona Centro, Roberto 
San Martín, valoró la instancia y agra-
deció la participación de las Cámaras 
Regionales y equipo de Santiago, pues 
se lograron unificar criterios, se esta-
blecieron patrones de trabajo y se di-
fundieron ideas fuerza que guiarán la 
gestión gremial del año.

Yerko Villela de Copiapó, Marcelo Par-
do de Valparaíso y René Carvajal de 
Rancagua, presentaron los objetivos 
estratégicos de sus respectivas Mesas 
Directivas para 2016. 

    
El vicepresidente nacional Max Co-

rrea destacó la relevancia del gremio y 
su rol en el desarrollo del país. “Somos 
los llamados a participar de la reacti-
vación de la economía, por lo que es 
necesario que estemos coordinados 
con las Cámara Regionales”, comentó, 
haciendo un llamando a mantener el 
liderazgo de la CChC a nivel nacional. 

El presidente de la Comisión de Seguri-
dad y Salud Laboral, Antonio Errázuriz, va-
loró los esfuerzos de los socios por reducir 
los índices de accidentabilidad, recomen-
dando incorporar estas acciones dentro de 
las prácticas habituales de trabajo.

 
El fiscal de la Cámara René Lardi-

nois, por su parte, dictó la charla “Libre

Competencia y Asociaciones Gremia-
les”, en la que reiteró la necesidad de 
que las empresas socias conozcan el 
Manual de Libre Competencia y los 
documentos relacionados que el gre-
mio pone a su servicio, para no afectar 
la operación de las empresas socias y 
respetar la normativa vigente.

 
La gerenta de Ciedess, María José 

Zaldívar, en tanto, puso de relieve el 
eje “Sostenibilidad Empresarial” a tra-
vés de una reflexión; y Carlos López, 
gerente de Estudios y Desarrollo Re-

Gerente General Cristián Herrera, expuso Planificación Estratégica 2016.
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El arquitecto, director del Centro de Estudios y Gestión del Patrimonio de la Universidad de Valpa-
raíso y académico de los posgrados de la misma entidad, es socio de la CChC Valparaíso hace 12 
años, donde preside la Comisión Patrimonio y Desarrollo.  Desde su vasta experiencia profesional y 
como ex director del SERVIU,  comentó las vicisitudes que enfrentan el sector en el presente y su 
preocupación por el resguardo de nuestro patrimonio.

M anuel Hernández Abarca es ar-
quitecto de la Universidad de 
Chile, con el posgrado “Princi-

pios para la Rehabilitación Urbana de 
Áreas Patrimoniales “ del Centro Nacio-
nal de Conservación y Museología Cáte-
dra UNESCO, La Habana, Cuba, en 2005, 
y en 2012 cursó el Magister “Arte, Men-
ción Patrimonio”, en la Universidad  de 
Playa Ancha, Valparaíso. Pasó sus prime-
ros años profesionales en Santiago, don-
de  trabajó en el Ministerio de la Vivien-
da. Pero, al poco tiempo –en 1969- le 
pidieron que se viniera por unos meses 
a resolver un problema en la Secretaría 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo de

Valparaíso, no obstante terminó radi-
cándose en la zona.   

En 1971 entró a hacer clases como 
docente de la carrera de Arquitectura 
de la Universidad de Chile -hoy Uni-
versidad de Valparaíso- y en el mismo 
centro de estudios superiores en 2005 
creó el Centro de Estudios y Gestión del 
Patrimonio, que pertenece a la Facultad 
de Humanidades y que continúa diri-
giendo. Manuel Hernández, fue además 
director del SERVIU de 1990 a 1994, y 
luego de 2002 a 2004.

Como director del Centro de Estudios

y Gestión del Patrimonio de la Universi-
dad de Valparaíso, resaltó un interesante 
convenio que se firmó entre su casa de 
estudios y la Universidad Católica Boli-
viana San Pablo, en función del cual “se 
está desarrollando una investigación 
sobre los centros históricos de la Paz y 
Tarija en Bolivia y de Valparaíso, compa-
rando la gestión normativa y haciendo 
una medición de resultados. El estudio 
ya está en su última fase y lo que que-
remos hacer en esta etapa, es generar 
un Observatorio del Patrimonio, con 
integrantes de los equipos, que estén 
trabajando y reuniéndose permanente-
mente”.

Manuel Hernández Abarca: 

“Los cerros de Valparaíso
no pueden estar sujetos a las normas nacionales”
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ver qué normativas se necesita según el 
tipo de paisaje o territorio. Pero, en Chi-
le, tenemos una normativa que se hace 
en Santiago para Santiago. Ahí es donde 
está el problema.  

 
Y respecto a sus socios ¿Cuáles son 
los principales desafíos que tiene la 
CChC?

No creo que tenga deudas o desafíos, 
ya que en la CChC existen instancias de 
expresión. Hay muchas reuniones en 
el año para conversar los temas y para 
ciertos tópicos se invita a presidentes de 
comités y comisiones incluso. La gestión 
que hace la Cámara en esta línea es muy 
positiva. 

 
Consultado sobre su impresión so-

bre la actual gestión desarrollada por la 
CChC Valparaíso, opinó que “me pare-
ce una muy buena gestión con mucha 
cercanía a los socios y participación en 
la opinión pública. La Cámara nacional 
y regional han hecho, con sus presiden-
tes, declaraciones oportunas sobre las 
materias importantes. Hay una postura 
y presencia real en los problemas de los 
barrios, las ciudades, etc.” 

El arquitecto añadió  que “es impor-
tante que el poder central escuche a la 
Cámara. Es algo que hemos planteado 
también desde la Universidad de Valpa-
raíso; que llegue el momento que todas 
las normativas existentes apunten a las 
realidades locales”.

Después de terminar su gestión en 
SERVIU entró como socio de la Cámara, 
hace 12 años. En 2010 creó la Comisión 
de Industrialización –Hoy Patrimonio y 
Desarrollo- y es el presidente de la mis-
ma. Desde este cargo desatacó el pro-
yecto piloto que han desarrollado en el 
Cerro Toro, para recuperar los barrios pe-
queños de los cerros de Valparaíso. “Hoy 
existe  un anteproyecto; se ha entrado 
en contacto con las autoridades y con 
los vecinos, cuyo principal problema es 
que sus viviendas tienen deterioros y las 
familias no pueden repararlas”. 

El arquitecto acotó que en la comi-
sión de la CChC hay dos arquitectos de 
SERVIU, apoyando ampliamente. “Son 
6 viviendas, algunas hay que reparar-
las y otras reconstruirlas. La EGIS es la 
entidad  a quien se encarga la gestión 
de las operaciones y esperamos que en 
este primer semestre podamos postular 
a las personas al subsidio y luego con-
cretar las obras. Esto que ocurre en este 
barrio, nos grafica la situación de nues-
tra ciudad. Siempre he defendido la idea 
que los cerros de Valparaíso no pueden 
estar sujetos a las normas nacionales 
y que deben existir para las familias, 
de manera permanente, subsidios para 
reconstrucción y para reparación”, dijo 
enfático  Manuel Hernández.

El arquitecto también hizo mención 
a que la CChC financió en 2014 la recu-

peración de una plazoleta donde con-
vergen escaleras en Cerro Toro, acompa-
ñando las labores que hoy llevan a cabo 
en el mismo cerro.   

Al ser consultado sobre cómo descri-
be el actual momento del gremio, dijo 
que “en este momento está en una pos-
tura más de observación y de opinión, 
que de acción, por la coyuntura econó-
mica que estamos viviendo”. 

En tanto, su evaluación sobre el ac-
tual momento de la construcción fue 
que “es complejo, por el estancamien-
to económico del país considerando 
que los proyectos hay que definirlos 
con tiempo, son de largo plazo. Pienso 
que la CChC está teniendo una postura 
propositiva en este sentido, de manera 
de poder agilizar los pasos de los finan-
ciamientos, cosa que no es fácil, pero la 
Cámara está colaborando en ello”.

¿Qué desafíos debiera enfrentar la 
CChC a nivel nacional y regional en el 
ámbito público? 

Mi postura personal es que el desa-
fío tiene relación con la normativa exis-
tente, que son las que condicionan los 
planes reguladores. La normativa que 
tenemos, está metiendo mucha bulla, 
por ejemplo lo que ocurre en el plan de 
Viña, en Las Salinas, el no resguardo de 
las vistas en el borde costero, etc. No se 
saca nada con mirar caso a caso, si no
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Iniciativas destinadas a trabajadores de la construcción y sus familias son impulsadas por em-
presarios y la Cámara Chilena de la Construcción y se focalizan en salud, capacitación, vivienda, 
desarrollo social, recreación y educación. Son 21 proyectos este año que involucran recursos por 
más de $400 millones en la región y fueron presentados en un evento con todas las entidades de 
la CChC que los ejecutarán.

A más de 10 mil cupos en iniciati-
vas sociales que mejoran su cali-
dad de vida y la de sus familias

podrán acceder este año los trabajado-
res de la construcción de la Región de 
Valparaíso, gracias a la implementa-
ción de los Proyectos Sociales 2016 de 
la Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC).

Se trata de una serie de iniciativas so-
ciales que abarcan las áreas de la salud, 
capacitación, vivienda, desarrollo social, 
recreación, educación y cultura, y para 
las cuales el gremio ha destinado este 
año más de US$ 20 millones a nivel 
nacional y unos $400 millones a nivel

regional. La mayor inversión social de su 
historia, orientada a apoyar a los traba-
jadores de las empresas socias y sus gru-
pos familiares de acuerdo a lo informa-
do por Carlos Alfaro, gestor de proyectos 
sociales CChC

La parrilla de proyectos a ejecutarse 
en la Región de Valparaíso durante este 
año fue presentada el 26 de abril en un 
evento realizado en el auditorio la CChC 
Valparaíso, el que contó con la participa-
ción de autoridades sectoriales, socios y 
directivos de la Cámara, trabajadores e 
invitados del gremio, todos encabezados 
por la seremi de Trabajo Karen Medina y 
el presidente del Consejo CChC Social de

Valparaíso, Jorge Dahdal.  

Además estuvieron presentes directi-
vos y representantes de la entidades de 
la CChC Social de la región y que parti-
cipan activamente en el Consejo CChC 
Social Valparaíso, como Rodrigo Tapia de 
Consalud, Johanna Chamorro de Funda-
ción Social, Romina Órdenes de Corpo-
ración de Salud Laboral, Christian Ibarra 
de Escuela Tecnológica de la Construc-
ción, Roberto Rojas del OTIC de Capa-
citación, Francisco Cox de Construye 
Cultura, Daniel Salinas de la Corporación 
de Deportes y el Gestor de Proyectos 
Sociales CChC Social, Carlos Alfaro.

Más de 10 mil cupos
en Proyectos Sociales para trabajadores de la región  
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de Vida y Sociedad: El Rol Social de las em-
presas de la construcción en el mundo de 
hoy”.

Más información sobre Proyectos Socia-
les CChC 2016:  www.fundacioncchc.cl 

Cabe destacar que en 2015 fue-
ron más de 5.000 los trabajadores de 
la Región, pertenecientes a más de 20 
empresas socias de la CChC, beneficia-
dos con cerca de 10.000 mil cupos en 
proyectos. Y para el presente año Jorge 
Dahdal dijo que espera un mayor inte-
rés de las empresas locales, para que se 
multipliquen las personas que puedan 
acceder a beneficios. 

“La CChC cuenta con una platafor-
ma integral de proyectos sociales que 
pone a disposición de sus empresas 
socias para que éstas entreguen bene-
ficios concretos a sus trabajadores, para 
mejorarles su calidad de vida y otorgar-
les oportunidades reales de desarrollo”, 
expresó el dirigente, destacando que a 
través de estas iniciativas de la CChC las 
empresas socias tienen la oportunidad 
de ejercer su propia responsabilidad so-
cial empresarial. 

“Este año la inversión de la Cámara 
en el área social superará los 20 millones

de dólares. De esta manera el gremio se 
consolida como el mayor inversor so-
cial del país, después del Estado. Es un 
esfuerzo inmenso que el gremio realiza 
para aportar a sus socios y sus trabaja-
dores”, agregó el dirigente gremial.

Por su parte la Seremi de Trabajo Ka-
ren Medina valoró los esfuerzos del gre-
mio y dijo que la preocupación por los 
trabajadores debe ser central en las es-
trategias de desarrollo de las empresas 
socialmente responsables y que apues-
tan por un progreso inclusivo, como el 
que promueve el gobierno.

En el evento además intervinieron 
Johanna Chamorro, subgerente regional 
de Fundación Social, que presentó los 
Proyectos Sociales y las áreas de ser-
vicio a empresas de su entidad, y Car-
la Fica Chueca, trabajadora social de la 
Universidad Santo Tomás, premiada por 
su innovación y creación de proyec-
tos regionales vinculados al área social, 
quien expuso “Capital Humano, Calidad

Seremi Trabajo  Karen Medina
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Un total 124 de escolares de la 
Región de Valparaíso, hijos de 
trabajadores de empresas socias 

del gremio, fueron beneficiados con la 
Beca Empresarios de la Construcción 
2016, que entrega la Cámara Chilena 
de la Construcción a través de la Fun-
dación Social de la CChC. 

El estímulo económico que benefi-
cia a estudiantes de 8°Año Básico, les 
fue entregado en una ceremonia rea-
lizada el 20 de abril en el Auditorio del 
Edificio Cousiño de Duoc UC en Valpa-
raíso, a la que concurrieron los benefi-
ciados acompañados por más de 150 
familiares, además de autoridades de la 
Cámara regional, socios y representan-
tes de Beltec, Icafal, Ingeco, Easy, RVC, 
Desco, Vimac e Ivesa, algunas de las 
empresas participantes del proyecto.

  
En la oportunidad el presidente del 

Consejo CChC Social de la Cámara re-
gional, Jorge Dahdal, destacó que el es-
fuerzo está en la base del desarrollo de 
las personas y las familias y que las Be-
cas Escolares son una ayuda económi-
ca directa a los trabajadores, “que tie-
ne como objetivo contribuir a que sus 
hijos que tengan un buen rendimiento 
académico y que se hayan destacado 
por su esfuerzo, no deserten del siste-

ma escolar, sino que puedan acceder a 
una  Educación Media de calidad, que 
le abra las puertas a la educación su-
perior”.

El programa, que este año a nivel 
nacional benefició 1.208  hijos de tra-
bajadores, es uno más de los Proyectos 
Sociales que gestiona la CChC Social y 
que se administra y ejecuta en todo el 
país a través de la Fundación Social y 
otras entidades del gremio. 

Al respecto la subgerente regional de 
la entidad de la CChC Social, Johanna 
Chamorro, valoró el apoyo de la CChC 
Valparaíso para el éxito de la iniciativa 
y explicó que el beneficio está pensado 
para permitir a los jóvenes matricularse 
en un colegio o liceo de mayor calidad 
educativa, para que puedan proseguir 
sus estudios en Educación Media.

Jorge Dahdal además valoró la labor 
de las profesionales de la Fundación 
Social, que motivaron la participación 
de los socios y organizaron el proyecto 
en la región, y agradeció a la CChC Val-
paraíso por apoyar la iniciativa a través 
de su difusión entre los socios y a las 
empresas socias y sus ejecutivos. 

 
“Esta es una expresión concreta de

la Responsabilidad Social de los em-
presarios de la construcción y de la 
Cámara, que, de esta manera, hace un 
aporte para mejorar la educación de 
los hijos de nuestros trabajadores y al 
mismo tiempo entrega una herramien-
ta a nuestros socios, para que ejerzan 
su propia Responsabilidad Social”, co-
mentó.

“La Cámara hace este aporte porque 
entiende que la educación es el único 
camino posible para que las personas 
se superen y cumplan sus sueños, y 
para que el país se desarrolle”, agregó 
el dirigente gremial.

124 hijos de trabajadores de empresas
socias recibieron Becas Escolares en Valparaíso  

Presidente del Consejo CChC Social de la 
Cámara regional, Jorge Dahdal
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Chile debe invertir US$ 151.000 millones
en infraestructura durante la próxima década 

En el marco de la Semana de la 
Construcción 2016, la Cámara Chi-
lena de la Construcción dio a cono-
cer una nueva versión de su informe 
“Infraestructura Crítica para el De-
sarrollo”, el cual analiza las inversio-
nes requeridas en 12 dimensiones. 

Un detallado análisis de las nece-
sidades que enfrentará el país 
en los próximos 10 años en

materia de infraestructura dio a cono-
cer el 4 de mayo la Cámara Chilena de 
la Construcción (CChC) a través de su 
informe “Infraestructura Crítica para el 
Desarrollo (ICD)”, el que estimó en US$ 
151.417 millones la inversión requerida 
para evitar que aumenten los déficits en 
esta área en el período 2016-2025.

El informe –que se presentó en el 
seminario “Infraestructura para todos: 
Claves para el desarrollo continuo”, rea-
lizado como parte de la Semana de la 
Construcción– es elaborado por la Ge-
rencia de Estudios de la CChC desde 
2002 y en sus últimas dos versiones ha 
contado con los aportes de reconocidos 
especialistas externos al gremio. 

En esta oportunidad el ICD anali-
zó 12 dimensiones, agrupadas en tres 
ejes estratégicos: Infraestructura que 
nos sostiene o basal (Recursos Hídri-
cos, Energía y Telecomunicaciones), In-
fraestructura que nos conecta o logís-
tica (Vialidad Interurbana, Aeropuertos, 
Puertos y Ferrocarriles) e Infraestructura 
que nos involucra o social (Vialidad y 
Transporte Urbano, Espacios Públicos, 
Infraestructura Educacional, Hospitalaria 
y Penitenciaria).

 
APORTE A LA POLÍTICA PÚBLICA

“Nos interesa que se tome concien-

cia de las necesidades de infraestructura 
porque contar con estas obras es clave 
para el desarrollo y la competitividad 
del país, pero también para el bienestar 
de las personas, pues mejoran nuestros 
barrios, nuestras ciudades, nuestro en-
torno. Y es precisamente por este in-
menso impacto que necesitamos que 
la infraestructura sea gestionada como 
una política de Estado, de largo plazo, y 
que exista la institucionalidad adecuada 
para ello”, manifestó Jorge Mas, presi-
dente de la CChC.

“Nuestro objetivo fundamental con 
el ICD es contribuir a la discusión de las 
políticas públicas en esta materia, ayu-
dando a dimensionar y priorizar las ne-
cesidades y aportando criterios técnicos 
para abordarla adecuadamente”, agregó 
el dirigente gremial. 

En esta línea, el gremio propuso seis 
medidas para que se materialicen las 
inversiones requeridas es materia de 
infraestructura: identificar con antici-
pación proyectos críticos o complejos, 
invertir adecuadamente en estudios de 
diseño e ingeniería, licitar y construir 
los proyectos en los plazos requeridos, 
potenciar la alianza público-privada 
(concesiones), crear mecanismos que 
aseguren la disponibilidad de recursos 
e implementar un marco institucional 
moderno para gestionar esta área.

Los beneficios de implementar esta 
política son evidentes. Según el ICD,

hacer las inversiones necesarias para en 
un plazo de 10 años cerrar el déficit en 
infraestructura pública provocaría que 
en el corto plazo aumentara el PIB del 
país hasta alcanzar un crecimiento anual 
cercano a 6%, tres veces más que el cre-
cimiento exhibido por el PIB en los últi-
mos años. De materializarse esta meta 
podríamos llegar al año 2025 con un PIB 
per cápita del orden de los US$ 44.000.

ICD EN LA WEB
Durante el seminario –en que tam-

bién participaron los ministros de Ha-
cienda, Rodrigo Valdés; de Obras Públi-
cas, Alberto Undurraga, y de Vivienda y 
Urbanismo, Paulina Saball, además del 
economista estadounidense de origen 
español, Javier Sala i Martin, y tres de 
los especialistas que contribuyeron a la 
elaboración del ICD– la CChC presentó 
la plataforma web www.infraestructu-
raparachile.cl, la cual muestra en detalle 
y en forma dinámica los resultados del 
informe y abre un espacio para debatir 
sobre las necesidades de infraestructura 
del país. 

“Creemos que la infraestructura es 
tan importante para el desarrollo de 
Chile que queremos aportar a través 
de una plataforma moderna que, con 
un lenguaje directo y sencillo, fomente 
el conocimiento y el debate sobre esta 
materia que debe tener una mirada 
compartida respecto de su futuro”, ex-
plicó el presidente de la CChC.
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Su preocupación por los impactos 
que la reforma constitucional po-
dría tener en las condiciones para

el desarrollo futuro del país planteó 
Jorge Mas, presidente de la Cámara 
Chilena de la Construcción (CChC), 
en el Desayuno Anual de Empresarios 
de la Construcción realizado el 5 de 
mayo, en el marco de la Semana de la 
Construcción 2016.

Con la presencia de la Presidenta 
de la República, Michelle Bachelet, mi-
nistros de Estado y representantes del 
sector privado, el timonel del gremio 
detalló además los principios que la 
Cámara espera promover durante el 
proceso constituyente. “No creemos 
en el inmovilismo como tampoco en 
los impulsos refundacionales. Sí cree-
mos en la libertad de las personas y en 
el fortalecimiento del derecho de pro-
piedad; no en que se debilite. Creemos 
en la satisfacción de las necesidades 
de los chilenos por la vía de buenas 
políticas públicas y en la ampliación 
responsable de los derechos constitu-
cionales; no en llevar a la Constitución 
promesas incumplibles”, dijo.

Jorge Mas agregó que, “creemos 
también en el Estado subsidiario, que 
con su acción promueve y da espacio 
para el despliegue de la creatividad y 
la capacidad innovadora de las perso-
nas; no en un Estado que las limite e 
inhiba. Y creemos, por último, en la 
existencia de instituciones sólidas, que 
actúen como contrapesos del poder y 
eviten abusos de cualquier especie, ya 
sean por parte del Estado o del sector 
privado”.

El presidente del gremio explicó 
que “vamos a participar en el proce-
so constituyente porque sabemos que 
no todo está perfecto tanto como sa-
bemos que no es necesario cambiarlo 
todo. El desafío es que se perfeccione 
lo que haya que perfeccionar, pero an-
teponiendo el bien común”.

Asimismo, aprovechó la instancia 
para llamar a la Presidenta a que “vele 
porque la institucionalidad del país 
sea garante ante todos los sectores de 
la ciudadanía de la transparencia e im-
parcialidad del proceso. Es lo que Chile 
se merece”, concluyó.

EL MOMENTO ECONÓMICO
Durante su intervención en el De-

sayuno Anual de Empresarios de la 
Construcción el presidente de la CChC 
también planteó su preocupación por 
el actual momento económico. “Nos 
preocupa que el país no crezca como 
tendría que hacerlo, porque un bajo 
crecimiento hace incumplibles los ob-
jetivos de desarrollo social que todos 
compartimos”. dijo.

Mas detalló el impacto que esto 
ha tenido en la industria de la cons-
trucción y adelantó que hacia fines de 
2016 se verán los primeros signos de 
un mayor desempleo en el sector. “La 
construcción sumará tres años conse-
cutivos prácticamente sin crecer. La 
disminución del presupuesto público, 
una menor ejecución de obras de in-
fraestructura productiva privada y una 
actividad inmobiliaria y de vivienda en 
retroceso explican este escenario”.

Y para hacerle frente, el dirigente 
invitó a la Presidenta a “trabajar en 
conjunto para avanzar en los aspectos 
en que existe consenso y volver a po-
ner en el centro de las prioridades el 
crecimiento económico”. Y para ello, 
agregó, “un elemento clave es que 
haya un ambiente que atraiga las in-
versiones y valore a los empresarios en 
su justo mérito. Porque sin inversiones 
y quienes las hacen posible, simple-
mente no hay desarrollo”.

Junto con lo anterior, la Cáma-
ra Chilena de la Construcción valoró 
el trabajo que tanto las autoridades 
como el sector privado -a través de la 
CPC- están realizando en materia de 
productividad.

CChC presenta principios
que promoverá en debate constitucional
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estancamiento se incrementará los 
próximos meses. Por ello hacemos un 
llamado a las autoridades a facilitar las 
inversiones y a destrabar los proyectos, 
levantar los congelamientos, aumentar 
la inversión pública, desterrar la buro-
cracia y despejar de ruidos el ambien-
te”, concluyó Marcelo Pardo. 
 
IMACON

 
A nivel nacional en tanto, el Índice 

Mensual de la Actividad de la Cons-
trucción (IMACON) registró una va-
riación anual de 2,8% en diciembre, 
cifra superior al resultado observado 
en noviembre (1,3%). De esta forma, 
acumuló un alza de 1,4% en doce me-
ses respecto de igual período de 2014, 
lo que se explica por la ejecución de 
proyectos habitacionales, la actividad 
en obras de mantención del stock de 
capital existente y el efecto de bases 
de comparación poco exigentes.

  
El gerente de Estudios de la CChC, 

Javier Hurtado, explicó que  “desde 
enero de 2013 el ritmo de crecimiento 
del indicador permanece bajo su tasa 
promedio histórica de 4,6% anual,
coherente con la insuficiente rota-
ción de nuevos proyectos de inversión 
en infraestructura productiva priva-
da, principalmente, en el sector de la
minería”.

Construcción creció 2,4% 
en la región durante 2015

Sector arrojó cifras azules empujado 
por la edificación habitacional y las 
ventas inmobiliarias, como efecto de 
la entrada en vigencia del IVA. Presi-
dente Marcelo Pardo advirtió que el 
panorama es negativo para este año 
y llamó a apoyar una actividad que 
es motor de la economía regional. 

La actividad de la construcción de la 
Región de Valparaíso registró una 
variación anual acumulada de 2,4% 

entre enero y diciembre de 2015, 
comparada con igual período del año 
anterior.
 

Así lo informó a fines de febrero el 
presidente de la Cámara Chilena de la 
Construcción Valparaíso Marcelo Par-
do, quien dio a conocer el Índice de 
Actividad de la Construcción Regional 
(INACOR) realizado por la Gerencia de 
Estudios de la entidad gremial.

“Si bien el sector en la región ter-
minó el año con números azules, de 
acuerdo a nuestros estudios este re-
sultado fue estrictamente coyuntural 
y respondió a la mayor venta de vi-
viendas registrada durante los últimos 
meses del año como consecuencia del 
efecto que provocó la próxima entrada 
en vigencia del IVA a la vivienda, lo que 
hizo a las empresas adelantar inversio-
nes y proyectos, y a las familias, apurar 
la compra de su casa o departamento”, 
comentó.

  
Y explicó que esto ocurrió en gran 

parte debido a las indefiniciones de la 
autoridad respecto de la aplicación del 
IVA a este mercado, tema que recién 
fue precisado en enero pasado y que 
finalmente abrió la posibilidad para 
que los clientes puedan comprar sin

IVA todavía durante todo este año, “lo 
que genera una oportunidad única e 
irrepetible de acceder a una vivienda 
sin pagar IVA”. 
  
CRECIMIENTO POBRE

 
De acuerdo a lo explicado por el di-

rigente gremial, en diciembre pasado 
el INACOR de la Región de Valparaíso 
aumentó un 17,5% comparado con el 
mismo mes de 2014, lo que, junto a 
la baja base de comparación, permitió 
alcanzar la cifra positiva en el balance 
acumulado del año. “Pero, pese a ello, 
el 2,4% dio cuenta de un crecimien-
to pobre en relación a las tasas a que 
venía creciendo el sector durante los 
últimos años”, agregó.

El estudio gremial revela que en 
general la actividad en regiones “con-
tinúa exhibiendo un bajo dinamismo”. 
Y en relación a la zona central del país, 
cita el informe de percepción de nego-
cios del Banco Central que “destaca la 
escasez de nuevos proyectos de inver-
sión privada en construcción ligados a 
los sectores de construcción comercial 
e infraestructura”.

 
“Como gremio estamos muy pre-

ocupados por la caída de la actividad 
constructora que es el motor de toda 
la economía regional y el más poten-
te generador de empleo en la zona. El
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Mal panorama
para empleo
en la construcción
Opinión Presidente CChC Valparaíso,
Marcelo Pardo Olguín

PÁGINA PRESIDENTE

Es un hecho que, como lo hemos 
venido advirtiendo durante los úl-
timos meses, la actividad en nues-

tro sector ha experimentado este año 
una enorme contracción. Así lo revelan 
todos los estudios e indicadores regio-
nales como el Inacor y el informe Ma-
croeconomía y Construcción que ela-
bora la CChC, que dice que la inversión 
en construcción estará estancada y con 
grandes posibilidades de caer durante 
este año.

Además hay indicadores como los 
permisos de obra nueva del INE que 
muestra que los permisos cayeron más 
de 60% en 12 meses durante enero y 
50% en febrero. Junto con ello nuestro 
informe inmobiliario da cuenta de una 
importante caída en las ventas de vi-
viendas nuevas y en el ingreso de nue-
vos proyectos inmobiliarios.
 

Todo esto por supuesto está im-
pactando fuertemente a la actividad 
de la construcción y la generación de 
empleo. Lo que hasta el momento no 
se había dejado sentir sólo por el di-
namismo que el efecto IVA generó en 
el mercado inmobiliario y que signifi-

có que muchas empresas adelantaran 
sus proyectos, generando puestos de 
trabajo. 

Pero ese ciclo ya terminó. La reali-
dad hoy es distinta. La Cámara pro-
yecta una caída de 15% en demanda 
de viviendas este año, lo que se suma 
a la caída en el número de proyectos. 
Y al haber menos proyectos, también 
se pierden puestos de trabajo. Actual-
mente a nivel regional, según el último 
informe del INE, en la construcción 
trabajan 57.560 personas, pero en el 
trimestre móvil anterior eran 59.970 
personas. O sea, en un mes se perdie-
ron casi 2.500 puestos. 

 
Estamos frente a un fantasma que 

parece volverse realidad. Y lo que es 
más lamentable es la escasa capaci-
dad de algunas autoridades de ver esta 
realidad. Se sigue responsabilizando del 
estancamiento del país al escenario in-
ternacional, cuando lo que de verdad 
tiene paralizada la inversión a nivel 
nacional y regional es la incertidumbre 
y la falta de definiciones sobre refor-
mas estructurales malas y empujadas 
con soberbia por algunos sectores, y

por medidas administrativas nefastas 
como los “congelamientos” que tienen 
inmovilizadas las ciudades del Gran 
Valparaíso. Ello se suma a los serios 
problemas de provisión de suelo urba-
no; encarecimiento de las construcción 
por temas regulatorios y por el alza 
del dólar; y las crecientes restricciones 
bancarias para créditos hipotecarios y 
para el financiamiento de proyectos.

En este escenario, según todos los 
especialistas, en el segundo semes-
tre de este año el sector construcción 
también dejará de generar empleo. Por 
lo que estimamos que lo peor está por 
venir. 

Por todo ello es que insistimos en 
que la construcción es el verdadero 
motor de la economía regional y el sec-
tor que dinamiza toda la actividad lo-
cal, por lo que es necesario no ponerle 
más trabas e incentivarla a través de la 
inversión fiscal directa en infraestruc-
tura y subsidios a la vivienda, o por vía 
de concesiones a privados, para sacar 
adelante nuevos proyectos que susti-
tuyan el empleo que se está perdiendo.
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NOTICIAS GREMIALES

Futuro PRC de Viña en visita 
de MDR a alcaldesa Reginato 

Rápido avance de Centro De-
mostrativo de Sustentabilidad 
para Quillota tras reunión de 
MDR con alcalde Mella

Una visita protocolar realizó la Mesa Di-
rectiva de la CChC Valparaíso, encabezada 
por el presidente regional Marcelo Pardo, 
a la alcaldesa de Viña del Mar Virginia Re-
ginato.
 
El encuentro se realizó en el despacho de 
la jefa comunal, hasta donde llegaron jun-
to al presidente, los vicepresidentes Juan 
Armando Vicuña y Gonzalo Mena.

La alcaldesa estuvo acompañada del direc-
tor de la Secretaría Comunal de Planifica-
ción Miguel Abumohor y por el director de 
Asesoría Urbana, Pablo Rodríguez.
 
En la oportunidad se abordaron varios te-
mas de interés gremial y sectorial, espe-
cialmente la planificación territorial de la 
comuna y el reciente proceso de modifi-
cación del Plan Regulador Comunal para el 
sector de la Población Vergara.
 
Al respecto el presidente Marcelo Pardo 
expresó a la jefa comunal, las aprensiones 
del gremio por el resultado de las modi-
ficaciones al PRC impulsadas por Asesoría 
Urbana y aprobadas por el Concejo Muni-
cipal, y también por las condiciones en que 
se realizó su tramitación. “Se trata de un 
sector estratégico de la comuna y corazón 
económico de toda la zona de metropoli-
tana del Gran Valparaíso. Y las restricciones 
afectarán a todas las actividades y por su-
puesto al empleo”, argumentó. 

Manifestó también su inquietud por “la 
escasa participación de las instituciones 
vinculadas a la actividad y por lo acelerado 
del trámite de la elaboración y discusión 
pública de la memoria con la modifica-

ción”, recordando que la Cámara elaboró 
a una serie de observaciones al documen-
to municipal, pero que lamentablemente 
no fueron atendidas en su votación por el 
Concejo Municipal. 

En este sentido el presidente Marcelo Par-
do expresó a las autoridades municipales 
el interés de la Cámara por impulsar un 
cambio de paradigma en la gestión de la 
ciudad y el territorio en la comuna, apos-
tando por una planificación de la ciudad 
en el largo plazo, que persiga una imagen 
objetivo consensuada para Viña del Mar. 
Y que al mismo tiempo ofrezca la certeza 
jurídica y las condiciones administrativas 
necesarias para planificar inversiones en 
infraestructura y vivienda, que permitan 
sustentar su crecimiento y mejorar su 
estándar y la calidad de vida de sus ha-
bitantes.

Para avanzar en el proceso de mate-
rialización del proyecto de Centro De-
mostrativo de Sustentabilidad que la 
Cámara Chilena de la Construcción Val-
paraíso obsequió a la ciudad de Quillo-
ta, el presidente y el vicepresidente re-
gional del gremio, Marcelo Pardo y Juan 
Armando Vicuña, sostuvieron una reu-
nión de trabajo con alcalde Luis Mella.
 
La actividad se desarrolló el 15 de abril en 
despacho alcaldicio de la Municipalidad 
de Quillota, donde el jefe comunal recibió 
a las autoridades de la Cámara regional 
acompañado del director de Obras Muni-
cipales, Marcelo Merino.

En la oportunidad el alcalde Mella ratificó 
el interés de municipio de llevar adelante la 
iniciativa y en comprometer a la comuni-
dad en sus objetivos sociales, y reiteró que 
los objetivos estratégicos en que se en-
cuentran comprometidas las autoridades 
y los esfuerzos municipales dicen relación 
precisamente con promover el desarrollo 
urbano de la ciudad y su posicionamiento 
como una comuna en que la protección 
del ambiente es central en su estrategia de 
desarrollo, así como en la construcción de 
una “Imagen – Ciudad” asociada al Medio 
Ambiente y la Sustentabilidad.  

En este escenario y revisando la planime-
tría de la comuna, el alcalde pasó revista 
a una serie de terrenos que podrían ser 
buenos destinos para la construcción del 
Centro Demostrativo, todos con diferentes 
atributos estratégicos, escogiendo final-
mente dos o tres terrenos de propiedad 
municipal, en función de los cuales se real-
zará en el corto plazo la selección final del 
emplazamiento del centro. 

El presidente Marcelo Pardo valoró y agra-
deció la diligencia con que han trabajado 
las autoridades comunales de Quillota y la 
rápida respuesta que han entregado a la 
Cámara regional con miras a concretar el 
proyecto. 

CChC Valparaíso en encuentro 
con la comunidad de Ingeniería 
en Construcción PUCV

El martes 1 de marzo se realizó el “Encuen-
tro con la Comunidad ICC”, evento organi-
zado por la Escuela de Ingeniería en Cons-
trucción (ICC) de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso y que se enmarca en 
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Director General del MOP
aseguró que recorte presu-
puestario no afectará inversión 
de la cartera 

MDR se reunió Merval para co-
nocer proyectos y prospectar 
acciones conjuntas

las actividades de recepción de alumnos 
de primer año 2016. 

En esta ocasión los alumnos fueron reci-
bidos por toda la comunidad ICC en una 
ceremonia encabezada por el decano de la 
Facultad de Ingeniería José Ceroni y el di-
rector de la Escuela de Ingeniería en Cons-
trucción Álvaro Peña.

El punto central de esta ceremonia fue el 
“Panel de Conversación” que fue modera-
do por el rofesor Raúl Espinace y en el que 
participaron tres destacados exalumnos de 
la Escuela: Tomas Ochoa, Secpla de Valpa-
raíso; Teodosio Cayo, gerente de Arenas y 
Cayo S.A. y Marcelo Pardo Olguín, presi-
dente de la CChC Valparaíso.

La conversación giró entorno a los desafíos 
que representa el estudiar la carrera y en la 
Escuela de la PUCV y el desempeño futuro 
en el mundo laboral. Los tres exalumnos 
contaron experiencias de vida en su época 
estudiantil y de desarrollo profesional.

Asegurando que la disminución del
presupuesto anunciada por el Gobierno 
como medida de ahorro fiscal en el con-
texto del estancamiento de la actividad, 
afectará sólo el gasto corriente pero no la 
inversión de la cartera, el Director General 
de Obras Públicas, Juan Manuel Sánchez, 
llegó hasta la Cámara Chilena de la Cons-
trucción Valparaíso para participar en una 
reunión con representantes de la Mesa Di-
rectiva. 

La autoridad ministerial visitó la sede

gremial en Viña del Mar en compañía del 
secretario regional ministerial de Obras 
Públicas, Miguel Saavedra, el 15 de marzo, 
oportunidad en que desestimó las apren-
siones de algunos sectores, sosteniendo 
que “el tren de inversión del MOP conti-
núa”.

En este sentido informó que mientras el 
presupuesto nacional aumentó en un 
2,8%, en promedio, el MOP sigue crecien-
do en torno al 5% anual. En tanto, en el 
área de las concesiones dijo que en 2015 
se llegó a US$ 1.200 millones y para 2016 
se estima concesionar un total de US$ 
1.600 millones.

El objetivo de la reunión era informar a 
la Cámara regional de los cambios que se 
están implementando en el Ministerio de 
Obras Públicas, Transporte y Telecomuni-
caciones, en un proceso de modernización 
que lleva adelante la cartera.

Los recibieron el vicepresidente regional 
Gonzalo Mena y el consejero nacional 
Sergio Silva, acompañados de la gerente 
regional Verónica Soto y el encargado de 
Estudios Eduardo Acevedo.
 
En la oportunidad Juan Manuel Sánchez, 
junto con agradecer la recepción del gre-
mio, valoró la posibilidad de poder infor-
mar directamente de los cambios que está 
experimentando la respectiva repartición 
de la cartera y pasar revista a la carpeta de 
proyectos de interés sectorial.

Una visita protocolar realizaron el pre-
sidente y el vicepresidente de la Cámara

Chilena de la Construcción Valparaíso Mar-
celo Pardo y Juan Armando Vicuña, a la ge-
rente general de Metro Regional Valparaíso 
(Merval) Marisa Kausel. 

El encuentro se desarrolló en las oficinas 
centrales de la empresa en Viña del Mar el 
14 de marzo, oportunidad en la alta eje-
cutiva presentó las directrices estratégicas 
y pasó revista a sus principales proyectos 
corporativos, que describió como fun-
damentales para la interconexión de las 
comunas del gran Valparaíso y como un 
aporte para la calidad de vida de los habi-
tantes de las comunas en que operan. 

El presidente regional Marcelo Pardo va-
loró el aporte al desarrollo urbano de las 
inversiones de Merval y especialmente el 
proyecto de extensión de Merval a Quillo-
ta y La Calera anunciado recientemente 
por sus directivos. 

Junto con ello destacó la idea manifiesta 
por autoridades de Transporte, en orden 
a ampliar y extender su cobertura hacia 
el norte de Viña del Mar, buscando llegar 
con el metrotren hasta Reñaca y Concón, 
así como la señal potente que significa la 
participación del presidente del directorio 
de Merval Germán Correa, en el Consejo 
Regional de Movilidad creado por el in-
tendente regional Gabirel Aldoney, el que 
preside.

Marisa Kausel explicó que extender el 
servicio a Quillota y La Calera es un largo 
anhelo de la compañía y que los estudios 
técnicos estarían listos en junio o julio 
próximo, resaltando el rol social que cum-
ple, y que su financiamiento corresponde-
ría a la ley de fondos espejo del Transan-
tiago. 

Además dijo que cualquier iniciativa rela-
tiva una expansión hacia la zona norte del 
Gran Valparaíso, de confirmarse, tendría 
que ser incorporada al plan estratégico de 
la compañía para los próximos años.
En este sentido las partes coincidieron en 
la oportunidad de impulsar acciones de 
trabajo conjunto para favorecer la ma-
terialización de esta infraestructura de 
transporte fundamental para la zona, así
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Socios de Valparaíso eligieron a 
sus Consejeros Nacionales

como de inversiones en desarrollo urbano 
e inmobiliario asociadas. Y además acor-
daron prospectar un trabajo coordinado 
para posibilitar y estimular la participa-
ción de empresas socias del gremio en 
la región, como contratistas generales y 
de especialidades, en las distintas licita-
ciones y obras mandatadas por Merval. 
 
Estas propuestas fueron muy bien recibi-
das por Marisa Kausel, quien en particular 
reconoció las dificultades con que se en-
cuentra la empresa a nivel regional para 
conseguir empresas contratistas. 

Con una importante participación de so-
cios, en la CChC Valparaíso se desarrolló 
la elección de Consejeros Nacionales de la 
Cámara Chilena de la Construcción. 

El ejercicio electoral se desarrolló el 13 y 
14 de abril a través de un sistema total-
mente electrónico, resultando electos los 
consejeros Jorge Dahdal Casas-Cordero, 
Juan Armando Vicuña Marín, Gerardo 
Corssen Macchiavello, René Becker Weis-
ser, Gonzalo Mena Améstica, Arsenio Vall-
verdú Durán y Octavio Pérez Abarzúa.

Las autoridades gremiales ejercerán su 
cargo de representación de la CChC Val-
paraíso ante el Consejo Nacional, por el 
período 2016-2019.

De esta menara los socios de Valparaíso 
renovaron su confianza en la gestión de 
los Consejeros Nacionales Corssen, Becker 
y Pérez, pues fueron reelectos, y además 
respaldaron las postulaciones de los nue-
vos Consejeros Nacionales, Dahdal, Vicuña, 
Mena y Vallverdú.

Cabe destacar que los consejeros son to-
dos socios de dilatada trayectoria gremial  
y que, además, en su mayoría han presi-
dido los respectivos comités gremiales y 
comisiones asesoras que han integrado.

En el auditorio de la Cámara Chilena de la 
Construcción Valparaíso, se llevó a cabo el 
Taller Regional de Difusión de la Política 
Energética de Chile “Energía 2050” orien-
tado a la ciudadanía, sindicatos, academia, 
empresas y servicios públicos de la Región 
de Valparaíso y en el que participaron so-
cios y dirigentes del gremio regional.

“Estamos presentando a la ciudadanía 
cuáles son los pilares de la Política 2050, 
que fue presentada por la Presidenta Ba-
chelet a fines del año pasado”, comentó 
Javier Bustos, jefe de la División de Pros-
pectiva del Ministerio de Energía, respon-
sable de la Política Energética.

Por su parte, el seremi de Energía de Valpa-
raíso, Jorge Olivares, valoró el carácter par-
ticipativo que tuvo la generación de esta 
política en la Región: “Ahora, queremos co-
nocer exactamente cuáles son las caracte-
rísticas de esta Política y cómo esto puede 
influir en términos regionales”.

Energía 2050 plantea un desarrollo ener-
gético compatible con un sector ener-
gético confiable, sostenible, inclusivo y 
competitivo, con el fin de avanzar hacia 
una energía sustentable en todas sus di-
mensiones. 

Durante el mes de febrero de este año en-
tró en vigencia la modificación de la Ley 
Nº 20.365 de Sistemas Solares Térmicos 
(SST) para Agua Caliente Sanitaria, que 
busca promover el uso de esta tecnología 
y extender sus beneficios en edificios y vi-
viendas nuevas de todo el país.

Bajo este contexto, se llevó a cabo un Ta-
ller Regional de Difusión de Franquicia Tri-
butaria, para la instalación de sistemas so-
lares térmicos en viviendas nuevas el cual 
tiene por objetivo apoyar la diversificación 
la matriz energética en Chile e incentivar 
el uso de energía renovable no convencio-
nal en las nuevas construcciones.

La actividad, organizada por la Cámara 
Chilena de la Construcción (CChC) junto 
a la Seremi de Energía de la Región de Val-
paraíso, y desarrollada en el auditorio del 
gremio en la sede de Viña del Mar, con-
sideró, a través de distintas exposiciones, 
una acabada explicación de la renovación 
de la Ley 20.365, que impulsa este benefi-
cio tributario, y revisó temas como técni-
cas de instalación, fiscalización de proyec-
tos y aspectos tributarios.

En la instancia, también se dieron a cono-
cer los beneficios que obtienen las empre-
sas constructoras al incorporar los siste-
mas solares térmicos para la producción 
de agua caliente sanitaria en sus proyectos 
habitacionales.

En CChC Valparaíso presentan 
Política “Energía 2050” 

Promueven beneficios tribu-
tarios de Sistemas Solares
Térmicos en taller de CChC 
Valparaíso y Seremi de Energía

NOTICIAS GREMIALES
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COMENTARIO DE LIBRO / PATRICIO PORTALES COYA

Título: Puente de Oro:
              Una corbeta tres continentes
Autor:  Pablo Tello R. y Gabriel Bahamonde L.
Editorial: Autoedición patrocinada.
Texto: Tapas duras, 201 pág. con 144 fotografías
Género: Historia novelada
Disponible: Feria Chilena del Libro

Puente de oro
Una corbeta tres continentes

C uando el nieto de un Almirante encuentra una gran cantidad 
de fotografías, que fueron el registro en imágenes de un fa-
buloso viaje de instrucción de la Escuela Naval en la nueva 

y recién adquirida corbeta General Baquedano, en 1900, un hecho 
casi insólito por la costumbre nacional de deshacerse del pasado rá-
pidamente, surge, casi mágicamente, la idea genial de saber mucho 
más y, tal vez, contar literariamente aquella extensa travesía por tres 
continentes.

El nieto del alto oficial naval -Gabriel Bahamonde López- comen-
tó el tema con su amigo el escritor Pablo Tello Rosales. Así la gran 
aventura comienza a ver la luz del presente. 

Las fotografías y otros documentos, como el libro Bitácora del 
Buque Escuela, darán paso a una intensa labor de investigación his-
tórica y después a una Historia Novelada. Los afortunados lectores 
podrán hacer la extensa travesía abordo de la Baquedano, con la 
sensación cabal de ser marino y uno de sus tripulantes. 

Este género, de suyo muy complejo de acometer porque navega 
en el filo entre la realidad y la ficción, requiere de gran habilidad lite-
raria para que la credibilidad del lector nunca flaquee y las emocio-
nes de participar de la gran aventura humana, mantengan su altura 
en todo el relato. 

En mi opinión, en este bello libro, esta difícil misión está muy bien 
lograda; el texto se disfruta intensamente, tanto por su escritura y 
su estructura secuencial, como por sus acontecimientos e imágenes 
fotográficas que dan realismo y ritmo al relato.

El escritor Tello nuevamente nos sorprende con la fluidez  de su 
pluma, como lo hizo antes con la original Nouvelle de ciencia ficción El alma de Rosseta. Nos brinda un retazo de la historia 
naval chilena que quedará, para siempre, preservado para las futuras generaciones en este Puente de oro. Una corbeta tres 
continentes. 

La edición de lujo, finamente tratada, con tapas duras y papel couché, lo hacen un tesoro para cualquier biblioteca privada 
y un regalo institucional que dejará perplejo a quien tenga la suerte de recibirlo.

Cabe destacar que esta magnifica obra literaria ha sido posible gracias al auspicio de nueve instituciones de la Región de 
Valparaíso y un mecenas particular, de otro modo habría quedado archivada, como tantos sueños de los escritores locales 
que aguardan que alguna editorial preste atención a sus obras.

Pablo Tello Rosales

Director del Círculo de Escritores 
de la Quinta Región (2011-2013), ha 
dictado clases de literatura creativa 
en la Universidad Tecnológica Ina-
cap, varios de sus cuentos han sido 
publicados por revistas del señalado 
círculo y por el diario El Observador, 
El alma de Rosetta, su primera nove-
la de ciencia ficción, fue publicada el 
año 2010. Su habilidad literaria ha quedado demostrada en sus “cuen-
tos corporativos”, concepto empleado por él en eventos de marketing 
y publicidad. En dichos cuentos, el entorno emocional y físico de los 
protagonistas, constituyen un todo para captar el interés del lector. Con 
su pluma ágil y amena ha escrito para varias empresas e instituciones 
públicas y privadas que han sabido valorar su talento.

Gabriel Bahamonde López

Nieto del almirante Braulio 
Bahamonde, heredó el material 
fotográfico que forma parte de 
la presente obra. En la actualidad,
se desempeña como auditor de la 
Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales del
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
En el desarrollo de sus funciones, ha 

cumplido comisiones de servicio en países de América, Europa, Asia y 
Oceanía. En esta ocasión, ha ideado y trabajado con el autor en la ela-
boración de este libro, pues considera que debe reconocerse que los dis-
tintos gobiernos de nuestro país y, en especial la Armada de Chile, han 
sabido generar y mantener las magníficas relaciones y lazos de amistad 
con los países que hoy conforman el conglomerado del Asia Pacífico.
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