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CON FOCO EN LA REACTIVACIÓN Y 
EL EMPLEO ASUMIÓ NUEVA MDR 
Y PRIMERA PRESIDENTA DE CChC 
VALPARAÍSO: MARISOL CORTEZ

Agradecida de la confianza de los socios 
y del nuevo Consejo Regional emanado 
de las elecciones realizadas el 13 de 
agosto, se manifestó la socia Marisol 
Cortez Villanueva tras ser electa como 
nueva presidenta de la Cámara Chilena 
de la Construcción Valparaíso.
Acompañarán a la nueva presidenta en la 
Mesa Directiva Regional, los arquitectos y 
empresarios Fernando Bustamante como 
vicepresidente Gremial y Gonzalo Mena, 
como vicepresidente de Gestión; y el 
constructor civil y empresario Gian Piero 
Chiappini, como past president, todos 
destacados socios y dirigentes de larga 
participación en el gremio.
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CON ALTA 
PARTICIPACIÓN 
ELECTRÓNICA 
SOCIOS DE 
VALPARAÍSO 
ELIGIERON NUEVO 
CONSEJO REGIONAL 
EN ASAMBLEA 
ANUAL 2020.

MARISOL CORTEZ, 
PRESIDENTA 
REGIONAL: 
“ENFRENTAREMOS 
LOS DESAFÍOS 
QUE VIENEN 
TRABAJANDO 
DE MANERA 
COLABORATIVA”.

ANTONIO 
ERRÁZURIZ ES 
NUEVO PRESIDENTE 
NACIONAL CChC. 
LO ACOMPAÑAN EN 
LA MDN, JUAN A. 
VICUÑA, CARLOS 
ZEPPELIN, PEDRO 
PLAZA Y PATRICIO 
DONOSO. 
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E D I T O R I A L

E
l Comité Editorial desea resaltar la gestión de su an-
terior presidente, el Constructor Civil Renato Achondo 
Pizarro, quien recientemente ha finalizado su periodo 
al frente de este grupo de trabajo, que tiene por misión 
dirigir y editar la revista gremial CONSTRUCTIVA de la 
Cámara Chilena de la Construcción Valparaíso. 

QUEREMOS AGRADECER MUY ESPECIALMENTE 
A RENATO POR SU LIDERAZGO, PRINCIPIOS 

Y COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS QUE 
NOS FUIMOS IMPONIENDO, DE ACUERDO A 
LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE NOS TOCÓ 

DESARROLLAR NUESTRO TRABAJO. 

Muchas gracias Renato. Tus apreciaciones y virtudes perso-
nales nos han señalado una línea editorial a la que debemos dar 
continuidad. También reforzar y complementar con la pasión 
que nos despierta el apoyo a nuestra querida institución, im-
pregnándola con el Espíritu Cámara que nos han legado todos 
los que nos han antecedido y que han sido los forjadores de 
esta impronta que nos caracteriza y enorgullece como gremio 
y que nos da sentido para afrontar nuestra actividad y nuestros 
desafíos, de nuestros socios y de todos nuestros trabajadores 
de la construcción.

Hoy iniciamos un nuevo período, muy incierto y volátil, pero 
con la esperanza y el optimismo para que nuestra actividad se 
desarrolle con reglas claras y permanentes en el tiempo. Tene-
mos el privilegio de tener por primera vez una mujer Presiden-
te Regional y debemos acompañarla en los desafíos que nos 
presenta nuestra actividad, tanto en la región como en el país. 

Las turbulencias políticas y sociales que vivimos el año pa-
sado y el confinamiento producto de la pandemia que estamos 

sufriendo, nos han afectado duramente, pero deben hacernos 
reaccionar para defender nuestros principios y valores con 
creatividad, fuerza y pasión por lo que hacemos, y para lograr 
reactivar la actividad de la construcción, que es lo que esperan 
nuestros socios y todos sus trabajadores. Tenemos que preo-
cuparnos, no del por qué no se hacen los proyectos, sino de qué 
hacer para que éstos se concreten. 

El año pasado en el Comité Editorial nos impusimos desa-
rrollar una planificación estratégica de nuestra actividad, para 
poder definir las estrategias de acción dentro de la Cámara, 
con el propósito de transformar nuestras debilidades en for-
talezas y las amenazas en oportunidades. Este nuevo escena-
rio complejo que enfrentamos nos deja de manifiesto nuevas 
amenazas y oportunidades, las que debemos enfrentar con 
oportunidad y rapidez, buscando los caminos para cubrir los 
requerimientos del proceso que se nos aproxima y fortalecien-
do y afinando nuestro plan estratégico, en aquellos aspectos en 
que los sucesos lo requieran.

También estableceremos relaciones estrechas con cada uno 
de los comités y comisiones de la Cámara regional, para que 
participen de la revista con sus actividades, dando a conocer 
sus trabajos y publicando temas de interés de sus integrantes. 
Es necesario que la revista Constructiva de cuenta de los pro-
yectos y líneas estratégicas de cada área de trabajo al interior 
de la Cámara y que también incorpore informaciones comple-
mentarias que creemos de interés de los socios, como el arte 
en general y tecnologías de punta para la industrialización de 
la construcción. Y que también genere espacio para dar a co-
nocer las actividades que desarrolla la Cámara y que van en 
beneficio directo de los socios y de sus trabajadores. En defi-
nitiva, queremos que Constructiva represente y sirva cada día 
más y mejor al socio. C

CONSTRUCTIVA, EN LA 
HUELLA DEL ESPÍRITU 
CÁMARA
COMITÉ EDITORIAL
Septiembre 2020
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C
on el objetivo de seguir promovien-
do las medidas preventivas destina-
das a disminuir riesgos de contagios 
de Covid 19 en los centros de trabajo 
y contribuir a generar las condiciones 
indispensables para recuperar las ac-
tividades cuando las autoridades y el 

control de la pandemia lo permitan, la CChC Val-
paraíso ha logrado que el 100% de sus empresas 
socias adhieran al Compromiso Protocolo Sanita-
rio. 

Se trata de un total de 58 constructoras y em-
presas relacionadas, que eran la meta regional del 
Compromiso, además de otras ocho adicionales, 
principalmente vinculadas a la arquitectura y los 
servicios, y que de esta manera se suman a este 
desafío y se comprometen con la seguridad y sa-
lud de sus trabajadores y la comunidad, y también 
con la protección de sus empleos. 

“Estamos muy contentos y orgullosos. Es una 
participación importante que además de destacar 
la preocupación de los empleadores por sus tra-
bajadores, también nos permite proteger las fuen-
tes laborales e ingresos de miles de familias vin-
culadas a la construcción en la región”, explicó la 

EMPRESAS SOCIAS DE 
VALPARAÍSO SUPERARON 
META DE COMPROMISO 
SANITARIO Y ASÍ SE 
PREPARAN PARA LA 
REAPERTURA 
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66 CONSTRUCTORAS Y EMPRESAS 
RELACIONADAS QUE PODÍAN SER 
PARTE DEL COMPROMISO SANITARIO 
DE LA CONSTRUCCIÓN, ADOPTARON EL 
PROTOCOLO CCHC Y SE COMPROMETIERON 
CON LA SEGURIDAD Y LA SALUD DE SUS 
TRABAJADORES Y LA COMUNIDAD. Y 
TAMBIÉN CON LA PROTECCIÓN DE SUS 
EMPLEOS.
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• Arquitectura, Ingeniería y Construcción Sestri Ltda. 
• Bezanilla Construcciones Ltda. 
• Chilquinta Energía S.A. 
• Comercial Becker S.A. 
• Comercial Francisco Toso Ltda. 
• Construcciones Fomenta Ltda. 
• Constructora Ad Lafken Ltda. 
• Constructora Agora Ltda. 
• Constructora Alicante S.A. 
• Constructora Beltec Ltda. 
• Constructora Benavente Ltda. 
• Constructora Camporeal Ltda. 
• Constructora Comasca S.A. 
• Constructora Costa Sol Ltda. 
• Constructora Dunamar.Geo SpA 
• Constructora Enaval S.A.(Inversiones Cabernet) 
• Constructora Ingal S.A. 
• Constructora Inpromec S.A. 
• Constructora Jonathan Jara Mayne EIRL 
• Constructora Ladosur Ltda. 
• Constructora Makro S.A. 
• Constructora Muro Ltda. 
• Constructora Nuevo Amanecer Ltda. 
• Constructora Ramco Ltda. 

• Constructora Rio Baker Seis SpA 
• Constructora Solari S.A. 
• Constructora Terratec Ltda. 
• Constructora Tres Efe II SpA 
• Constructora Viconsa Ltda. 
• Construk Ltda. 
• CPM Proyectos SpA 
• Decoraciones Decomural S.A. 
• EBAN Ingeniería & Construcción E.I.R.L. 
• Empresa Constructora Alborada Ltda. 
• Empresa Constructora Ecmovial Ltda. 
• Empresa Constructora Rtm Ingeniería Ltda. 
• Esval S.A. 
• Gasvalpo S.p.A. 
• Grupo San Isidro S.A 
• Indherco Ltda. 
• Ingeniería, Construcción y Mantención Industrial Erres 

Ltda. 
• Inmobiliaria del Mar Limitada 
• Inmobiliaria Ipec Ltda. 
• Isn Inmobiliaria S.A. 
• Metalval Ltda. 
• Mt Ingeniería Ltda. 
• PJD Ingeniería y Construcción Ltda. 
• Rivadeneira y Collao Ltda. 
• Rodrigo Andrés Frez Delgado Ingeniería y Construcción 

E.I.R.L. 
• Sociedad Constructora Ivesa Ltda. 
• Sociedad Constructora ODAP Ltda 
• Sociedad Constructora Pardo y Cía. Ltda. 
• Sociedad Inmobiliaria Numancia Ltda. 
• STM Ingeniería y Construcción Ltda. 
• STS Ingeniería y Construcción Ltda. 
• Tecnored S.A. 
• Terminal Cerros de Valparaíso S.A. 
• Vostro Constructora SpA 
Otras empresas socias adheridas:
• Fernando Bustamante Rodríguez Arquitectos y 

Compañía Limitada
• Antúnez Arquitectos Asociados Ltda.
• CORPORACION DESARROLLO HABITACIONAL 
• Carlos Ceruti Vicencio Ingenieros Consultores E.I.R.L
• Gonzalo Tellería Olmos
• Cea Sagredo Limitada 
• Cubo Ingeniería SpA
• Servicios Profesionales de Consultorías y Asesorías 

Carlos Carrillo Torres Ltda.

EMPRESAS ADHERIDAS EN REGIÓN DE VALPARAÍSO:
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nuidad de las operaciones”, explicó Marisol Cor-
tez. 

“Para poder volver al trabajo, una vez controla-
da la expansión del virus, debemos extremar las 
conductas de cuidado y estar preparados para 
realizar todas nuestras actividades. Para ello de-
bemos basarnos en protocolos sanitarios estric-
tos que serán exigidos por las autoridades, los que 
deberán ser desarrollados por profesionales y va-
lidados por los ministerios de Salud, Economía y 
Trabajo, como es el que ha preparado la CChC. Y 
del que ya hemos tenido pruebas de que es acepta-
do y solicitado por diversas reparticiones públicas 
para emprender o continuar proyectos”, comentó 
Marisol Cortez. 

“Tanto la salud de las personas como los me-
dios para garantizar su subsistencia son cruciales 
y prioritarios. Y por ello debemos ser capaces de 
compatibilizar estos esfuerzos. Con este Protoco-
lo podemos hacerlo y además es una herramienta 
para gestionar la reapertura de las obras”, conclu-
yó la presidenta regional.

A nivel nacional en tanto, ya son 1.248 empre-
sas (más de 1.000 socias) y 2.535 centros de tra-
bajo adheridas al Compromiso Protocolo Sanita-
rio CChC, entregando condiciones más seguras a 
245.326 trabajadores a lo largo del país. C

presidenta regional Marisol Cortez, valorando el 
logro de los socios regionales de la CChC. 

Junto con ello, la presidenta regional felicitó y 
llamó a los propietarios y máximos ejecutivos de 
las empresas socias, a ejercer su liderazgo para la 
aplicación y el cumplimiento estricto de estas me-
didas en sus obras y faenas, y de esta manera “dar 
un ejemplo de como un sector que trabaja seria-
mente y con responsabilidad, puede asumir una 
cultura de seguridad sanitaria y mantener la con-
tinuidad operacional”. 

> CONSTRUCCIÓN ACTIVIDAD SEGURA 

El Protocolo Sanitario CChC implica un mode-
lo de gestión en el que las empresas que adhieren 
a él, se comprometen a aplicarlo estrictamente, 
haciendo un monitoreo permanente de la evolu-
ción en cada obra a través de una aplicación (App 
Frogmi) que la Cámara puso a disposición de sus 
empresas socias. De esta manera se apoya la se-
guridad en la obra y la trazabilidad de los posibles 
contagios. 

“Esta aplicación tiene la funcionalidad de ha-
cer monitoreo en tiempo real, llevar registros de 
los cumplimientos y, en función de ello, aplicar 
las mejoras que sean necesarias para hacer de las 
obras lugares seguros para los trabajadores, sus 
familias y la comunidad, y poder lograr la conti-
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CChC VALPARAÍSO JUNTO A 
CRCP Y ASIVA PRESENTARON 
PLAN DE REACTIVACIÓN AL 
GOBIERNO Y PARTICIPAN EN 
MESA DE TRABAJO

UN COMPLETO PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DEL EMPLEO PARA LA REGIÓN DE 
VALPARAÍSO QUE INCLUYE MEDIDAS, PROYECTOS E INICIATIVAS EN TODAS LAS ÁREAS 
PRODUCTIVAS Y DE SERVICIO, FUE PRESENTADO AL INTENDENTE REGIONAL JORGE MARTÍNEZ, 
POR PARTE DE LA CChC, LA CÁMARA REGIONAL DEL COMERCIO (CRCP) Y LA ASOCIACIÓN DE 
INDUSTRIALES DE LA V REGIÓN (ASIVA). LOS GREMIOS YA SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN 
MESAS TÉCNICAS CON REPRESENTANTES DEL SECTOR PÚBLICO. 
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L
a propuesta, contenida en un documento 
denominado “Medidas de Contingencia 
para la Reactivación Económica de la Re-
gión de Valparaíso: Propuesta desde los 
Gremios”, plantea objetivos muy concre-
tos: crear empleo; satisfacer demandas 
sociales asociadas a vivienda, equipa-

miento urbano e infraestructura básica; abordar 
problemáticas urgentes, como es la crisis hídrica 
que afecta a la región; atraer inversiones y generar 
las condiciones para un desconfinamiento segu-
ro; entre otras. 

El Plan fue presentado a la autoridad regional 
en una reunión en que participaron los presiden-
tes de los tres gremios empresariales, Gian Piero 
Chiappini, Piero Paolo Zacarelli y Ricardo Gue-
rra respectivamente, y en la que, junto al inten-
dente, estuvo el gabinete económico y sectorial 
regional, incluyendo a los secretarios regionales 
ministeriales de Trabajo, María Violeta Silva; de 
Economía, Alejandro Garrido; el asesor regional 
de Hacienda, Sergio Cabezas; el director regional 
de Sercotec, Cristián Mella; el director de Corfo, 
Juan Fernando Acuña; el director de Sernatur Val-
paraíso, Marcelo Vidal; además de los gerentes y 
equipos de profesionales de las áreas de Estudios 
de las tres cámaras. 

> MODELO DE GOBERNANZA

“Como gremios estamos preocupados por la 
severa crisis económica y la acelerada pérdida de 
puestos de trabajo que están golpeando a nuestra 
región. La actividad y la inversión están sufriendo 
los efectos tanto de la crisis social que comenzó 
en octubre pasado, como de la crisis sanitaria y 
económica de este año que, al prologarse, han de-
teriorado aún más el panorama local actual y fu-
turo”, comentó el entonces presidente Gian Piero 
Chiappini.

Por ello las organizaciones decidieron ir más 
allá de los diagnósticos y, en conjunto, desarrolla-
ron este plan, sumando las propuestas de las tres 
industrias y profundizando en una estrategia de 
desarrollo regional sostenible, con un modelo de 
gobernanza para viabilizar los proyectos e inicia-
tivas contempladas.

“Decidimos hacer esta propuesta con los tres 
gremios, abarcando todas las actividades produc-
tivas y de servicios relevantes en inversión e inten-
sivas en empleo, de manera de construir un plan 
de reactivación integral y robusto, con propuestas 
concretas en turismo, comercio, industria, cons-
trucción, tecnologías, etc., y en que apostamos por 
un rol articulador con el gobierno regional y todo 
el aparato público”, explicó el presidente regional.

> MESA TRABAJO

Cabe destacar que la propuesta tuvo una muy 
buena recepción por parte del intendente Jor-
ge Martínez, quien dispuso la constitución de la 
Mesa de Reactivación Social y Económica de la 
Región de Valparaíso con grupos de trabajo espe-
cíficos para avanzar en las iniciativas, en las que 
participan los tres gremios junto al gabinete re-
gional económico y directores de servicio. 

En el caso particular de la CChC, representa-
da por la presidenta Marisol Cortez, se encuentra 
participando en la mesa de Construcción que es 
liderada por el seremi MOP Raúl Fuhrer y donde 
el plan de los tres gremios es uno de los insumos 
centrales 

“Creemos que la reactivación económica sólo 
será posible gracias a un trabajo mancomunado 
y colaborativo, sustentado en esta nueva alianza 
público – privada”, comentó Marisol Cortez. C
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C
on una importante participación de los 
socios y en una modalidad totalmente 
on line, el 12 y 13 de agosto se realizó la 
Asamblea General Anual de Socios y la 
elección de Consejeros Regionales de la 
Cámara Chilena de la Construcción Val-
paraíso. 

Resultaron electos en este proceso eleccionario 
para el período 2020 – 2022, con las cuatro primeras 
mayorías, los socios Rafael Yáñez, Christian Mora-
les, Sergio Montero y Jorge Carvallo. 

Estos socios se suman así a los integrantes de la 
Mesa Directiva Regional, los consejeros regionales 
Marisol Cortez, Fernando Bustamante, Gonzalo 
Mena y Gian Piero Chiappini, además de Marcos 
Arraiza, para constituir el nuevo Consejo Regional 
de la CChC Valparaíso.

La actual presidenta regional Marisol Cortez des-
tacó especialmente la alta participación de los socios 
en el proceso eleccionario, lo que interpretó como 
“un gran interés de nuestro gremio a nivel regional 
por la gestión de la Cámara y por el rol que desempe-
ñarán, de representar a los socios en el período que 
dura su mandato”.

En la oportunidad el presidente regional Gian Pie-
ro Chiappini (hoy past president) también entregó 
la Cuenta Anual de la gestión de su Mesa Directi-
va, tras el fin de su período de un año al frente de 
la CChC Valparaíso, momento en que agradeció la 

CON ALTA PARTICIPACIÓN 
ELECTRÓNICA SOCIOS DE 
VALPARAÍSO ELIGIERON 
NUEVO CONSEJO REGIONAL 
EN ASAMBLEA ANUAL 2020
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colaboración de sus vicepresidentes, consejeros, so-
cios y funcionarios, y además valoró especialmente 
la convocatoria de la Asamblea. 

Posteriormente el segundo vicepresidente, Gerar-
do Corssen, realizó la Cuenta Económica de la ges-
tión, resaltando los resultados positivos de la Cáma-
ra regional en el ejercicio y la eficiencia del equipo 
administrativo de la Cámara regional. 

Gian Piro Chiappini además destacó que los nue-
vos consejeros regionales de la CChC Valparaíso son 
todos dirigentes de destacadas trayectorias gremia-
les y empresariales y expresó su confianza en que 
realizarán un gran aporte a la gestión del gremio y a 
la representación de los socios. 

Finalizando la Asamblea y conforme a los estatutos 
de la institución, fueron proclamados los cuatro con-
sejeros regionales electos en la votación electrónica. C

LA ACTUAL 
PRESIDENTA 
REGIONAL MARISOL 
CORTEZ DESTACÓ 
ESPECIALMENTE LA 
ALTA PARTICIPACIÓN 
DE LOS SOCIOS 
EN EL PROCESO 
ELECCIONARIO.

Christian Morales Marcos ArraizaJorge Carvallo Rafael Yáñez

Sergio Montero



12
CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN // VALPARAÍSO

CON FOCO 
EN LA 
REACTIVACIÓN 
Y EL EMPLEO 
ASUMIÓ NUEVA 
MDR Y PRIMERA 
PRESIDENTA 
DE CChC 
VALPARAÍSO: 
MARISOL 
CORTEZ
AGRADECIDA DE LA CONFIANZA DE 
LOS SOCIOS Y EL NUEVO CONSEJO 
REGIONAL EMANADO DE LAS 
ELECCIONES REALIZADAS EL 13 DE 
AGOSTO, SE MANIFESTÓ LA SOCIA 
MARISOL CORTEZ VILLANUEVA 
TRAS SER ELECTA COMO NUEVA 
PRESIDENTA DE LA CÁMARA CHILENA 
DE LA CONSTRUCCIÓN VALPARAÍSO
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L
a nueva líder de los constructo-
res es socia de la Cámara desde 
hace 20 años y se convierte así 
en la primera mujer en estar al 
mando del gremio de la cons-
trucción regional, en los 69 años 
de historia de la institución. 

Acompañarán a la nueva presidenta 
en la Mesa Directiva Regional, los ar-
quitectos y empresarios Fernando Bus-
tamante como vicepresidente Gremial 
y Gonzalo Mena, como vicepresidente 
de Gestión; y el constructor civil Gian 
Piero Chiappini, como past president, 
todos destacados socios y dirigentes de 
larga participación en el gremio. 

“Estoy muy agradecida del respaldo y la confianza 
que nos han entregado los consejeros regionales de 
nuestra Cámara. Agradezco también a los socios y 
dirigentes que me acompañarán en este enorme de-
safío que es conducir los destinos de nuestra querida 
institución. Espero cumplir con las expectativas del 
gremio y poder servir a nuestros socios, a la comuni-
dad y a la Región de Valparaíso”, expresó. 

La nueva presidenta de la CChC Valparaíso tam-
bién detalló algunos de los énfasis que tendrá la ges-
tión que encabezará, destacando que se mantendrá 
el compromiso con el control de la emergencia sani-
taria y el cuidado de la salud de los trabajadores, y que 
se seguirá trabajando en la preparación de la indus-
tria de la construcción para el desconfinamiento y la 
reactivación de la actividad, a través de la adopción y 
promoción del Protocolo Sanitario CChC, además del 
plan piloto de reapertura llevado adelante en conjun-
to con el Ministerio de Economía.

“La reactivación de las obras y la protección de los 
empleos de los trabajadores, así como los planes de 
reactivación que hemos propuesto tanto como CChC 
como en conjunto con la Cámara Regional de Comer-
cio y Asiva, donde identificamos una serie de proyec-
tos en el ámbito de la vivienda y de la infraestructura 
de rápida ejecución, serán nuestras prioridades”, co-
mentó Marisol Cortez. 

“Debemos reconstruir las confianzas con nuestros 
trabajadores y con la sociedad civil bajo reglas más 
claras y trasparentes y con un relacionamiento co-
munitario que nos permita impulsar progreso a todo 
nivel, en línea con el desarrollo sostenible que pro-
movemos como gremio”, agregó. 

Gian Piero Chiappini, 
Past President

CChC Valparaíso 2020

Fernando Bustamante, 
VP Gremial

CChC Valparaíso 2020

Gonzalo Mena, 
VP Gestión

CChC Valparaíso 2020

En el ámbito estrictamente sectorial, dijo que “se-
guiremos promoviendo la planificación urbana inte-
gral y sostenible como clave para la construcción de 
ciudades más equitativas; soluciones para el déficit 
habitacional de la región; la materialización de in-
fraestructura fundamental para la calidad de vida de 
las personas; la participación activa de la comunidad 
en la construcción de la ciudad; y la descentralización 
efectiva para lograr un desarrollo regional sostenible”. 

> NUEVO CONSEJO REGIONAL
Químico laboratorista de profesión, con postgrados 

en administración de empresa y marketing y con una 
destacada trayectoria profesional y gremial, primero 
como alta ejecutiva de empresas inmobiliarias y luego 
consultora inmobiliaria, Marisol Cortez integró como 
vicepresidenta gremial la Mesa Directiva Regional an-
terior, encabezada por el saliente presidente Gian Piero 
Chiappini. Y antes ocupó el cargo de vicepresidenta de 
Gestión en la Mesa presidida por Juan Armando Vicuña.

Además, en su currículo gremial destaca su parti-
cipación activa en los comités Inmobiliario y de Vi-
vienda, y en distintas instancias directivas como el 
Comité Coordinador y el Consejo Regional.

Cabe destacar que en la elección de consejeros re-
gionales de la CChC Valparaíso desarrollada el 12 y 
13 de agosto, en el contexto de la Asamblea General 
Ordinaria de Socios 2020, resultaron electos para el 
período 2020 – 2022, con las cuatro primeras mayo-
rías, los socios Rafael Yáñez, Christian Morales, Ser-
gio Montero y Jorge Carvallo, quienes, sumados a los 
integrantes de la MDR, constituyen el nuevo Consejo 
Regional de la CChC Valparaíso. C  
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Usted es la primera mujer que asume la presidencia 
de uno de los gremios más representativos de la zona. 
¿Cómo lo analiza?

Es evidente que en nuestro rubro existen pocas 
mujeres trabajadoras, ejecutivas, y también en el 
área gremial. Pero eso está cambiando. Hoy las mu-
jeres comenzaron a asumir liderazgos nuevos y más 
acordes con los tiempos. Y la CChC, como siempre a 
la vanguardia, está generando espacios y oportuni-
dades para superar estas diferencias históricas. En 
mi caso, es un honor asumir un liderazgo nuevo en 
un gremio relevante, enfocado en el trabajo en equi-
po y la suma de capacidades y cualidades sociales, 
las que no tienen género, sino compromisos para 
poder enfrentar todos los desafíos que se vienen, 
trabajando de manera colaborativa. 

¿Está preparado el sector de la construcción para 
volver a sus labores?

Tenemos la convicción de que nuestro sector está 
preparado para enfrentar adecuadamente esta si-
tuación excepcional –en que cumpliéndose ciertos 
requisitos es posible el desplazamiento de trabajado-
res de comunas en cuarentena a comunas en transi-
ción–, así como para retomar su continuidad opera-
cional sin restricciones una vez que esta se supere.

Esto dado que, desde que la pandemia llegó a 
nuestro país, trabajamos con los ministerios de Eco-
nomía y de Salud en la elaboración de un “Protocolo 
Sanitario para Obras de Construcción”, el que con-

tiene una detallada guía de condiciones y hábitos 
necesarios para reducir los riesgos de contagio y el 
cual ya ha sido suscrito por más de 1.100 empresas 
del sector y 2.000 obras en todo el país. (56 empresas 
en la región) 

Asimismo, cuenta con el respaldado explícito de 
los ministerios de Obras Públicas, de Vivienda y 
Urbanismo y del Trabajo. También de distintas or-
ganizaciones sindicales, alcaldes y asociaciones de 
municipalidades y de otros gremios industriales. Así 
que creemos que sí estamos preparados.

Sólo para ilustrar, un dato: de acuerdo a la Asocia-
ción de Mutuales, en el sector construcción se regis-
tran una tasa de 3 contagios por cada 1.000 trabaja-
dores, seis veces menos que a nivel nacional.

¿Si la cuarentena se prolonga, han analizado la po-
sibilidad de avanzar en mecanismos que le permitan 
operar?

Siempre hemos planteado que el requisito uno 

“ENFRENTAREMOS 
LOS DESAFÍOS 
QUE VIENEN 
TRABAJANDO 
DE MANERA 
COLABORATIVA” 

MARISOL CORTEZ VILLANUEVA, 
NUEVA PRESIDENTA REGIONAL: 
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Reactivación Regional, sumando las propuestas de 
nuestras industrias y proponiendo una estrategia de 
desarrollo regional sostenible, con un modelo de go-
bernanza que creemos necesario para viabilizar los 
proyectos e iniciativas que proponemos.

La propuesta tiene objetivos muy concretos: crear 
empleo; satisfacer demandas sociales asociadas a 
vivienda, equipamiento urbano e infraestructura 
básica; abordar problemáticas urgentes, como es la 
crisis hídrica que afecta a la región; atraer inversio-
nes y generar las condiciones para un desconfina-
miento seguro; entre otras. 

Presentamos este plan al intendente Jorge Mar-
tínez y al equipo económico del gobierno regional, 
y fue muy bien recibido por la autoridad. Y ya con-
formamos de un esquema de trabajo para avanzar 
en las iniciativas, en las que participaremos los tres 
gremios junto al gabinete regional económico y 
otros actores. Hoy ya estamos trabajando en mesas 
sectoriales donde nuestro plan es uno de los insu-
mos centrales. Entre ellas una de las principales es 
la de Construcción y la lidera el seremi MOP Raúl 
Fuhrer. Creemos firmemente en que la reactivación 
será posible gracias a un trabajo mancomunado y 
colaborativo, sustentado en esta nueva alianza pú-
blico – privada. 

-Hay varios proyectos en materia de vivienda en la 
zona que aún no se han podido materializar por dis-
tintos motivos. Uno por ejemplo es la iniciativa del 
sector Almendral. ¿Ustedes ven factible que se pueda 
materializar en algún minuto?

Uno de los mayores desafíos que tiene la región y 
en este caso particular Valparaíso, es su enorme dé-
ficit habitacional. Lamentablemente este fenómeno 
se asocia a la escasez de suelo urbano, con adecuada 
infraestructura y conectividad, que permitan una 
buena movilidad y calidad de vida a los vecinos. El 
Almendral es precisamente uno de los terrenos que 
reúne buenas condiciones como para recibir vivien-
das, pero está postergado y arruinado. La normativa 
que regula el sector es actualmente muy restrictiva. 
Más de lo que debería ser de acuerdo a las necesi-
dades de crecimiento de una ciudad que ha visto 
durante los últimos años un acelerado proceso de 
migración y deterioro urbano.

Por ello en 2014 desarrollamos un estudio para re-
cuperar y revitalizar el sector, generando espacios 
para viviendas con un entorno urbano de calidad, 

para retomar la actividad y poner nuevamente al 
país de pie, es frenar la propagación de la pandemia 
y controlar la emergencia sanitaria. Eso es lo básico. 
Pero las cuarentenas no se pueden prolongar indefi-
nidamente porque hay que garantizar los medios de 
subsistencia de las personas. Por eso es necesario el 
compromiso de cada uno, de cuidarse entre todos y 
trabajar con los protocolos adecuados como los que 
promueve la CChC. Y sí, estamos trabajando en un 
proyecto que va involucrar no sólo a las empresas de 
la construcción. Queremos sumar a más empresas 
de otros sectores a nuestros protocolos sanitarios, 
coordinándonos con los municipios, para poder 
reactivar nuestra economía. Lo daremos a conocer 
por estos días. 

El gremio propuso un plan para la reactivación, ¿de 
qué manera ha ido avanzando esa propuesta?

Efectivamente. En conjunto con la Cámara Regio-
nal de Comercio y Asiva, desarrollamos un Plan de 

“HOY LAS MUJERES 
COMENZARON A 
ASUMIR LIDERAZGOS 
NUEVOS Y MÁS 
ACORDES CON LOS 
TIEMPOS. Y LA CCHC, 
COMO SIEMPRE A 
LA VANGUARDIA, 
ESTÁ GENERANDO 
ESPACIOS Y 
OPORTUNIDADES 
PARA SUPERAR 
ESTAS DIFERENCIAS 
HISTÓRICAS”. 
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con infraestructura y equipamiento, y 
conectando los cerros y el mar. Lo pre-
sentamos a autoridades sectoriales y co-
munales, buscando que sea considerado 
en la elaboración del nuevo Plan Regula-
dor Comunal que está en proceso, pero 
lamentablemente no ha prosperado. Di-
cho sea de paso, el PRC vigente es uno de 
los más antiguos del país, obsoleto para la 
actual realidad y no se hace cargo de las 
necesidades de sus habitantes.

Sin embargo, sabemos que el Minvu 
tiene planes para el Almendral asociados 
a la integración social, lo que valoramos. 
Y confiamos en que Valparaíso pronto 
cuente con un PRC moderno y propo-
sitivo que se haga cargo de los enormes 
desafíos que tiene la ciudad y que incor-
pore en su análisis las reales necesidades de vivien-
da y movilidad de la población y una multiplicidad 
de usos urbanos para el sector. Y que se sumen a la 
apertura del borde costero que está en curso. El Al-
mendral es realmente una gran oportunidad para 
Valparaíso. 

-Hay inquietud respecto a que la crisis provocada 
por la pandemia, afecte el desarrollo de obras impor-
tantes para la zona como los embalses, por ejemplo.

Esperamos que no. Las inversiones necesarias en 
infraestructura hídrica de la región se han posterga-
do ya por muchos años, impidiendo que se cumpla la 
promesa de convertir a la región interior en una poten-
cia agroexportadora, como se ha planteado en cada 
estrategia de desarrollo regional que hemos conocido. 
Y hoy, más imperativo aún, para paliar la devastadora 
sequía que nos afecta y que amenaza la subsistencia 
de miles de familias de pequeños agricultores.

Sabemos que en la cartera de inversiones del MOP 
hay varios proyectos de embalses. Y confiamos en 
que se cumplirán las programaciones. Además, la 
construcción de infraestructura es una excelente 
herramienta para la reactivación económica porque 
dinamiza la construcción y todas las actividades 
asociadas, permitiendo crear una gran cantidad de 
empleo. 

Hace poco el Consejo de Políticas de Infraestructu-
ra CPI planteó que tras el coronavirus el sector público 
no tendrá los fondos para inversiones en infraestruc-
tura, por lo cual se hace necesario retomar el camino 
de las concesiones, ¿qué piensa al respecto?

Ayer (viernes) como gremio tuvimos una reunión 
con el ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno y 
nos aseguró que el MOP tiene preparada una impor-
tante cartera de proyectos para concesiones a priva-
dos, en diversos ámbitos productivos y de servicios. 

En la CChC estimamos que este año sufriremos 
una caída de la inversión agregada en construcción 
que llegará al 10,5% anual. De acuerdo a nuestra Ge-
rencia de Estudios, sólo la inversión en infraestruc-
tura productiva disminuirá 23,3% anual. La inver-
sión en infraestructura pública -incluyendo obras 
públicas y concesiones-, en tanto, debería aumentar 
producto de la contingencia y según anuncios del 
gobierno, en un 14,2% anual. Esperamos que así sea, 
pues es un área que genera mucha actividad y pues-
tos de trabajo. 

En este escenario y considerando que la inversión 
de la construcción explica el 65% de la inversión 
agregada total del país, entendemos que al Estado 
le corresponde un rol clave para la reactivación de 
la economía nacional y regional, dinamizando la 
actividad constructora a través de la inversión fis-
cal directa en proyectos de infraestructura. Sin em-
bargo, también somos conscientes que, producto de 
la emergencia, los recursos tendrán que focalizar-
se o reorientarse. Por eso creemos que esta es una 
oportunidad para retomar y fortalecer el régimen 
de concesiones al sector privado, que tan buenos 
resultados nos dio en el pasado y que apalancó un 
enorme desarrollo del país y de nuestra región, que 
sin duda le llevó bienestar a los chilenos. C
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A
ntonio Errázuriz Ruiz –Tagle será quien 
encabece la Cámara Chilena de la Cons-
trucción (CChC) para el período 2020-
2021, tras ser elegido en la 180a Reunión 
del Consejo Nacional de la asociación 
gremial. La nueva mesa está compuesta 
por Juan Armando Vicuña, Carlos Ze-

ppelin y Pedro Plaza en calidad de vicepresidentes 
y Patricio Donoso como past presidente.

“Junto con agradecerles el respaldo entregado el 
día de hoy, quiero invitar no solo a ustedes como 
socios de la CCHC, si no que a todos los ciudadanos 
de nuestro país a unirnos y en conjunto, sacar ade-
lante a Chile, que hoy más que nunca lo requiere”, 
dijo Antonio Errázuriz. 

Durante la 180 a Reunión del Consejo Nacional 
del gremio se eligió asimismo al Directorio de la 
entidad, integrado por representantes de los comi-
tés gremiales y de las cámaras regionales.

Como directores en representación de los comi-
tés gremiales resultaron electos Luis Miguel De Pa-
blo Ruiz, por el Comité de Concesiones; Francisco 
Javier Prat del Río, por el Comité de Contratistas 
Generales; Diego Toro Gandarillas, por el Comité 
de Especialidades; Claudio Cerda Herreros, por el 
Comité de Industriales; Claudio Nitsche Meli, por 
el Comité Inmobiliario; Paulo Bezanilla Saavedra, 
por el Comité de Obras de Infraestructura Pública; 
Félix Escudero Vargas, por el Comité de Proveedo-
res; y Guillermo Larraín Vial, por el Comité de Vi-
vienda.

Para directores en representación de las cámaras 
regionales se eligió a Andrew Trench Fontanes, por 
la Zona Norte; Martín Bruna Valiente, por la Zona 
Centro; René Poblete Castañeda, por la Zona Sur; y 
Melcon Martabid Razazi, por la Zona Austral.

Antonio Errázuriz Ruiz – Tagle (67) es ingeniero 
civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Con 37 años de experiencia profesional, ha sido di-
rector de varias empresas en el ámbito de la cons-
trucción, fue director de la Mutual de Seguridad y 
vicepresidente nacional CChC. C

ANTONIO 
ERRÁZURIZ 
ES EL NUEVO 
PRESIDENTE 
NACIONAL DE 
LA CÁMARA 

LA NUEVA MESA DIRECTIVA NACIONAL TAMBIÉN ESTÁ INTEGRADA POR JUAN ARMANDO 
VICUÑA, CARLOS ZEPPELIN Y PEDRO PLAZA EN CALIDAD DE VICEPRESIDENTES, ADEMÁS DE 
PATRICIO DONOSO COMO PAST PRESIDENTE.

PARA EL PERÍODO 2020 -2021:
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C
uando el 18 de agosto un total de 70 
empresas y profesionales del área de 
la construcción de la zona (29 socios 
CChC) participaron del seminario inau-
gural del “Programa de Fortalecimiento 
BIM para empresas de la construcción 
de Región de Valparaíso”, en los hechos 

lo que comenzaron fue su camino hacia la digitali-
zación de sus proyectos. 

Así lo explica el vicepresidente gremial de la CChC 
Valparaíso, Fernando Bustamante, quien fue el en-
cargado de inaugurar la actividad, la primera de un 
programa organizado por la Cámara regional en 
una alianza estratégica con la Corporación de Desa-
rrollo Tecnológico CChC (CDT) y BIM Forum Chile. 

El programa está dirigido a empresas del área de 
la construcción, arquitectos, ingenieros y construc-
tores, socias de la CChC Valparaíso y sus respecti-

SOCIOS DE 
VALPARAÍSO 
COMENZARON 
VIAJE A SU 
DIGITALIZACIÓN 
SUMÁNDOSE 
AL DESAFÍO 
BIM

vos colaboradores, que apuesten por adquirir las 
competencias necesarias para incorporar en sus 
procesos de diseño, cálculo y construcción, los co-
nocimientos y experiencias de la metodología BIM 
(Building Information Modeling).

“Desde hace ya varios años que como CChC Val-
paraíso hemos apostado por la innovación como un 
modelo de gestión y crecimiento para las empresas 
socias de la Cámara regional. Y creo que, con un 
programa y alianzas estratégicas como éstas, esta-
mos transitando el camino correcto”, comenta la 
presidenta regional Marisol Cortez. 

“Y es así porque como gremio estamos convenci-
dos que todo lo relacionado con la adopción del mo-
delo de gestión que propone la metodología BIM y 
la transformación a todo nivel de los procesos cons-
tructivos que promueve, son claves para el futuro de 
nuestra actividad y de nuestro sector. Y lo son aún 
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CON 70 PROFESIONALES 

CONECTADOS AL SEMINARIO 

INAUGURAL COMENZÓ 

EL “PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO BIM PARA 

EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO”, 

DESARROLLADO POR LA CCHC 

VALPARAÍSO, CDT CChC Y BIM 

FORUM CHILE. EMPRESAS SOCIAS 

CONSTITUIRÁN EL BIM FORUM 

VALPARAÍSO.  

más para la competitividad y la sostenibilidad de 
nuestra industria y de nuestras empresas socias”, 
agrega Marisol Cortez.  

El gerente de Proyectos y Servicios de CDT, Carlos 
López, en tanto, destaca la opción por promover una 
cultura de innovación entre las empresas socias, 
adoptada como línea estratégica por la Cámara re-
gional, la que está plasmada en la “Hoja de Ruta de 
Innovación”.  

“Como CDT estamos muy contentos de concre-
tar esta iniciativa BIM en la Región de Valparaíso, 
ya que además de ser parte de la “Hoja de Ruta de 
Innovación” trazada por la propia CChC regional, 
permitirá avanzar de forma significativa en la gene-
ración de competencias, redes y difusión BIM en las 
empresas de la región. Adicionalmente, este grupo 
conformará “BIM Forum Valparaíso”, logrando una 
gran integración con instancias similares de otras 

regiones de Chile y de otros países latinoamerica-
nos”, expresa el directivo de la CDT. 

> SEMINARIO INAUGURAL 

En el seminario inaugural, los expositores desta-
caron las ventajas y beneficios de aplicar un sistema 
de generación y gestión de datos sobre una edifica-
ción en los proyectos constructivos, como lo ofrece 
la metodología BIM.

Entre las presentaciones es necesario destacar a 
Juan Carlos León, gerente general de CDT y Daniel 
Jara, secretario ejecutivo de BIM Forum Chile, ade-
más de Pablo Belmar de 5D Ingeniería y Carlos Ce-
ruti, de Ceruti y Asociados Ingenieros, quien expuso 
“Una mirada a la realidad nacional en BIM: Proyec-
tos de arquitectura e ingeniería en BIM de 5DI”.

“Muchas gracias a todos por acompañarnos en 
este evento, que es una nueva acción concreta que 
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realizamos a favor del desarrollo empresarial de 
nuestros socios, esta vez en conjunto con la CDT y 
BIM Forum Chile”, finalizó en la oportunidad Fer-
nando Bustamante. 

Cabe destacar que este proyecto gremial se bene-
fició de un fondo coyuntural de la Cámara, lo que 
permitió un financiamiento compartido entre la 
CChC Valparaíso y los socios participantes. 

Este seminario fue la primera actividad de una se-
rie que contempla el programa y que busca que las 
empresas socias de la CChC Valparaíso comiencen 
de esta manera su camino hacia la digitalización de 
sus proyectos. C

METODOLOGÍA BIM

El Building Information Modeling (BIM) es una metodo-
logía de modelación de información que, como su nom-
bre lo indica, ayuda a modelar el ciclo de vida comple-
to de un proyecto desde su arquitectura, ingeniería y 
construcción hasta la futura operación y mantención. 
Su uso en la industria minera se inició hace años, inclu-
so antes de que tomara fuerza en otros sectores como 
el de la construcción.

Dentro de sus beneficios, permite un aumento en la 
eficiencia, reducción de riesgos de inexactitudes de 
proyectos y resolución de interferencias entre ellos. 
Su impacto puede ser significativo, pues durante la 
etapa de construcción permite minimizar los proble-
mas de comunicación y/o manejo de la información, 
los que constituyen uno de los principales factores de 
baja productividad en esa fase. Puede aplicarse antes 
del inicio de la obra como en el desarrollo del proceso 
constructivo.

Empresas socias participantes: 

• RTM Ingeniería

• FV Arq

• Constructora Ramco 

• Giacaman Arquitectos

• Bordeurbano

• Oficina Arquitectura Ismael Allendes Marín

• MT Ingeniería

• Eban Ingenieria

• Boulevard Las Palmas de Viña

• Carvallo Carvallo

• Viconsa

• Vostro Constructora

• Constructora Jara Mayne

• Bustamante Arquitectos

• Grepsa

• Ceruti & Asociados
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D
esde la llegada de la pandemia a 
nuestro país, muchas organiza-
ciones comenzaron a trabajar a 
distancia, con el objetivo de con-
tribuir con la salud de sus colabo-
radores frente a este virus y con-
tinuar siendo productivas en sus 

mercados.
En la industria de la construcción en Chile 

hace más de una década que se viene imple-
mentando el sistema BIM (Building Informa-
tion Modeling), metodología de trabajo co-
laborativa cuya potencialidad y fortaleza es 
abarcar el ciclo de vida completo de un pro-
yecto, desde la etapa de diseño y construc-
ción hasta la de operación y mantenimiento.

La metodología BIM se ha ido instalan-
do en el país a través de un plan nacional 
que ha buscado modernizar la industria de 
la construcción. Se trata de un plan de ac-
ción público-privado que tiene por objetivo 
principal aumentar la productividad y sos-
tenibilidad de la construcción a través de la 
incorporación de metodologías y tecnolo-
gías avanzadas de información, mejorando 
los procesos de coordinación en todas las 
etapas de desarrollo de proyectos y cons-
trucción, beneficiándose en la reducción de 
costos y de ineficiencias en el uso del tiempo, 
diagnosticados como los mayores problemas 
de la industria. 

El Plan BIM se propuso como meta el 2020 
para implementar el BIM como metodología 
de trabajo para los proyectos desarrollados 
por las instituciones públicas y el 2025 para 
los del sector privado. 

Como todo gran desafío, la inclusión de la 
tecnología BIM en los procesos de construc-
ción durante estos años no ha estado exenta 
de dificultades y resistencias. En principio, 
esta metodología se planteó en el país como 
un cambio de paradigma en la forma de rea-
lizar los proyectos, generando expectativas 
difíciles de materializar a corto plazo, relati-
vas a la implementación del BIM en la pleni-
tud de su funcionamiento. 

Una de las primeras dificultades para 
las empresas ha sido la incorporación de la 
tecnología necesaria, con los equipos apro-
piados, programas y licencias requeridas, 
todo ello a un costo elevado en relación a la 
manera sin BIM en que se venía trabajando. 
Sumar a esto el costo y el tiempo en el pro-
ceso de capacitación del personal involucra-
do… todo lo cual fue contribuyendo a generar 
un ambiente de escepticismo y reticencia al 
cambio. 

No ha sido fácil romper la barrera tec-

nológica para un mandante acostumbrado 
a trabajar sin BIM, siendo el gran desafío de 
este tiempo convencer a los distintos actores 
de la industria de la construcción, entre ellos 
a los mandantes, que adoptar este cambio 
tecnológico más que un costo para las em-
presas significa una inversión. De igual forma 
a las especialidades, convencerlas para que 
incorporen esta metodología en la entrega 
de sus proyectos, viendo en ello una oportu-
nidad de potenciarse y diferenciarse, además 
de entender que se ha instalado como re-
querimiento de adjudicación de los mismos.

Siendo todavía una tecnología que no al-
canza un grado óptimo de madurez, inicial-
mente el BIM fue utilizado en proyectos de 
edificación como herramienta para detectar 
las interferencias entre especialidades y re-
solver problemas geométricos en una etapa 
de diseño y coordinación. Esto generó que 
en la etapa de la construcción muchas veces 
este insumo careciera de una productividad 
real para los equipos de trabajo en terreno 
y que muchos modelos 3D de coordinación 
BIM se perdieran en el camino, guardados en 
un cajón. 

En nuestra empresa, a partir de la aplica-
ción del trabajo colaborativo de BIM en obra, 
ese camino ha comenzado a cambiar. La ta-
rea apunta a desarrollar proyectos coordi-
nados con metodología BIM desde una etapa 
inicial. Está demostrado que la incorporación 
temprana del BIM disminuye notablemente 
los conflictos propios de descoordinacio-
nes en etapa de proyecto, y, si bien siempre 
pueden aparecer descoordinaciones durante 
el proceso constructivo, esta herramienta 
también apoya la toma de decisiones para 
esta etapa. 

Es así como el BIM ha resultado ser de una 
importancia gravitante durante el proceso de 
construcción, ya que permite detectar y so-
lucionar anticipadamente en terreno conflic-
tos e interferencias. Así, el inspector técnico 
de obra con sólo una tablet en su mano pue-
de solucionar, junto a los supervisores de te-
rreno, las mejores alternativas para resolver 
incompatibilidades, quedando registradas en 
la plataforma digital. 

La Inspección Técnica de Obra, al incor-
porar la tecnología BIM tanto en la etapa de 
coordinación de proyecto como en la etapa 
de construcción, ha potenciado su impor-
tancia ya que le ha permitido anticiparse, y 
solucionar los problemas que de no ser así 
significarían aumentos de costos y de tiempo 
en la ejecución del proyecto.

Volviendo al contexto del Covid 19, la im-

plementación del trabajo de BIM en obra se 
ha transformado en una herramienta eficaz 
para el desarrollo de la coordinación, me-
diante la realización de video-reuniones 
entre el mandante, la Inspección Técnica de 
Obra, la constructora y el equipo BIM, en las 
cuales todos los involucrados pueden acce-
der a una plataforma virtual del proyecto y 
discutir diversos aspectos, revisando el mo-
delo 3D de Coordinación BIM de la edifica-
ción con sus especialidades, visualizando 
cada una de las incidencias detectadas de 
manera expedita, identificando y subsa-
nando conflictos relacionados a la etapa de 
construcción en que se encuentra la obra, 
revisando el modelo en terreno y generando 
documentación gráfica y escrita de cada re-
unión, con cada uno de los temas revisados. 

Todos los requerimientos de información 
que son solucionados por los proyectistas se 
incorporan, actualizando periódicamente el 
modelo, quedando incorporados los planos 
a un modelo as-built, recogiendo todas las 
modificaciones requeridas por los proyectos 
en el proceso de construcción, de manera 
que se pueda obtener un modelo BIM coor-
dinado y fiel a la realidad construida, que-
dando como insumo para una futura gestión 
y mantención de la edificación en su etapa 
operativa. 

De acuerdo al Plan BIM, este año 2020 se 
prevé el requerimiento de coordinación BIM 
para todos los proyectos desarrollados por 
instituciones públicas. Con este propósito 
es que fue elaborado un Estándar BIM para 
proyectos públicos, cuyo objetivo es esta-
blecer un protocolo para estructurar y definir 
la información en los proyectos entregables 
que se desarrollan bajo esta metodología. 

Asimismo, el BIM ya se está implemen-
tando en múltiples proyectos privados de 
construcción, tomando como referencia los 
estándares elaborados para el sector pú-
blico y adecuándolos a la realidad de cada 
empresa, inicialmente en una etapa experi-
mental en que los equipos de trabajo han ido 
incorporando gradualmente un cambio en la 
forma de hacer las cosas y revisando el modo 
cómo los diversos actores están acostum-
brados a interrelacionarse.

Hoy, en tiempos de pandemia, observa-
mos que esta herramienta tecnológica se ha 
incrementado y visto acelerada su aplica-
ción, demostrando rápidamente que su uso 
no solo genera una optimización de los cos-
tos y plazos de construcción, sino también ha 
generado un cambio de paradigma en cómo 
se trabaja en equipo. C

C O L U M N A  D E  O P I N I Ó N

EL BIM EN TIEMPOS 
DE CUARENTENA 
Carlos Ceruti Vicencio / Constructor Civil
Consejero Nacional CChC
Presidente Comité Editorial CChC Valparaíso
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C
omo un aporte del sector privado al 
combate del Covid 19 en la Región, la 
Confederación de la Producción y del 
Comercio (CPC), la Cámara Chilena de 
la Construcción y Mutual de Seguridad 
CChC, hicieron entrega el 29 de julio de 
cinco ventiladores mecánicos de van-

guardia al hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.

Se trata de equipos Oxygena VMI-19, el primer 
sistema de ventilación mecánica invasivo de emer-
gencia de producción 100% nacional, iniciativa 
conjunta de los Ingenieros de Teccap-TPI junto a 
los médicos intensivistas del Hospital Clínico de 
Mutual de Seguridad CChC. 

La donación de los empresarios nacionales arti-
culados a través de la CPC y SiEmpre, fue recibida 
por el subdirector médico del Hospital Van Buren, 
Dr. Mauricio Cancino y el seremi e Salud (s), Jaime 
Jamet. 

“Esta innovación es resultado del ingenio y ca-
lidad profesional y humana del mundo de la inge-
niería y la medicina, y está logrando amplificarse 
gracias al compromiso de las empresas, lo que de-
muestra que la alianza público-privada funciona y 
como lo ha sido de manera histórica, nuevamente 
se articula al servicio del país. Hoy podemos de-
cir con orgullo que hay ventiladores mecánicos 

EMPRESARIOS DONAN 
A HOSPITAL VAN BUREN 
VENTILADORES DE 
EMERGENCIA FABRICADOS 
100% EN CHILE

de emergencia disponibles, 100% de producción 
nacional, que ingresan a la red integrada de salud 
de Chile, incorporando los recintos que son funda-
mentales en la red para la protección de las perso-
nas en la Región de Valparaíso”, expresó el presi-
dente de Mutual CChC, Lorenzo Constans. 

“La fabricación del ventilador Oxygena nos llena 
de orgullo porque es la clara muestra de la capaci-
dad de innovación y articulación del sector privado 
chileno. Es destacable también que estas capacida-
des son puestas al servicio de la salud de todos los 
chilenos en medio de la emergencia, siendo varias 
las empresas que los están donando a hospitales 
que hoy necesitan con urgencia ventiladores para 
sus pacientes”, detalló Juan Sutil, Presidente de la 
Confederación de la Producción y del Comercio 
(CPC). 

Al respecto el Dr. Mauricio Cancino, explicó que 
“como hospital nosotros somos parte importan-
te de la ciudad y esta alianza publico privada nos 
permite dar soporte a nuestros pacientes que se 
encuentren en la unidad de emergencia y que re-
quieran ser trasladados a una unidad de cuidados 
intensivos. Este equipamiento nos va a permitir te-
ner la tranquilidad que estos pacientes van a poder 
permanecer en la unidad de emergencia mientras 
se encuentra un cupo en una unidad adecuada, 
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EL DR. MAURICIO CANCINO, SUBDIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL VAN BUREN, 
EXPLICÓ QUE “COMO HOSPITAL NOSOTROS SOMOS PARTE IMPORTANTE DE LA 
CIUDAD Y ESTA ALIANZA PUBLICO PRIVADA NOS PERMITE DAR SOPORTE A 
NUESTROS PACIENTES QUE SE ENCUENTREN EN LA UNIDAD DE EMERGENCIA Y 
QUE REQUIERAN SER TRASLADADOS A UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS”.

con un ventilador pesado, que va a ser el que le va a 
otorgar el tratamiento definitivo”.

El Seremi (s) de Salud Jaime Jamett, destacó esta 
iniciativa de la empresa privada, así como el im-
portante rol que el Hospital Carlos Van Buren está 
cumpliendo, ya que “ha dado muestras fehacientes 
de compromiso con la Región de Valparaíso, han 
salvado muchísimas vidas y esta tremenda dona-

ción será un aporte a la capacidad técnica del hospi-
tal, va a apoyar a los equipos médicos y va a reducir 
el riesgo de las personas que entran a ventilación 
mecánica invasiva. Si todos los problemas que te-
nemos en el país los enfrentáramos de esta forma, 
sin lugar a dudas otro gallo cantaría, tendríamos 
una situación mucho más rápida. Recuerden que 
estos dispositivos se han desarrollado en 60 días, 
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por lo tanto, el diseño la capacidad de integración 
de conocimientos, de disciplinas, con la medicina, 
sin lugar a dudas es una materia de la cual hay que 
estar agradecidos”.

Gian Piero Chiappini, presidente de CChC Val-
paraíso, por su parte valoró que los aportes se 
destinen a la región. “Es un tremendo orgullo que 
nuestro gremio, a través de nuestra Mutual de Se-
guridad CChC, haya participado en el desarrollo de 
estos ventiladores mecánicos de vanguardia. Sabe-
mos que podrán prestar un apoyo importante para 
la recuperación de los enfermos y para salvar vidas 
de chilenos. Y estamos muy contentos de que la 
CPC y la Mutual hayan optado por Valparaíso y por 
el Hospital Van Buren para hacer esta donación, 
porque sabemos que aquí se necesita mucho. Es-
tamos felices y muy agradecidos de este aporte de 
los empresarios de nuestro país y de las iniciativas 
de SiEmpre con Chile, en que participamos como 
gremio”. 

> INNOVACION CHILENA Y EXPORTABLE

Desde el equipo de ingenieros de Teccap-TPI, el 
gerente general Iván Tapia, explica que “el alcance 
de esta innovación podría ser exportable, ya que a 
través de ProChile nos estamos coordinando para 
disponibilizar estos dispositivos de ventilación 
mecánica en Paraguay, Costa Rica, Panamá, Ecua-
dor y Perú”. 

El ventilador ya está en producción masiva y ha 
sido usado con éxito en pacientes críticos, y tiene 
la particularidad de que puede operarse de forma 
remota, cuidando con ello la salud del personal de 
la primera línea de la salud.

El objetivo es intermediar entre las empresas e 
instituciones, que han manifestado su interés por 
aportar en la lucha contra el coronavirus. El acce-
so a esta tecnología se está amplificando a través 
de una cruzada que lidera “SiEmpre - Solidaridad 
e Innovación Empresarial”, una agrupación de más 
de 70 empresas, empresarios, grupos, familias y 
gremios empresariales convocados por la CPC, de 
la que participa la CChC, y que está traspasando 
capacidad de gestión e innovación para acelerar los 
avances necesarios para que el país enfrente esta 
pandemia.

> ¿QUÉ ES OXYGENA VMI-19?

Son dispositivos de ventilación de emergencia 
diseñado, testeado y producido en Chile y entre 
sus funciones principales destaca la opción de ser 
operado a distancia, además de contar con panta-
llas de visualización, que permiten responder en 
forma oportuna a las necesidades de los pacientes. 
El ventilador se pueda manejar de forma portátil 
desde afuera de la sala, controlar los parámetros de 
ventilación que necesita cada paciente y hacer los 
cambios necesarios, sin tener que entrar de mane-
ra presencial a la habitación cada vez que haya que 
hacer alguna modificación.

Este equipo de emergencia cuenta con un motor 
de giro bidireccional de gran precisión que permi-
te regular en forma eficaz el volumen y frecuencia 
de inspiración de un paciente, además de tener un 
panel de control seguro, muy similar a un equipo 
convencional y reconocible por cualquier equipo 
clínico. C
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69 EMPRESAS 
REGIONALES APUESTAN 
POR LA INNOVACIÓN PARA 
SER COMPETITIVAS Y 
SUSTENTABLES 
EN UNA EXPERIENCIA INÉDITA EN EL PAÍS, CONSTRUCTORAS Y EMPRESAS PROVEEDORAS, 
PRINCIPALMENTE SOCIAS DE LA CCHC VALPARAÍSO, FORMARÁN PARTE DEL PROYECTO 
“CONSTRUYE INNOVACIÓN” DESARROLLADO EN CONJUNTO CON INACAP VALPARAÍSO Y LA 
CORPORACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CChC. 

CONSTRUYE INNOVACIÓN: 
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E
n una experiencia inédita en el país, un 
total de 69 empresas constructoras, pro-
veedoras y emprendedores del sector 
construcción, principalmente socias de 
la CChC Valparaíso, forman parte del 
proyecto “Construye Innovación”, desa-
rrollado en conjunto con Inacap Valpa-

raíso y la Corporación de Desarrollo Tecnológico 
de la CChC y que se adjudicó un cofinanciamiento 
del Programa de Apoyo al Entorno para el Empren-
dimiento y la Innovación (PAEI) de Corfo.

El programa fue presentado el 20 de agosto en 
una reunión por videoconferencia organizada por 
la Cámara regional, a la que asistieron, además de 
los inscritos y cuerpo académico, autoridades re-
gionales como el director regional de Corfo, Juan 
Fernando Acuña, el vicerrector de Inacap Sede Val-
paraíso, Gonzalo Vallejo y la presidenta de la CChC 
Valparaíso, Marisol Cortez. 

La directiva gremial explicó que el objetivo del 
“Construye Innovación” es “implementar una cul-
tura de innovación y una red de colaboración entre 
empresas y organizaciones vinculadas a la cons-
trucción en la Región de Valparaíso, destinada a 
desarrollar innovación tecnológica con foco en la 
sostenibilidad”.

“Este proyecto está en línea con la importancia 
de la innovación para nuestro gremio y, sobre todo, 
para el desarrollo profesional de nuestros socios. Se 
inscribe en nuestra línea estratégica Desarrollo Sos-
tenible y estamos muy contentos de que nuestros 
socios estén participando”, comentó Marisol Cortez.

> ADAPTACIÓN AL CAMBIO

El director regional de Corfo, Juan Fernando Acu-
ña, en tanto, indicó que en esta situación de pande-
mia muchos proyectos aún están postergados y que 
tanto la CChC como Inacap y la CDT “innovaron y 
se adaptaron cambiando la modalidad de realiza-
ción del programa, llevándolo a modalidad 100% a 
distancia”. “No todos los proyectos se van a ejecu-
tar, nos alegra que este proyecto se lleve a cabo. Y 
nos alegra la convocatoria y de sobremanera el tra-
bajo conjunto con la CChC y la academia”, agregó. 

Por su parte el vicerrector de Inacap Sede Val-
paraíso, Gonzalo Vallejo, destacó tres conceptos 
importantes del proyecto: “la necesidad de im-
plementar una cultura de innovación en el sector 
construcción, abordar el desafío de la economía 
circular y sentar las bases de una alianza estraté-
gica entre el sector público, el sector privado y la 
academia, para abordar desde distintas miradas 
los desafíos del sector y encontrar soluciones inte-
grales que respondan a las necesidades de los dis-
tintos actores de nuestra región”.

La actividad contó con tres expositores, quienes 
presentaron temas vinculados a los objetivos del 
proyecto: el director de Innovación y Emprendi-
miento de Inacap, Felipe Jara, destacó la impor-
tancia de los “Ecosistemas de Innovación y Em-
prendimiento”; el director del Área Construcción 
de Inacap, Nicolás Moreno, expuso “Construcción 
Sustentable”; y el gerente general de la CDT, Juan 
Carlos León, relató “Innovación Aplicada a la Cons-
trucción”.
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Por último, el director del proyecto Construye In-
novación, Alejandro Parés, explicó los detalles del 
programa y motivó a los participantes para aprove-
charlo al máximo “y así poder identificar cuáles se-
rán las soluciones innovativas a las problemáticas 
del sector construcción”.

> HOJA DE RUTA DE INNOVACIÓN

De acuerdo a lo explicado por Alejandro Parés, el 
proyecto “Construye Innovación” nace “porque la 
construcción hoy en día para Corfo es priorizada 
desde la perspectiva de los residuos que genera y la 
oportunidad de impacto que tiene justamente en 
la economía circular que se está fomentando. Esto 
surge a partir de brechas detectadas por la Cámara 
a nivel interno y ellos se contactan con una institu-
ción académica, Inacap en este caso, que fuera ca-
paz de instalar capacidades en los socios y empre-
sarios del área para llevarlos a un nivel superior”.

Arsenio Vallverdú, presidente del grupo de traba-
jo de Innovación de la CChC Valparaíso, en tanto, 

da cuenta de los objetivos del programa. “Buscamos 
fortalecer la innovación en el sector de la construc-
ción y promover la economía circular, cumpliendo 
el objetivo de nuestra Hoja de Ruta de Innovación, 
que es uno de nuestros proyectos gremiales más 
importantes”. 

“De esta manera nuestras empresas socias apren-
derán a innovar, agregarán valor a su gestión y a 
su capital humano, y podrán hacer una contribu-
ción sustantiva al desarrollo de una construcción 
sustentable y a la creación de una cultura de inno-
vación y sostenibilidad en nuestra región”, agregó 
Vallverdú.  

El Programa contempla una serie de activida-
des, como la generación y difusión de contenidos 
especializados, seminarios, talleres de cultura de 
innovación, talleres de innovación aplicada, giras 
tecnológicas regionales, desarrollo de comités, un 
desafío de innovación abierta y la formulación de 
un proyecto de innovación.  C
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U
n total de 75 proyectos de construcción 
habitacionales están paralizados a nivel 
regional por encontrarse en comunas 
declaradas en cuarentena, de acuerdo a 
las medidas anunciadas por el gobierno 
en el marco del plan Paso a Paso. 

Según un catastro elaborado por la 
Cámara Chilena de la Construcción (CChC) a par-
tir de información propia y de GFK Adimark y BMI 
Servicios Inmobiliarios, los proyectos afectados en 
la Región de Valparaíso suman un total de 7.780 vi-
viendas y dan trabajo a 24.072 personas. Además, su 
paralización implica un costo total de US$ 3,55 mi-
llones a la semana para las empresas (ver tabla). 

Región de Valparaiso Comunas en Cuarentena

 Proyectos Unidades Empleo Costo US$ 
Semana

Valparaíso 11 919 2.757 0,41

Viña del Mar 48 5.121 16.965 2,32

Quillota 16 1.740 4.350 0,82

Total 75 7.780 24.072 3,55

En tanto, con la incorporación de Los Andes a la 
fase 2 la semana pasada, que se suma a San Antonio 
y San Felipe, son 17 los proyectos habitacionales que 
se ubican en comunas en transición, los cuales su-
man 2.943 viviendas y dan trabajo a 8.487 personas.

La presidenta regional de la CChC Marisol Cortez, 
explicó que “la construcción ha sido muy golpeada 
durante los últimos meses: primero, por la crisis so-
cial que comenzó en octubre y por la crisis sanitaria 
y económica ahora. La situación es muy preocupan-
te por el alto impacto económico para las empresas 

75 PROYECTOS HABITACIONALES 
CON MÁS DE 24 MIL EMPLEOS 
ESTÁN PARALIZADOS POR 
CUARENTENAS EN LA REGIÓN 

LA PRESIDENTA DE LA CChC VALPARAÍSO 
MARISOL CORTEZ, DESTACÓ QUE EL 
SECTOR CUENTA CON UN ESTRICTO 
PROTOCOLO SANITARIO VALIDADO POR 
LA AUTORIDAD Y RESPALDADO POR 
LOS TRABAJADORES, QUE PERMITE 
LA CONTINUIDAD OPERACIONAL CON 
SEGURIDAD. POR ELLO EL GREMIO POSTULA 
QUE LA CONSTRUCCIÓN SEA DECLARADA 
COMO “ACTIVIDAD SEGURA” Y PODER ASÍ 
RETORNAR A LAS OBRAS Y PROTEGER MÁS 
DE 231 MIL EMPLEOS EN EL PAÍS. 

y el sector, y por el gran número de trabajadores de 
la región y el país que están viendo en riesgo sus em-
pleos”. 

La dirigente destacó que la Encuesta del Centro de 
Microdatos de la Universidad de Chile reveló que la 
construcción ha perdido en un año la mitad de sus 
puestos de trabajo, mientras una de Cadem expuso 
que los trabajadores han visto disminuir sus ingre-
sos a menos de la mitad. 
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“Sus resultados están a la vista. La tasa de contagio 
en la construcción es de 2 x 1.000, seis veces menos 
que a nivel nacional, según datos de la Asociación 
de Mutualidades. Junto con ello el protocolo permite 
tener una buena trazabilidad”, complementó.

“Como gremio siempre queremos ser parte de la 
solución. Es por eso que desde el primer día de la 
pandemia implementamos nuestros Protocolo CChC 
y promovimos medidas para que las obras y faenas 
sean lugares seguros para trabajar. Pero este confina-
miento nos está golpeando fuerte, de modo que tene-
mos que hacer esfuerzos por lograr la reapertura de 
las obras, reactivar la actividad y salvar los empleos 
de los trabajadores”, expresó la timonel gremial. 

Es por ello que hoy tras los buenos resultados de 
un plan piloto conjunto de la CChC con el Ministerio 
de Economía, desarrollado con éxito en tres obras de 
comunas en fase de transición de la Región Metropo-
litana y que fueron autorizadas a continuar funcio-
nando con trabajadores de comunas en cuarentena, 
la medida se extenderá a otras comunas del país en 
fase 2. Y por lo mismo, atendiendo a la calidad de los 
protocolos y sus buenos resultados, además de que 
las obras públicas han podido continuar sin proble-
mas, es que el gremio propone que el gobierno vaya 
más allá de la autorización a esta operatoria y declare 
a la construcción como una “actividad segura”. 

“Nuestro protocolo sanitario -y el compromiso de 
las empresas y sus trabajadores-, es una herramienta 
de gestión concreta para avanzar con seguridad en la 
reapertura de los centros de trabajo. Esperamos que 
la reanudación de obras de la construcción sea sólo el 
primer paso para que la construcción sea declarada 
“actividad esencial”, comentó Marisol Cortez.

Finalmente, la presidenta de la CChC Valparaíso 
recordó que el gremio desarrolló un Plan de Empleo 
y Reactivación con una bajada regional y un plan de 
reactivación en conjunto con la CRCP y Asiva, desti-
nado a recuperar la economía regional, y que ya se 
está trabajando en una mesa técnica público – pri-
vada convocada por la Intendencia, en donde estos 
insumos son centrales. En dicha propuesta la cons-
trucción a través de la infraestructura y la vivienda, 
es una actividad prioritaria por su alto poder dina-
mizador de toda la actividad y el empleo. “Pero para 
que todo resulte, lo primero es proteger a los traba-
jadores y cuidarnos entre todos”, concluyó la presi-
denta de la Cámara regional. C

“Ante esta dura caída de la actividad y el empleo, 
como gremio creemos que es necesario acelerar la 
activación y reactivación de los proyectos. Para ello 
contamos con un estricto Protocolo Sanitario, va-
lidado por los ministerios de Salud y Economía y 
respaldado por las carteras del MOP y el Minvu y 
por los propios trabajadores, el que está destinado 
a proteger la salud de las personas y de la comu-
nidad, como los ingresos de las familias. Actual-
mente todas las nuestras empresas socias del país 
lo han adoptado. Además, estamos promoviendo el 
protocolo para que otras empresas del sector (no 
socias) y de otros rubros lo adopten”, explicó Ma-
risol Cortez. 
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CHILQUINTA ENERGÍA FUE  
RECONOCIDA CON EL PREMIO  
EMPRESA SOSTENIBLE 2020 
DE LA CChC
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E
l lunes 17 de agosto se realizó la ceremonia 
de cierre de este premio, que desarrolla la 
CChC desde el 2004, con el fin de recono-
cer a las empresas socias comprometidas 
y destacadas por buenas prácticas en el 
ámbito de sostenibilidad. 

En el encuentro, realizado por primera 
vez de manera online, Patricio Donoso, presidente 
de la CChC, dio a conocer a los ganadores y recono-
ció a todas las empresas que participaron, agrade-
ciéndoles asumir el desafío de generar una transfor-
mación en la industria y reconociendo las iniciativas 
presentadas, lo que es fruto de un arduo camino.

Por su parte, Paula Urenda, gerente general de la 
Cámara, quien presentó las prácticas destacadas 
de este año, hizo hincapié en el aporte que realizan 
las empresas para mejorar los estándares del sector 
y ser modelos para las demás empresas socias, pu-
diendo compartir estas prácticas. 

Los miembros del jurado de este premio, resal-
taron que, a pesar de la difícil situación del último 
periodo, las empresas siguen comprometidas con el 
desarrollo sostenible, marcando un camino para el 
futuro, el que necesita de la responsabilidad de to-
dos los actores involucrados. 

Este premio, que destaca a aquellas empresas que 
cuentan con las mejores prácticas en sostenibilidad, 
se enmarca en la Ruta Construye Futuro, proceso 
impulsado por el gremio, que busca la adopción de 
conductas que prepare a las empresas socias ante el 
nuevo contexto en el que se desenvuelven, impul-
sando una manera de hacer las cosas, que junto con 
fortalecer su gestión y permanencia en el tiempo, 

EN CATEGORÍA 
GRAN RUBRO 
CONSTRUCCIÓN. 
ADEMÁS, 
ECHEVERRÍA 
IZQUIERDO 
EDIFICACIONES EN 
CATEGORÍA GRAN 
CONSTRUCTOR, 
INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES 
INCOLUR EN 
CATEGORÍA 
CONSTRUCTORA 
Y PLAN OK EN 
CATEGORÍA RUBRO 
CONSTRUCCIÓN 
TAMBIÉN FUERON 
DISTINGUIDAS. 
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contribuya a generar valor en la sociedad, a partir de 
siete pilares: Gobernanza, Capítal Humano, Segu-
ridad y Salud Laboral, Cadena de Valor, Comunida-
des, Medio Ambiente, e Innovación y Productividad.

El jurado de esta edición estuvo conformado por 
Margarita Ducci, directora ejecutiva de Red Pacto 
Global Chile, Marcela Bravo, gerente general de Ac-
ción Empresas, María Teresa Ruiz, astrónoma y Pre-
mio Nacional de Ciencias Exactas, Carlos Zeppelin, 
consejero nacional y presidente del Comité de Obras 
de Infraestructura Pública de la CChC, e Iñaki Ote-
gui, consejero nacional, que además lidera el Grupo 
de Apoyo a Socios. Además, el Centro Vincular de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, actuó 
como institución evaluadora del premio. C

COMO PARTE DEL PREMIO, TAMBIÉN 
FUERON RECONOCIDAS INICIATIVAS EN 
LOS 7 PILARES:

• Gobernanza: AP
• Capital Humano: Digual
• Salud y Seguridad Laboral: Echeverría Izquierdo
• Cadena de Valor: no tuvo destacados este año.
• Comunidades: Gestión Urbana
• Medio Ambiente: Gespania
• Innovación y Productividad: Bravo Izquierdo
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A
nte los evidentes daños 
que ha provocado el Co-
vid-19 a nuestras socie-
dades, es fundamental ir 
proponiendo soluciones 
inmediatas y decir que 
no se observan acciones 

claras desde los estamentos públicos 
ni privados, como tampoco desde la 
misma sociedad civil organizada.

Todo indica que serán más pri-
mordiales que nunca las ALIANZAS, 
sean éstas Pública-Privada, como 
Pública-Pública y Privada-Privada. 
Y que deberemos ser más creati-
vos y efectivos que en cualquier otro 
tiempo para construir estrategias de 
desarrollo con las más variadas for-
mas de organización y con liderazgos 
colaborativos y distanciados –en lo 
posible- de enceguecimientos u ob-
nubilaciones políticas, religiosas o de 
otro orden, y que sólo busquen con-
tribuir efectivamente al desarrollo de 
nuestros territorios

Es vital conseguir alinear al con-
junto de la sociedad para enfrentar, 
más unidos que nunca, los grandes 
retos que estamos viviendo. Todo 
tipo de gobernante, en las diferen-
tes escalas y sectores de la socie-
dad, deberán tomar conciencia de 
que seremos fuertes sólo cuando los 
intereses de todos los actores nos 
sean comunes y estén orientados 
en la misma dirección. No hay otro 
modo. Los nuevos Planes Estratégi-

cos deberán representar la voluntad 
de todo el territorio, logrando que el 
total de actores avancen en forma 
coordinada, con una visión común y 
un accionar que sea capaz de llevar a 
sus territorios al progreso. 

En simple, las cuatro patas que 
conforman la “mesa” territorial (Ad-
ministración Pública, Empresa, Aca-
demia y Sociedad Civil), deberán 
compartir el mismo objetivo para su 
territorio: un sueño o proyecto co-
mún

Para el urbanista y experto en ciu-
dades intermedias y desarrollo local, 
Alain Jordà, hay cuatro requisitos 
para conseguir que los actores lo-
cales compartan un mismo objetivo 
territorial de largo plazo:

• Generar el mejor proyecto de fu-
turo para la ciudad

• Un liderazgo colaborativo

• Un proceso participativo diseñado 
ad-hoc

• Una estructura mixta de gober-
nanza

No cabe duda que después de la 
pandemia habrá territorios que lo-
grarán un mejor/mayor desarrollo 
que otros y que, mucho más que los 
siempre manoseados “recursos eco-
nómicos” (que hoy escasean más que 
nunca), la solución iría por consen-
suar visiones y obtener un proyecto 
común, a través de alianzas estra-

tégicas, donde los actores locales 
-descentralización mediante-, sean 
los prioritarios en la toma de decisio-
nes. 

Con ello se generará una sinergia 
que ya es menester contar en nuestra 
sociedad de siglo XXI y superar –de 
una vez por todas- la mirada bipolar 
del siglo XX. Así también, lograremos 
mejores resultados si la organización 
y, sobre todo, la visión de liderazgo, 
se trabajan de arriba hacia abajo y 
viceversa.

Mientras no superemos la bipo-
laridad de los buenos-malos, se-
guiremos entrampados en trabar la 
gestión de unos si piensan diferente 
a otros y viceversa. Y con todo esto, 
seguirán sufriendo las consecuencias 
los más desprotegidos y vulnerables.

* Gonzalo Tellería Olmos es Arqui-
tecto UV, Diplomado Gestión Inmobi-
liaria PUC, Diplomado Alta Gerencia 
UAI y Ms © Gestión Urbana Territorial 
UVM.

C O L U M N A  D E  O P I N I Ó N

COLABORACIÓN PARA 
UN DESARROLLO 
TERRITORIAL 
POSTPANDEMIA 
Gonzalo Tellería Olmos*
Presidente Comisión Urbanismo y Arquitectura CChC Valparaíso
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POR SU CALIDAD HUMANA Y SU INESTIMABLE Y GENEROSO APORTE AL DESARROLLO 
DEL GREMIO, CECIL LÉNIZ FUE RECONOCIDO POR LA CChC VALPARAÍSO EN 2014, 
FECHA EN QUE, EN EL CONTEXTO DE LA CENA ANUAL DEL GREMIO, SE LE CONFIRIÓ LA 
“DISTINCIÓN ESPÍRITU CÁMARA”. 
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L
a madrugada del 03 de septiembre pasado 
falleció el distinguido socio de la Cáma-
ra Chilena de la Construcción, Cecil Léniz 
Bennet (QEPD). El responso por su alma y 
sus funerales se realizaron, en el contexto 
de la pandemia de Covid 19, el 4 de sep-
tiembre en el Cementerio Parque del Mar 

de Concón, hasta donde pudieron acompañarlo sólo 
familiares directos.

Fue una partida subrepticia, producto de un in-
farto cardiaco, de un hombre bueno, fraterno y socio 
ejemplar de la Cámara. 

Hijo de Luis Léniz Prieto e Inés Bennett Leay y es-
poso de Alice Eberhard Henning, con quien tuvo a 
sus hijos Cecil, Mariann y Carlos, Cecil Léniz nació 
en Temuco en 1935, desde donde se trasladó a estu-
diar a Santiago primero, y luego a Valparaíso a desa-
rrollar su vida familiar y su actividad profesional y 
empresarial. 

Comenzó su trayectoria de servicio al gremio 
cuando ingresó a la Cámara como parte de la empre-
sa socia Pinturas Revor, allá por 1978. Posteriormente 
continuó asociado a la Cámara como Socio Persona. 

En estos más de 42 años vinculados al gremio 
participó activamente en el Comité de Provee-
dores, Industriales y Especialidades y en cuanta 
instancia de trabajo gremial, social o de cama-
radería lo requirió, siempre aportando la mirada 
ponderada, el consejo generoso y la visión valórica 
propia de los socios fundadores de nuestra gran 
institución. 

Además de participar activamente en la Asamblea 
General, desde 2009 fue presidente de Junta Califi-
cadora de Elecciones de la CChC Valparaíso. 

CECIL LÉNIZ: 
UN SOCIO QUE ENCARNÓ EL 
ESPÍRITU DE SERVICIO AL GREMIO 

IN MEMORIAM

Todo esto, además de su constante servicio al gre-
mio, le valieron el respeto y el cariño de los socios, 
así como de los funcionarios de la Cámara. 

Por su calidad humana y su inestimable y gene-
roso aporte al desarrollo del gremio, Cecil Léniz fue 
reconocido por la CChC Valparaíso en 2014, fecha en 
que, en el contexto de la Cena Anual del gremio, se le 
confirió la “DISTINCIÓN ESPÍRITU CÁMARA”. 

La distinción tiene como objetivo reconocer a 
aquel socio que ha hecho del espíritu de servicio ha-
cia el gremio y el compromiso con la institución y 
sus principios, su sello personal; lo que conocemos 
como Espíritu Cámara. 

“Nuestro homenajeado es un Socio que se ha com-
prometido con dedicación a la actividad gremial y 
que encarna muchos de los valores que promueve 
la Cámara”, destacó en la oportunidad el presidente 
regional de la CChC, Jorge Dahdal (En la fotografía 
junto a Cecil Léniz). 

De esa manera la Cámara regional quiso recono-
cer el espíritu de servicio al gremio que exhibió Ce-
cil, en todos sus años como socio.

Y aun cuando ya estaba retirado de la actividad 
empresarial, la CChC Valparaíso tuvo el privilegio 
de contar con la activa participación de Cecil has-
ta sus últimos días. Como que nos acompañó en la 
última Asamblea de Socios 2020 el 13 de agosto y 
participó en la Junta Calificadora de la Elección de 
Consejeros Regionales, avalando la trasparencia y 
calidad del proceso, y siempre dejando su amistad 
y su impronta de espíritu de servicio al gremio. Des-
cansa en paz Cecil Léniz. C
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L
a Cámara Chilena de la Construcción, el Ins-
tituto de la Construcción y el programa Cons-
truye2025, impulsado por Corfo, suscribieron 
un acuerdo que dará pie a la elaboración de la 
“Hoja de Ruta Nacional de Economía Circular 
Chile 2020-2040”, que contará con el apoyo de 
la Corporación de Desarrollo Tecnológico, CDT, 

como entidad facilitadora y ejecutora.
El objetivo, es articular los esfuerzos para realizar una 

estrategia sectorial de economía circular en la industria, 
mediante un proceso participativo y colaborativo que 
permita promover el desarrollo sustentable del sector.

Miguel Pérez, presidente del Instituto de la Cons-
trucción y Director de la CDT, señaló que el sector es el 
encargado de proveer vi-
viendas e infraestructura, 
necesidades básicas de la 
sociedad, pero que a su 
vez esta actividad genera 
impactos en el medio am-
biente, por lo tanto hoy es 
imprescindible asumir y 
abordar en conjunto esta 
tarea, ya que la oportuni-
dad que surge de la circu-
laridad de la economía, se 
relaciona con la forma en 
que se crean y operan las 
ciudades, con mirada sis-
témica de ciclo de vida.

“Entre los desafíos del sector frente al cambio climáti-
co, se encuentra el uso eficiente de los recursos y la ges-
tión de residuos de construcción, que se reconocen como 
una herramienta de mitigación de las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero que produce la construcción. 
Frente a esto, la economía circular representa un cam-
bio que permitirá favorecer resiliencia de los sistemas 
y cadenas de suministro, junto con aprovechar nuevas 
oportunidades de negocio e innovación para las empre-
sas, tal como diseño libre de residuos, industrialización, 
prefabricación, digitalización, entre otros”, agregó.

Carlos Bascou, presidente del Consejo de Productivi-
dad, Innovación y Construcción Sustentable de la Cá-
mara Chilena de la Construcción (CChC), señaló que el 
desafío del cambio climático es tan grande, que no es 
posible abordarlo si no es en conjunto entre actores pú-
blicos, privados, academia y todos quienes participan en 
la industria. 

“Estamos orgullosos de poder aportar desde el gremio 
con este compromiso. Las empresas son fundamentales 
porque es donde se alberga a muchos trabajadores que 
ya han iniciado este cambio cultural. El compromiso 
está lanzado y trabajaremos con mucho entusiasmo y 
compromiso de manera conjunta en el desarrollo de esta 

CDT CChC 
EJECUTARÁ 
HOJA DE RUTA 
SECTORIAL 
DE ECONOMÍA 
CIRCULAR

Miguel Pérez, presidente del 
Instituto de la Construcción 

y Director de la CDT.

INICIATIVA BUSCA ARTICULAR ESFUERZOS 
PARA REALIZAR UNA ESTRATEGIA 
SECTORIAL, DE MANERA PARTICIPATIVA Y 
COLABORATIVA, QUE PERMITA PROMOVER 
EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL 
SECTOR. 

hoja de ruta y valoramos el tremendo esfuerzo que se ha 
hecho hasta aquí”, señaló.

> ECONOMÍA CIRCULAR
Por su parte, Marcos Brito, gerente de Construye2025, 

en representación del presidente del Comité Directivo 
del programa impulsado por Corfo, Vicente Domínguez, 
comentó que este es un cambio de paradigma que no 
será fácil. “Es una manera distinta de mirar las cosas, de 
hacer industria, estamos muy entusiasmados de poder 
colaborar y sacar adelante este trabajo”, dijo.

El presidente del Instituto de la Construcción añadió 
que este acuerdo, que se enmarca en el lanzamiento de 
la “Hoja de Ruta RCD Economía Circular en Construc-
ción”, deja de manifiesto el desafío del sector “por lo que 
queremos comenzar por reconocer y agradecer el gran 
esfuerzo liderado por los ministerios de Obras Públi-
cas, Vivienda y Urbanismo, Medio Ambiente y CORFO, 
por definir un mirada país que permita aunar esfuerzos 
frente al problema de los residuos de la construcción y 
demolición, el línea con la productividad y sustentabili-
dad que requiere el sector”.

“Los invitamos a participar de forma activa en este 
nuevo hito, convencidos de que la economía circular es 
una oportunidad de desarrollo ineludible, que además 
generará empleos, nuevos modelos y oportunidades de 
negocio, de la mano de un menor impacto en el medio 
ambiente”, comentó Miguel Pérez, presidente del Insti-
tuto de la Construcción. C
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S
oy padre solo de mu-
jeres. Tres respon-
sables y hábiles hijas 
que caminan hoy en-
tre los 40 y 50 años. 
Siento gran confianza 
y satisfacción por el 

desempeño familiar y laboral que 
han ido mostrando con el paso del 
tiempo.

Tengo admiración y respeto por 
las múltiples funciones que nor-
malmente cumple “La Mujer”. 
Todo lo realizan con esa pasión y 
entusiasmo que ellas muestran, 
en todos aquellos ámbitos en los 
que se desenvuelven.

Con este preámbulo extraño, 
para una Crónica de nuestra Re-
vista Constructiva, quise iniciar 
la bienvenida del Comité Editorial 
a nuestra flamante Presidenta* 
Regional, Marisol Cortez, que se 
pone al frente de esta importante 
delegación de nuestra CCHC.

Su elección me trajo recuer-
dos de mi paso por la Escuela de 
Construcción Civil de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaí-
so, allá por los años sesenta del 
siglo pasado.

Uno de mis profesores más 
queridos y recordados, de quien 
fui su Ayudante en el ramo de 
Edificación, me dijo confiden-
cialmente y con algo de ironía, 
cuando vio entre los alumnos de 
Primer Año que ingresaban al ini-
cio de clases del año académico 
-mediados de los sesenta-, a dos 
mujeres.                                                                                      

– ¿Quién me puede expli-
car…, qué hacen estas dos niñitas 
aquí?--.              

--Esta es una carrera para 
hombres. Tendrán que dirigir tra-
bajos de construcción, con bo-
totos, casco y mandar maestros 
que los ejecuten--.

Como hemos aprendido a valo-
rar las superiores capacidades de 
nuestras “Socias”, en esta Em-
presa de “Vivir la vida”, en la que 
vamos participando todos unidos, 
durante estos últimos más de 50 
años. Sacando adelante una fa-
milia, una empresa, una institu-
ción.  

¡Bienvenida Marisol!, cuen-
ta con cada uno de nosotros, los 
miembros de este Comité Edito-
rial, para apoyar tu Presidencia 
de nuestra querida Delegación 
Valparaiso, de la CChC.

C R Ó N I C A  R E N A T O  A C H O N D O

¡BIENVENIDA 
PRESIDENTA!
Renato Achondo Pizarro
Constructor civil / Socio CChC 

* La RAE está recomendando el 
uso del femenino “Presidenta”. 
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40 #LaSolucionEsObraDeTodos


