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GABRIEL BENAVENTE FONT DE LA VALL, 
NUEVO PRESIDENTE REGIONAL 
Agradecido de la confianza de los socios y 
socias y del nuevo Consejo Regional emanado 
de las elecciones y la Asamblea General de 
Socios 2022, se manifestó Gabriel Benavente 
Font de La Vall, tras ser elegido como nuevo 
presidente de la CChC Valparaíso. 
Acompañarán al presidente en la nueva Mesa 
Directiva Regional, el vicepresidente gremial 
Arsenio Vallverdú Durán; el vicepresidente de 
Gestión Christian Morales Choupay; la past 
president regional Marisol Cortez Villanueva y 
la gerenta regional Verónica Soto Cifuentes. 
En tanto, el nuevo Consejo Regional 2022 – 
2023 (en la foto) quedó constituido por Marcos 
Arraiza Concha, Kattia Ávila Oyarzo, Gabriel 
Benavente Font De La Vall, Héctor Castro 
Hill, Marisol Cortez Villanueva, Gonzalo Mena 
Améstica, Christian Morales Choupay, Sergio 
Montero Moyano y Arsenio Vallverdú Durán.
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Durante 2021 la discusión 
política para implementar 
la Pensión Garantizada 
Universal (PGU) generó 
que en trámite legislativo 
se buscaran nuevas fuen-
tes de financiamiento per-

manente, echando mano a reducir o eli-
minar exenciones tributarias, para así 
lograr mayores ingresos para cumplir 
con esos objetivos.

Una de esas franquicias impositi-
vas es la que gozan los distintos tipos 
de servicios al estar exentos del pago 
de IVA, entre los que se encuentran los 
servicios profesionales de ingeniería, 
estructurales, arquitectura, proyectis-
tas de especialidades como electricidad, 
sanitarios, climatización, consultoría, 
gerenciamiento de proyectos, inspec-
ción técnica de obras, entre otros, que 
afectan directamente a la actividad de 
la construcción, junto a los demás ser-
vicios de todo tipo que incluye la nueva 
normativa.

Es así como, a contar del 1 de enero 
de 2023, quedarán afectos a pagar el 
IVA todos quienes presten algún tipo de 
servicios, salvo los que explícitamente 
exime la ley, que son los servicios edu-
cacionales, de transporte y de salud am-
bulatoria. Todo el resto deberá pagarlo.

Chile se encuentra en una situación 
de crisis económica, política y social que 
exige como nunca que nuestras autori-
dades generen las confianzas necesa-
rias para desarrollar los proyectos que 
generan la actividad que el país requiere 
para su desarrollo estable y sostenible 
en el tiempo. Ello se logra mediante el 
establecimiento de reglas claras y per-
manentes en el tiempo, que incentiven 
al emprendimiento y generen fuentes de 
trabajo estables y confiables. 

Todos sabemos que la construcción 
es el motor de la economía y está vin-
culada intrínsecamente con todos los 
servicios que se mueven a través del 

Impuestos Internos (SII), las sociedades 
de profesionales quedarán exentas de 
pagar el gravamen. El organismo detalla 
que deben estar conformadas solo por 
personas naturales y los socios deben 
tener la misma profesión y desarrollar 
exclusivamente servicios profesionales. 
Si se cumplen estos requisitos, pero la 
sociedad no está registrada dentro del 
SII como sociedad de profesionales, se 
pueden acoger a un procedimiento que 
estará disponible desde el 1 de enero 
hasta el 30 de junio de 2023, para modi-
ficar las sociedades que puedan hacer-
lo e inscribirse en un Registro Especial 
extraordinario de Sociedades de Profe-
sionales.

Por lo tanto, lo que más preocupa es 
realizar los cambios societarios corres-
pondientes para poder facturar exentos, 
y para aquellas empresas que no puedan 
hacerlo por diversos motivos, deberán 
asumir la situación ajustando sus pre-
cios y afectando a su propia actividad, 
generándose una distorsión entre so-
ciedades que prestan el mismo servicio.

Lamentable situación que espera-
mos que el Gobierno pueda asumir, re-
solviendo las injusticias y regulando los 
procedimientos para generar confianza 
y entusiasmo, y no afectar especialmen-
te a los pequeños y medianos empresa-
rios que se desenvuelven en la apasio-
nante actividad de construir para Chile. 

Lo que reclamamos es que se pos-
tergue la entrada en vigencia de esta 
iniciativa legal, con el objetivo de contar 
con una normativa que invite a los con-
tribuyentes a acogerse a este impuesto 
de manera justa, equitativa, transparen-
te y conocida. Y que esta normativa no 
discrimine arbitrariamente, de acuer-
do con la estructura legal que tenga el 
prestador de servicios, como estaría 
ocurriendo con la implementación de 
esta ley que grava con IVA los servicios 
profesionales.

EL IVA A LOS SERVICIOS  
EN LA CONSTRUCCION
Carlos Ceruti Vicencio
Presidente Comité Editorial

engranaje de su funcionamiento. La ma-
yoría de quienes se desenvuelven en la 
actividad de la construcción no son las 
grandes empresas, sino las pequeñas 
y medianas (PYMES) que prestan sus 
servicios, ya sea como profesionales 
o como contratistas y subcontratistas. 
De hecho, la mayoría de los socios de la 
Cámara Chilena de la Construcción son 
profesionales y pequeños y medianos 
empresarios.

Es lamentable que nuestras autori-
dades, en su afán de conseguir recursos 
para el financiamiento de sus proyectos 
sociales, estén dispuestas a producir 
desequilibrios que produzcan desigual-
dades y afecten al trabajo profesional, 
introduciendo impuestos donde no los 
hay, constituyendo verdaderas multas 
para quienes deben trabajar duramente 
día a día y que con esto verán disminui-
dos sus márgenes o aumentado sus cos-
tos de producción. 

Los expertos de la mayoría de los Co-
legios Profesionales están de acuerdo y 
comparten la visión que las más afec-
tadas con este cobro del IVA no son las 
grandes empresas, 

sino que las pequeñas sociedades y, 
en particular, las personas naturales, a 
la hora de solicitar un servicio. Manifies-
tan que las empresas grandes ya pagan 
IVA, por lo tanto, al contratar este tipo 
de servicios lo pasarán como crédito y lo 
podrán descontar de su base impositiva. 
Por ello, el problema se presenta a las 
personas naturales que no tienen crédi-
to de IVA y no tienen como descontar ese 
IVA. A todos ellos les subirá el precio y 
los pondrá en situación de desigualdad, 
que es impresentable para el Chile ho-
nesto, seguro, confiable y de oportuni-
dades que queremos vivir. 

Sin embargo, la ley dejó una posibi-
lidad para que, bajo cierta figura, este 
tipo de servicios quedaran exentos de 
IVA. Y así, de acuerdo con el Servicio de 

EDITORIAL
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de Viña del Mar el 25 de agosto, 
para participar en este, el más 
tradicional e importante even-
to gremial del año. 

La instancia gremial estuvo 
encabezada por el presidente 
nacional Antonio Errázuriz y 
la presidenta regional Marisol 

Cortez, oportunidad en que, 
junto a su Mesa Directiva Re-
gional (MDR) integrada por los 
vicepresidente Fernando Bus-
tamante y Gonzalo Mena, el 
past president Gian Piero Chia-
ppini y la gerenta regional Ve-
rónica Soto, la timonel gremial 
entregó a los socios y socias, la 

COMPROMISO GREMIAL 
Y CAMARADERÍA

ASAMBLEA DE SOCIOS CChC VALPARAÍSO 2022: 

En el contexto de la 
Asamblea General 
Ordinaria de Socios 
2022 y de la elección 
de Consejeros Regio-
nales, más de medio 
centenar de socios y 

socias de la CChC Valparaíso se 
dieron cita en la sede regional 
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EL PRESIDENTE NACIONAL ANTONIO 
ERRÁZURIZ, DESTACÓ LA CALIDAD DE LA 
GESTIÓN GREMIAL DESPLEGADA POR LA 
CChC VALPARAÍSO Y EL LIDERAZGO DE LA 
PRESIDENTA MARISOL CORTEZ Y, JUNTO 
CON ELLO, LLAMÓ A LOS SOCIOS A SEGUIR 
INCREMENTANDO ACCIONES A FAVOR DE 
LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS EN LAS OBRAS. 

Cuenta Anual de la gestión gre-
mial, social y económica desa-
rrollada por la Cámara regional 
y la MDR, durante el ejercicio 
que va desde agosto de 2021 a 
julio de 2022. 

Resultaron electos en el 
proceso electoral: Gabriel 
Benavente Font De La Vall, Ser-
gio Montero Moyano, Arsenio 
Vallverdú Durán, Kattia Ávi-
la Oyarzo, Héctor Castro Hill 
y Christian Morales Choupay. 
Los nuevos consejeros regiona-
les, sumados a Marcos Arraiza 
Concha, Marisol Cortez Villa-
nueva y Gonzalo Mena Amés-
tica, constituyeron el Consejo 
Regional CChC Valparaíso 2022 
– 2023. 

Cabe destacar que la vota-
ción de consejeros regionales 
se realizó de manera totalmen-
te virtual, a través de la plata-
forma electrónica Evoting, con 
un sistema de seguridad alta-
mente certificado. 

Presidió la Junta Calificadora 
de Elecciones el socio Jorge Dib 
y fueron inspectores de Cuenta 
los socios Begoña López y Ben-
jamín Solari. 

HOMENAJE A VICENTE 
MARTÍNEZ

Luego de la proclamación de 
los consejeros regionales, el pre-
sidente nacional Antonio Errá-
zuriz, entregó un saludo a los 
presentes, en el que destacó la 
calidad de la gestión gremial des-
plegada por la CChC Valparaíso 
y el liderazgo de la presidenta 
Marisol Cortez y, junto con ello, 
llamó a los socios a seguir incre-
mentando acciones a favor de la 
seguridad de los trabajadores y 
trabajadoras en las obras. 

Posteriormente, socios y so-
cias disfrutaron de un entrete-
nido cóctel y de la camaradería 
del gremio. 

En la ocasión la Mesa Directiva 
Regional presentó el renovado Café 

del Socio de la CChC Valparaíso, 
que, remozado y con servicios de 
primer nivel, pretende consolidar-
se como un punto de encuentro de 
socios y socias de la región. 

Y, además, se realizó un ho-
menaje a la memoria del distin-
guido socio Vicente Martínez 
López, expresidente, excon-
sejero regional y exembajador 
de Mundo Socios -fallecido en 
2021-, descubriendo una escul-
tura que reconoce y destaca la 
calidad de su contribución al 
desarrollo del gremio y de la 
CChC Valparaíso. 

Cabe destacar también la 
presencia en el evento del di-
rector zonal CChC Martín Bru-
na, quien entregó un reconoci-
miento a la presidenta Marisol 
Cortez, y de la gerenta general 
CChC, Paula Urenda. C
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GABRIEL BENAVENTE FONT DE LA VALL, 
NUEVO PRESIDENTE REGIONAL 

NUEVA MESA DIRECTIVA REGIONAL

LO ACOMPAÑAN EN LA MESA DIRECTIVA REGIONAL, EL VICEPRESIDENTE GREMIAL ARSENIO 
VALLVERDÚ DURÁN; EL VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN CHRISTIAN MORALES CHOUPAY; LA PAST 
PRESIDENT REGIONAL MARISOL CORTEZ VILLANUEVA Y LA GERENTA REGIONAL VERÓNICA 
SOTO CIFUENTES. 
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Agradecido de la con-
fianza de los socios 
y socias y del nue-
vo Consejo Regio-
nal emanado de las 
elecciones y la Asam-
blea General de So-

cios 2022, se manifestó Gabriel 
Benavente Font de La Vall, tras 
ser elegido como nuevo presi-
dente de la Cámara Chilena de 
la Construcción Valparaíso. 

Acompañarán al presiden-
te en la nueva Mesa Directiva 
Regional, el vicepresidente gre-
mial Arsenio Vallverdú Durán; 
el vicepresidente de Gestión 
Christian Morales Choupay; la 
past president regional Marisol 
Cortez Villanueva y la gerenta 
regional Verónica Soto Cifuen-
tes. 

En tanto, el nuevo Consejo 
Regional 2022 – 2023 (en la foto) 
quedó constituido por Marcos 
Arraiza Concha, Kattia Ávi-
la Oyarzo, Gabriel Benavente 
Font De La Vall, Héctor Castro 
Hill, Marisol Cortez Villanueva, 
Gonzalo Mena Améstica, Chris-
tian Morales Choupay, Sergio 
Montero Moyano y Arsenio Va-
llverdú Durán.

TRAYECTORIA GREMIAL
Gabriel Benavente, exalum-

no del Liceo Eduardo de la Ba-
rra de Valparaíso, constructor 
civil formado en la Universidad 
Santa María, MBA en la PUCV y 
empresario del área Vivienda, es 
socio de dilatada trayectoria gre-
mial: ingresó a la Cámara como 
socio en 2005 y desde entonces 
ha ocupado todos los cargos de 

Gabriel Benavente. Arsenio Vallverdú.

Marisol Cortez. Christian Morales.
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Prevención de Riesgos y su em-
presa, Constructora Benavente, 
participa activamente en la eje-
cución de los Programas Socia-
les CChC, que benefician a sus 
trabajadores y sus familias. 

En este contexto, expresó que 
los énfasis de su gestión estarán 
puestos en fomentar el desa-
rrollo de proyectos de vivienda 
social y avanzar en soluciones 
concretas para el problema del 
déficit habitacional regional; 
potenciar el relacionamiento 
con instituciones del sector pú-
blico y los municipios; apoyar 
la reactivación económica de 
las empresas y el sector; promo-
ver el bienestar y la seguridad 
de trabajadores y trabajadoras 
a través de los Programas So-
ciales CChC; desarrollar un ne-
tworking empresarial y poten-
ciar las redes de negocios entre 

los socios; fortalecer el trabajo 
gremial en las áreas innovación 
y desarrollo sustentable; pro-
mover a todo nivel la participa-
ción e inclusión de la mujer en 
la industria y descentralizar la 
gestión gremial, considerando 
las problemáticas, desafíos y 
oportunidades también en co-
munas del interior de la Región 
de Valparaíso. 

EL DESAFÍO DE LA VIVIENDA 
El nuevo presidente regio-

nal de la CChC también des-
tacó que, como gremio, parte 
importante de los esfuerzos 
se colocarán al servicio de la 
concreción del Plan Habita-
cional de Emergencia (PHE) 
del gobierno, poniendo énfasis 
en la tramitación oportuna y 

representación del Comité de 
Vivienda, siendo presidente en 
2015, vicepresidente del mismo 
entre 2012 y 2018 y consejero re-
gional desde 2013 a 2019. 

Cabe destacar que Gabriel 
Benavente también es integran-
te Comité de Constructoras y 
Contratistas Generales, del Gru-
po de Trabajo Relacionamiento 
Mandante Contratistas y miem-
bro del Consejo Asesor Empre-
sarial (CAE) de los proyectos de 
Educación Técnico Profesional 
de ONG Canales y de la Comi-
sión de Formación de Capital 
Humano de la CChC Valparaí-
so. Además, es socio e integran-
te del Comité de Vivienda de la 
CChC La Serena. 

Junto con ello el gerente gene-
ral de Constructora Benavente 
ha sido integrante de la Comisión 

Gonzalo Mena.Kattia Ávila. Héctor Castro.
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expedita de los proyectos y en 
que, en lo posible, sean desa-
rrollados por empresas regio-
nales con trabajadores y traba-
jadoras locales. 

“Como gremio somos cons-
cientes que el principal proble-
ma de la región es el déficit ha-
bitacional y el difícil acceso a la 
vivienda propia de las familias. Y 
es por eso que nos hemos com-
prometido con las autoridades 
nacionales y regionales -y así 
se lo hemos hecho saber-, con 
la ejecución de los proyectos de 
vivienda social y de infraestruc-
tura pública, así como con la 
mejora de los barrios, para llevar 
calidad de vida a los habitantes 
de la región”, comentó. 

“Valoramos el Plan de Emer-
gencia Habitacional presen-
tado por el gobierno y espe-
ramos que se logre la meta de 
construir 260.000 viviendas en 
los próximos cuatro años. Esto 
supone edificar 65.000 vivien-
das sociales al año en el país, 
cuando hoy se construyen en 
torno a 55.000 anualmente. Sin 
embargo, como gremio cree-
mos que la meta es alcanzable 
y que nuestras empresas socias 
y nuestros profesionales y tra-
bajadores, tienen la capacidad 
para construirlas. Y por ello 
nos hemos comprometido con 
este desafío, en el que estamos 
participando a través del Con-
sejo Asesor del PEH y la Mesa 
Regional por el Barrio y Vivien-
da Digna, convocada por el go-
bernador Rodrigo Mundaca y la 
Seremi de Vivienda, traspasan-
do en estas Instancias nuestro 
conocimiento técnico y expe-

riencia. Y, especialmente, nues-
tras ganas de aportar, porque el 
déficit de vivienda en la región 
es una situación insostenible y 
las familias no pueden seguir 
esperando”, explicó. 

“Pero para enfrentar este 
desafío es necesario contar 
con las certezas necesarias 
para planificar y desarrollar 
proyectos. Y, en este proceso, 
es clave lo que ocurra con los 
planos reguladores de las prin-
cipales comunas de la región, 
muchos de ellos obsoletos para 
la actual realidad de nuestras 
ciudades, porque las restric-
ciones que han impuesto han 
limitado y reducido las posibi-

lidades de desarrollo del suelo 
para proyectos habitaciona-
les. Por ello debemos trabajar 
en conjunto con los servicios 
sectoriales, alcaldes y equipos 
municipales, para encontrar 
fórmulas que nos permitan 
saldar a la brevedad esta deu-
da con las familias vulnerables 
de nuestra región”, concluyó el 
nuevo presidente de la CChC 
Valparaíso. 

Finalmente, Gabriel Benaven-
te invitó a los socios y socias de 
la Cámara regional, a acercarse 
al gremio y participar en una 
gestión gremial con un alto con-
tenido social y apuntando a la 
sostenibilidad de la industria. C

Marcos Arraiza. Sergio Montero.
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que vive el país y que afecta a la 
comunidad. 

El panel de expositores lo in-
tegraron Cristián Fuentes, in-
geniero agrónomo y director de 
Carreras de la Escuela Recursos 
Naturales DUOC UC Sede Val-
paraíso, quien presentó “Hue-
lla hídrica y experiencias exito-
sas de gestión hídrica en Israel”, 
destacando las fortalezas de la 
institucionalidad estatal y la go-
bernanza público – privada para 
la gestión del recurso, principal-
mente para el consumo humano 

y la agricultura y la agroindustria. 
Cedric Little, ingeniero civil 

industrial y académico de la Fa-
cultad de Ingeniería y Ciencias 
de la Universidad Adolfo Ibá-
ñez, por su parte, presentó “Re-
carga Hídrica en base a captura 
e infiltración de aguas lluvia”, 
en la que denunció la pérdida 
del recurso que escurre desde 
cordillera a mar en nuestro te-
rritorio sin ser aprovechado a 
través de sistemas de captura 
de aguas lluvia, infiltración y 
recarga hídrica. Y revisó parte 

SOLUCIONES PRÁCTICAS Y CONCRETAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS HÍDRICA QUE DESDE 
HACE MÁS DE UNA DÉCADA GOLPEA A LA REGIÓN, FUE LO QUE PRESENTARON LOS 
EXPOSITORES DE LA SEGUNDA CONFERENCIA DEL AÑO DEL CICLO DE CONFERENCIAS, QUE 
SE REALIZÓ EN EL CENTRO DE EXTENSIÓN DE DUOC UC EN VALPARAÍSO. 

CRISIS HÍDRICA: DE LOS 
LAMENTOS A LA ACCIÓN

CONSTRUYENDO REGIÓN 2022

El evento organizado por 
la CChC Valparaíso, con-
vocó el 26 de octubre de 
manera presencial a una 
serie de profesionales y 
académicos especialis-
tas de diversos ámbitos 

como la agricultura, la ciencia y 
el urbanismo, que, desde sus res-
pectivas disciplinas, presentaron 
investigaciones, soluciones tec-
nológicas, casos de éxito y expe-
riencia internacional vinculadas 
al uso eficiente del recurso agua, 
en el actual escenario de sequía 
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de sus diversas investigaciones 
aplicadas en el área ambiental y 
de sustentabilidad, en temas de 
biorremediación de aguas y sue-
los, y de captura de aguas lluvia, 
ejemplificando con soluciones y 
obras en terreno realizadas para 
distintos mandantes. 

Paula Guerra, ingeniera civil 
química y académica del Depar-
tamento de Ingeniería Química 
y Ambiental de la Universidad 
Técnica Federico Santa María, en 
tanto, presentó su proyecto de in-
vestigación denominado “Vincu-
lación de las necesidades hídricas 
de las comunidades con escasez 

de agua con soluciones ad-hoc”, 
la que desarrolló mapas de ruta 
de mitigación específicos del si-
tio, con acciones a corto, medio 
y largo plazo y con enfoque en 
tecnologías convencionales y no 
convencionales asequibles. 

Finalmente, Martín Andrade, 
arquitecto y director Ejecutivo 
Corporación Ciudades, expu-
so “Infraestructura Verde: De lo 
teórico a lo práctico”, destacan-
do la necesidad de promover las 
áreas verdes al interior de la ciu-
dad y postulando los mini bos-
ques urbanos tipo “Miyawaki”, 
como aporte concreto al comba-
te de la crisis hídrica. 

Tras sus presentaciones los 
expositores participaron en un 
conversatorio, en el que respon-
dieron las preguntas del público 
y profundizaron en sus temas. 

C0MPROMISO CON 
SOSTENIBILIDAD

Por su parte, el presidente 
de la CChC Valparaíso, Gabriel 
Benavente, resaltó el esfuerzo del 
Construyendo Región por posi-
cionar temas de urgente actuali-
dad regional en la opinión pública 
y el espacio generado para el inter-
cambio de ideas sobre el mismo. 

“Como gremio hoy, compro-
metidos con la sostenibilidad y 
con la calidad de vida de las per-
sonas, y que al mismo tiempo for-
man parte de los desafíos estraté-
gicos de nuestra gestión gremial 
como Cámara Regional, hemos 
decidido que el Construyendo 
Región debía estar dedicado al 
tema de la crisis hídrica que vive 

la Región”, explicó al auditorio.
“Nuestro objetivo es alertar, 

crear conciencia y promover ac-
ciones en la comunidad y entre 
nuestros principales públicos de 
interés, acerca de la gravedad y 
los alcances de la crisis hídrica 
que vive la región, tanto para la 
salud de sus habitantes y como 
para la sostenibilidad de su de-
sarrollo”, concluyó, al tiempo 
que agradeció a asistentes, expo-
sitores y organizadores. 

“Construyendo Región” es un 
ciclo de conferencias creado en 
2002 por la CChC Valparaíso, que 
busca aportar al desarrollo de la 
región a través de la discusión y 
el posicionamiento en la opinión 
pública, de ideas y temas de inte-
rés para la comunidad. Y, dando 
cuenta de temas coyunturales 
de alto interés público, el evento 
se ha vinculado durante los últi-
mos años al gran tema “Ciudad y 
Territorio”.

La actividad es organizada en 
conjunto por la CChC Valparaí-
so, la Universidad Adolfo Ibáñez 
Campus Viña del Mar, DuocUC 
Valparaíso, Caja los Andes y Mu-
tual de Seguridad. C

Martín Andrade.

Cristián Fuentes.

Paula Guerra.
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CChC VALPARAÍSO, DÉFICIT 
CERO Y PUCV BUSCAN 
HACER FRENTE AL DÉFICIT 
HABITACIONAL DEL AMV 

CORPORACIÓN DÉFICIT CERO PRESENTÓ ESTUDIO A LA CÁMARA REGIONAL

Se trata de una actua-
lización y profundi-
zación de los datos 
disponibles de la re-
ciente investigación 
de Déficit Cero y el 
Centro de Políticas 

Públicas de la PUC y una ca-
racterización de las condicio-
nes particulares del territorio 
realizada por investigadores 
de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso (PUCV), 
que busca ofrecer una visión 
más precisa sobre la realidad 
del acceso a la vivienda en las 
diferentes comunas del Gran 
Valparaíso. 

El estudio fue presentado 
al gremio por sus autores, en 
el marco del evento “Diálogo 
para enfrentar el Déficit Ha-
bitacional en Área Metropo-
litana Valparaíso”, encuentro 
realizado el 10 de noviembre y 
que reunió en el Auditorio de la 
Cámara regional, a una vein-
tena de especialistas en la ma-
teria de Déficit Cero, la PUCV 
y socios y socias integrantes 
del Comité de Vivienda CChC 

Valparaíso, órgano gremial or-
ganizador del evento. 

Cabe destacar que el estudio 
tiene por objetivo “Revisar la 
caracterización y proyección 
del déficit habitacional de la 
Región de Valparaíso (Centro 
de Políticas Públicas PUC & 
Déficit Cero, 2022) y proponer 
actualización al Área Metro-
politana de Valparaíso, incor-
porando variables propias del 
territorio que no hayan sido 
consideradas en la caracteri-
zación base, buscando com-
plementar el análisis y líneas 
de acción”.

De acuerdo a la investiga-
ción de Déficit Cero, en la Re-
gión de Valparaíso son más de 
70 mil las familias que no tie-
nen acceso a una vivienda, lo 
que representa al 11% del total 
nacional, quedando en segun-
do lugar después de la Región 
Metropolitana. En el caso del 
Gran Valparaíso, sumado a la 
conurbación Quillota-Cale-
ra-La Cruz-Hijuelas, el déficit 
de vivienda es de 42.883 uni-
dades. 

ENCABEZADA POR SU 
DIRECTOR EJECUTIVO, 
SEBASTIÁN BOWEN, LA 
CORPORACIÓN DÉFICIT CERO 
PRESENTÓ A LA CÁMARA 
REGIONAL, EL “ESTUDIO 
DE CARACTERIZACIÓN DEL 
DÉFICIT HABITACIONAL DEL 
ÁREA METROPOLITANA DE 
VALPARAÍSO”, REALIZADO 
EN CONJUNTO CON LA 
PUCV. EL EVENTO FUE 
ORGANIZADO POR EL 
COMITÉ DE VIVIENDA, CON 
EL OBJETIVO DE CONOCER 
E INTEGRAR PUNTOS CLAVE 
PARA ENFRENTAR LA 
CRISIS. 

CORPORACIÓN DÉFICIT CERO PRESENTÓ A LA CÁMARA REGIONAL
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COLABORACIÓN
El presidente regional de la 

CChC, Gabriel Benavente, fue 
el encargado del abrir el en-
cuentro, destacando la necesi-
dad de coordinar acciones con 
urgencia para enfrentar la cri-
sis, y la colaboración del sector 
público, privados y las organi-
zaciones como clave para en-
frentarla.

“Como gremio venimos hace 
tiempo advirtiendo al país que 
estamos viviendo una grave 

crisis de acceso a la vivienda. 
Crecientes restricciones de ac-
ceso a suelo donde construir la 
oferta habitacional necesaria, 
el encarecimiento de los costos 
de edificación y la excesiva bu-
rocracia del Estado, han hecho 
que los costos de los proyectos 
y el precio de las viviendas haya 
aumentado de manera insoste-
nible. Y, como consecuencia, 
cientos de miles de familias 
se han quedado sin casa. Y sin 
oportunidades”, expresó. 

El presidente del Comité de 
Vivienda, Andrés Polanco, en 

tanto, presentó propuestas 
de la instancia gremial, para 
la reducción del déficit. Des-
tacó también el rol y el apor-
te de la academia y centros de 
estudios, como fundamental 
para enfrentar los desafíos que 
plantea el déficit habitacional. 
“Estamos muy contentos con 
la actividad, que refleja el tra-
bajo colaborativo de la Cámara 
y nuestro Comité, con institu-
ciones como Déficit Cero y la 
PUCV, con un mismo objetivo: 
la disminución del grave déficit 
habitacional presente en la re-
gión y especialmente en el área 
urbana del Gran Valparaíso”.

“Creemos que hay oportuni-
dades que deben aprovechar-
se, como, por ejemplo, el Plan 
de Emergencia Habitacional, 
y que pueden ayudar a llegar 
a la meta. Para ello, la cola-
boración público-privada es 
esencial, y esperamos sumar a 
las autoridades del MINVU en 
próximas actividades para se-
guir desarrollando esta mate-
ria”, finalizó el presidente del 
Comité de Vivienda.

Cabe destacar que en la 
oportunidad también expusie-
ron algunos de los resultados 
del estudio y del panorama 
sectorial, los investigadores y 
académicos de la PUCV José 
Tomás Videla y Luis Álvarez. Y 
también participó José Ignacio 
Selles, encargado de Gestión 
Territorial de Déficit Cero. 

PROPUESTAS
Además, en una segunda 

etapa del Diálogo, los socios 

Andrés Polanco, Sebastián Bowen y presidente regional Gabriel Benavente.
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y asistentes, divididos en dos 
grupos (Gestión de Suelo y Go-
bernanza), participaron en el 
“Taller sobre Nudos Críticos y 
Oportunidades para respon-
der al déficit habitacional del 
Gran Valparaíso”, donde un 
moderador de Déficit Cero re-
cogió opiniones e identifica-
ron posibles soluciones. 

“Se pudieron recoger expe-
riencias y aportes de nuestros 
socios, con el objeto de uni-
ficar diagnósticos, elaborar 
propuestas, y especialmente 
producir resultados que ha-
gan la diferencia. Pudimos 
así levantar puntos que de-
ben ser superados para poder 
lograr la meta del Déficit Cero 
al año 2030: Nudos Críticos, 
Plazos involucrados, Dispo-
nibilidad de suelo urbano 
apto para proyectos con sub-
sidio habitacional, Desfinan-
ciamiento de los proyectos, 
entre otros”, agregó Andrés 
Polanco.

ENTREVISTAS
Como parte del estudio de 

PUCV – Déficit Cero, se reali-
zaron un total de 16 entrevis-
tas a actores vinculados a la 
vivienda. (2 Serviu, 6 munici-
palidades y 8 organizaciones 
de base comunitaria (comités 
y campamentos)). De los resul-
tados se desprenden una serie 
de ideas que se repiten: 
• Se confirman dos variables 

históricas del déficit: el alle-
gamiento y el hacinamien-
to, condición que ha sido 
invisibilizada, pero que ha 
aumentado en los últimos 
años junto con la atomiza-
ción de los hogares. 

• La concepción de los meca-
nismos de oferta de vivien-
das, y el mercado del suelo, 
han influido en la baja oferta 
de proyectos habitacionales. 

• Falta de suelo “susceptible”, 
tanto por los valores de la 

propiedad y por el desinterés 
por la adquisición. Se hace 
urgente la generación de una 
estrategia de suelos y planifi-
cación urbana integrada, de 
modo que las nuevas vivien-
das ocurran en zonas priorita-
rias que no generen una nueva 
marginalidad

• La crisis económica (en par-
ticular durante la pandemia), 
la desocupación y precariza-
ción laboral, impiden pagar 
un arriendo, aumentando el 
hacinamiento, allegamiento, 
las tomas y campamentos.

• Relación entre el nivel de 
organización interna de un 
campamento, y la forma en 
que éste crece y se vincula.

• La facilidad para tomarse 
terrenos, no es solo por la 
disponibilidad de suelo de 
menor factibilidad, también 
por la percepción formada de 
que no hay barreras institu-
cionales, jurídicas y políticas 
que las impidan. C
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Como gremio históricamen-
te hemos condenado las tomas y 
todo tipo de acción violenta, y por 
ello valoramos especialmente el 
reciente fallo de la Corte Supre-
ma, que ordena desalojarlas. Es, al 
mismo tiempo, una señal potente 
a favor del orden público y la se-
guridad, y un respaldo al derecho 
de propiedad, que es fundamental 
para nuestro estado de derecho y 
para la convivencia democrática. 

También apoyamos a las autori-
dades que deben ejecutar esta me-
dida, que sabemos es dolorosa, pero 
necesaria. Y pedimos comprensión 
a la comunidad, porque detrás de 
estas tomas muchas veces hay cri-
men organizado y verdaderas ma-
fias, que ocupan por la fuerza, lo-
tean y venden terrenos usurpados a 
sus legítimos propietarios y enga-
ñan a familias necesitadas. 

Compartimos totalmente que la 
situación de las familias sin vivienda 
requiere soluciones urgentes. Tanto 
el sector público, como institucio-
nes de la sociedad civil y nosotros 
como gremio, estamos comprome-
tidos para encontrar las soluciones. 
Pero como gremio también hemos 
dicho permanentemente que las to-
mas no son la manera de enfrentar 
el drama que es el déficit habitacio-
nal y que afecta tan profundamente 
al país, y en particular a la Región 
de Valparaíso. 

Creemos que este esfuerzo, que 
nos convoca a todos, para ofrecer 
más y mejores viviendas y de cali-
dad a los chilenos, debe realizarse 

en el marco de un clima de diálogo 
y orden social, evitando acciones 
alejadas del orden jurídico, como 
ocupaciones de terrenos, tomas 
ilegales o derechamente uso de la 
violencia. 

Además, esto es sumamente 
injusto para las miles de familias 
que, en nuestra región y a lo largo 
de todo el país, durante años se or-
ganizan, postulan y esperan hasta 
por más de una década por su casa 
propia. Imagínense que una vecina, 
pese a todas las dificultades, aho-
rra toda la vida, forma parte de los 
comités, hace gestiones y un día se 
entera que la casa que le corres-
pondía, otros pobladores de otros 
barrios o ciudades, se la tomaron. 
O se tomaron el terreno destinado 
al proyecto de sus vecinos. Es una 
inmensa injusticia. ¿Con qué cara 
le pedimos a esa persona que “res-
pete la fila y siga esperando? 

Como CChC nos hacemos car-
go de esta realidad preocupante y 
tomamos la solución a la demanda 
por acceso a la vivienda como un 
pilar de nuestro trabajo gremial. 
Para ello hemos estado trabajan-
do con el Minvu, con TECHO Chile y 
Déficit Cero, caracterizando el dé-
ficit a nivel regional, y en iniciativas 
concretas para hacer frente al pro-
blema del acceso a la vivienda de 
las familias. Ciertamente hay que 
avanzar más rápido para terminar 
con los campamentos. 

Pero creemos que el diálo-
go y el trabajo colaborativo en-
tre las personas afectadas, las 

organizaciones de la sociedad civil, 
las autoridades y el sector privado, 
son la base para abordar y resol-
ver estos problemas con la urgen-
cia que se necesita. Sabemos que 
es un camino largo y difícil, pero 
es absolutamente necesario to-
mar medidas para trabajar en una 
alianza público privada, mejorando 
el acceso a la vivienda en todo el 
territorio regional. 

En este contexto, valoro espe-
cialmente los esfuerzos realizados 
desde nuestra Cámara regional 
enfrentando el tema “campamen-
tos” como un eje estratégico y 
desde una perspectiva gremial; 
nuestra relación permanente con 
ministerios como el Minvu y orga-
nizaciones como Techo Chile y Dé-
ficit Cero para abordarlo: el Modelo 
de Subsidio para Valparaíso que 
desarrollamos con Minvu – Serviu 
y el Pequeño Condominio de Cerro 
Florida que impulsamos, ejemplo 
de micro radicación en el país; y el 
reciente Diálogo para enfrentar el 
Déficit Habitacional Regional, or-
ganizado y promovido por nues-
tro Comité de Vivienda y en el que 
también colaboramos con la aca-
demia (PUCV). 

El camino para solucionar el dé-
ficit habitacional pasa por la es-
trategia de colaboración público 
privada y estos esfuerzos van en 
la línea correcta. Los invito a que 
sigamos trabajando unidos como 
gremio, para resolver el problema 
de acceso a la vivienda de las fami-
lias de nuestra región. C

“TOMAS” Y FALLO DE 
LA CORTE SUPREMA

PÁGINA DEL PRESIDENTE

Gabriel Benavente, presidente CChC Valparaíso
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CON ANUNCIO DE BECAS 
SE CELEBRÓ ENCUENTRO 
“POR MÁS MUJERES EN LA 
CONSTRUCCIÓN” 

EN EL MARCO DEL TRABAJO DE LA MESA MUJER Y CONSTRUCCIÓN

En el marco del traba-
jo de la Mesa Mujer y 
Construcción, liderada 
por la seremi de la Mujer 
y la Equidad de Género 
y la Cámara Chilena de 
la Construcción Valpa-

raíso (CChC), el 21 de octubre 
se realizó el encuentro “Por Más 
Mujeres en la Construcción”, con 

el objetivo de promover, apoyar 
y contribuir en la reinserción la-
boral de las mujeres de la región. 

La actividad contó con la pre-
sencia de más de 50 profesio-
nales de las diversas Oficinas 
Municipales de Intermediación 
Laboral (OMIL) de toda la re-
gión, quienes pudieron conocer 

la situación actual y las próxi-
mas capacitaciones destinadas a 
apoyar el ingreso de mujeres en 
este rubro históricamente mas-
culinizado.

En esta oportunidad, la CChC 
presentó el estudio “Caracteriza-
ción de Mujeres en la Construc-
ción”, realizado por la Comisión 

EN EL MARCO DEL TRABAJO DE LA MESA MUJER Y CONS-
TRUCCIÓN,
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de Mujeres y el Centro de Inge-
niería Organizacional de la Uni-
versidad de Chile, el que cifra en 
21% la participación de mujeres 
en las empresas socias del gre-
mio encuestadas, un aumento 
de casi 10 puntos porcentuales 
en comparación al 2016. Ade-
más, se complementa con los 
datos del Instituto Nacional de 
Estadísticas, que establece un 
promedio de participación de 
8,1 % en los últimos años a nivel 
general.

Kattia Ávila, presidenta de la 
Comisión Mujeres CChC Valpa-
raíso, indicó que “como gremio 
asumimos la inclusión de la mu-
jer como un desafío estratégico 
y fundamental para la sosteni-
bilidad de la industria. Por ello 
creamos una Comisión Mujeres 
a nivel nacional y regional, con 
el objetivo principal de ir supe-
rando las brechas existentes a 
todo nivel en el sector. La alian-
za público-privada es la clave 
para que hoy podamos invitar 
a muchas mujeres a ser parte de 
esta industria. Queremos capa-
citarlas, emplearlas, que tengan 
buena calidad de vida y puedan 
llevar un sustento a su hogar. Y, 
sobre todo, queremos también 
contribuir junto a ellas a la reac-
tivación económica de nuestro 
país”.

La seremi de la Mujer y la Equi-
dad de Género, Camila Lazo, se-
ñaló que en comparación al año 
2021, la participación femenina 
en el rubro de la construcción 
aumentó de un 7,8% a un 8,1% 
a enero de este año, alcanzando 
un total de 65 mil mujeres traba-
jando en el sector según datos 

EN EVENTO DE CChC 
VALPARAÍSO Y SEREMI 
MMEG, EL SENCE 
INFORMÓ 1.000 CUPOS 
DE CAPACITACIÓN 
PARA LA MEJORAR LA 
EMPLEABILIDAD Y LA 
INCLUSIÓN LABORAL 
FEMENINA 

del Instituto Nacional de Esta-
dísticas.

“Como Ministerio de la Mujer 
y la Equidad de Género sabe-
mos que a pesar de los avances 
aún existen y persisten grandes 
barreras para la inserción labo-
ral de mujeres en el rubro de la 
construcción. Es por esto que, 
junto a la CChC, SENCE, Chi-
leValora, Seremi MINVU, SER-
VIU, Seremi Economía, Seremi 
MOP y Seremi Trabajo y Previ-
sión Social, estamos trabajando 
fuertemente en la Mesa Mujer 
y Construcción para articular y 
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unificar nuestros aportes en pos 
de contar con mano de obra ca-
lificada que sea femenina y tam-
bién, futuros puestos laborales 
para las mujeres de la región de 
Valparaíso”. 

“Además del Plan Chile Para 
Todas, que tiene dentro de sus 
medidas diferentes convenios 
para la mujer en el área de la 
construcción para fortalecer, en-
tregar herramientas y contar con 
mano de obra para que más mu-
jeres puedan estar en este rubro. 
Sabemos que hay, pero quere-
mos más”, agregó. 

En relación al trabajo que de-
sarrolla el Minvu en esta ma-
teria, la seremi del ramo en la 
región de Valparaíso, Belén Pa-
redes, destacó el “Sello Mujer”: 
“Es una iniciativa que es parte 
de una política pública que bus-
ca superar la brecha salarial en-
tre hombres y mujeres, generan-
do empleos de calidad, así como 
incentivar la incorporación de 
estas al rubro de la construc-
ción. Esta iniciativa MINVU se 
enmarca dentro del Plan “Chile 
para Todas” que pretende rele-
var y potenciar el rol de las muje-
res en el desarrollo y crecimiento 
de nuestro país. entregándoles 
herramientas para su incorpora-
ción al mundo laboral en condi-
ciones de trabajo estables y me-
jor remuneradas”.

PROGRAMA CONSTRUYE EMPLEO
Junto con lo anterior, y en un 

trabajo colaborativo, el Ministe-
rio del Trabajo y Previsión Social, 
el Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo y la Cámara Chilena de la 

Construcción crearon el progra-
ma Construye Empleo, que se 
ejecutará a través de SENCE, en 
todas las regiones del país. Este 
programa tiene por objetivo ca-
pacitar e intermediar en oficios 
relacionados al sector de la cons-
trucción para responder a la Po-
lítica de Gobierno de Construir 
260 mil viviendas sociales de ca-
lidad en los próximos 4 años, con 
el fin de generar acciones que 
posibiliten el acceso a empleos 
de calidad; y a la vez respondien-
do a la necesidad existente en 
el rubro de contratar personas 
con las competencias necesarias 
para desempeñarse en el sector 
construcción en oficios altamen-
te calificados como Maestro Car-
pintero de Obra Gruesa, Maestro 
Ceramista y Maestro Trazador. 

En relación con esta política 
pública, la seremi del Trabajo y 

Previsión Social, Susan Calde-
rón, señaló que “la meta presi-
dencial del Plan de Emergencia 
Habitacional es muy ambicioso. 
Para la región de Valparaíso se 
espera construir alrededor de 
32.000 viviendas y eso significa 
contar con la empleabilidad de 
trabadores y trabajadoras, que es 
lo que esperamos a través de es-
tos planes formativos para poder 
cumplir este plan de habitabili-
dad. Por lo tanto, la vinculación 
que hoy tenemos con las OMIL 
es fundamental para efectos de 
reunir las convocatorias para 
llegar al público objetivo. Y de 
esta forma ampliar los espacios 
de empleabilidad, disminuir las 
brechas de género y cumplir esta 
meta presidencial para la región 
de Valparaíso”. 

Por su parte el Director Re-
gional de SENCE, Alejandro 
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Villarroel Castillo, explicó que 
Construye Empleo “es un pro-
yecto inédito en el sentido de 
mover la aguja de la participa-
ción de las mujeres en el mun-
do de la construcción. Hoy día 
un 8% por ciento de las mujeres 
participa en esta área, por tanto, 
queremos mover esta aguja a un 
20 o, por qué no, un 50 por ciento. 
Por eso, el que este lanzamiento 
permite divulgar y trabajar con 
todas las Oficinas OMIL de la re-
gión, con SERVIU y el Ministerio 
de la Vivienda y Urbanismo, es 
una invitación para que a través 
de nuestro portal y por medio de 
las OMIL, puedan preinscribirse 
para acceder en un principio a 
225 cupos de manera de llegar, 
en un corto plazo, a los 1.000 cu-
pos en formación en diferentes 
áreas de la construcción”.

ESTUDIO “CARACTERIZACIÓN DE 
MUJERES EN LA CONSTRUCCIÓN”

La Cámara Chilena de la 
Construcción, a través de la pre-
sidenta de la Comisión Nacional 
Mujeres, Natalie Dubois, presen-
tó el estudio de “Caracterización 
de Mujeres en la Construcción”, 
donde se consolidaron investi-
gaciones bajo tres miradas: la de 
la academia, con entrevistas en 
profundidad a estudiantes y tra-
bajadoras; las de las empresas, 

sobre la capacitación y atracción 
femenina del sector; y las de la 
comunidad de la construcción, 
con el proyecto “Construyendo 
a la Par”, instancia impulsada 
para que las empresas socias re-
flexionen sobre la incorporación 
laboral femenina en el rubro.

Para conocer en profundidad 
la realidad del sector, en el estudio 
fueron entrevistadas mujeres estu-
diantes de liceos técnicos profesio-
nales, de institutos profesionales, 
como también trabajadoras profe-
sionales y no profesionales. C

OTRAS CIFRAS

Incorporación laboral femenina en el rubro
• Además, se complementa con los datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas, que establece un promedio de participación de 8,5 % 
en los últimos años a nivel general.

• Según información del INE, en 2021 se observaron 740 mil 
trabajadores/as en promedio en el sector, mayor a la cifra de 2020 
(623 mil). En lo más reciente (enero 2022), se registran 802.406 
trabajadores/as.

• Según información del INE, en 2021 se registró una participación 
cercana a 58 mil mujeres en la construcción (7,8%), mientras que 
en lo más reciente (enero 2022), se evidencian 65 mil mujeres en el 
sector (8,1%).

• Según información del índice de remuneraciones (CChC), el salario 
promedio de un trabajador de la construcción es $561.455 (líquidos). 
Según género, los hombres obtienen en promedio $582.958, 
mientras que las mujeres, $488.089; es decir, se observa una 
brecha salarial en torno al 19%.

• Proyecciones sugieren una creación en torno a 30 mil puestos de 
trabajo durante este año, en comparación con 2021. 

• De esta manera, el número de ocupados promedios previstos para 
este año se ubicaría en 773 mil trabajadores.

• Capacitaciones anuales en el sector 13 mil personas (2% del sector).



20

CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN // VALPARAÍSO

APURAR EL TRANCO
COLUMNA COMITÉ DE VIVIENDA

Andrés Polanco, presidente Comité Vivienda CChC Valparaíso

En columnas anteriores nos hemos 
referido al panorama y desafíos que en-
frentan los socios del Comité de Vivienda 
en el ámbito de sus actividades, y las dis-
tintas gestiones que ha realizado la Cá-
mara ante las autoridades nacionales y 
regionales, para contribuir al desarrollo 
exitoso de la política habitacional, desde 
la perspectiva de colaboración públi-
co-privada que ha caracterizado la ac-
ción gremial.

En ese sentido, el serio déficit habi-
tacional que afecta a nuestra Región ha 
sido de especial preocupación. Es así 
como a principios de noviembre, nues-
tro Comité tuvo una jornada de trabajo 
destinada a conocer los resultados del 
Estudio de Caracterización del déficit 
habitacional del Área Metropolitana de 
Valparaíso, elaborado por la Corporación 
Déficit Cero en conjunto con la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, y re-
coger las experiencias y propuestas de 
los socios para cumplir con la ambiciosa 
meta de llegar al año 2030 con “Cero Dé-
ficit” habitacional. 

Hoy, nuestra Región es la que tiene el 
mayor número de campamentos de Chile 
(255 de acuerdo con cifras oficiales del 
MINVU), con un déficit estimado al año 
2023 de 42.000 viviendas de acuerdo con 
el estudio ya citado, concentrado funda-
mentalmente en el área urbana del Gran 
Valparaíso. A su vez, el Plan de Emergen-
cia Habitacional impulsado por el MINVU 
contempla la entrega de 260.000 vivien-
das al año 2025, de las cuales 31.246 co-
rresponden a la Región.

Este es un panorama difícil, que pue-
de ser constatado a simple vista: el 
gran crecimiento de los campamentos, 
y no solo en Valparaíso sino también en 
otras zonas de la Región la precariedad 
de quienes los habitan, los conflictos y 
atentados a la propiedad privada que se 
producen con ocasión de las tomas; en 
resumen, un conjunto de efectos nocivos 
no solo desde una perspectiva exclusiva-
mente habitacional, sino también social, 
urbanística y política.

Por eso creemos que con la informa-
ción recogida en iniciativas como la de 
Déficit Cero y el Plan de Emergencia Ha-
bitacional, que nos entregan el diagnós-
tico, es momento de pasar a la acción. 

Para eso hemos señalado que se deben 
enfrentar las amenazas que hemos iden-
tificado para el logro de la meta:
- Resolver nudos críticos en el desarro-

llo, aprobación y recepción de proyec-
tos, y que impactan directamente en la 
viabilidad y plazos de los mismos. El 
liderazgo de la autoridad ministerial 
es fundamental para poder resolver 
los problemas que día a día nuestros 
socios deben enfrentar en distintos 
servicios, reparticiones y empresas, 
públicos y privados, que deben inter-
venir en la tramitación de los proyec-
tos.

Para eso hemos planteado reitera-
damente a las autoridades regionales 
la necesidad de contar con una Mesa de 
Nudos Críticos a nivel regional que per-
mita contribuir a destrabar la ejecución 
de proyectos. Esperamos que finalmente 
se constituya antes de fin de año, y tenga 
resultados tan positivos como muestran 
otras Regiones en las que ya se encuen-
tra funcionando.
- Contar con suelo urbano apto para 

proyectos con subsidio habitacional. 
Una de las dificultades mayores para 
poder entregar viviendas a personas 
de segmentos vulnerables, medios y 
emergentes, consiste en la escasez de 
suelo apto para el desarrollo de este 
tipo de proyectos. En ese sentido, el 
Plan de Emergencia Habitacional pue-
de representar una oportunidad para 
poder disponer de terrenos en los 
sectores del Gran Valparaíso y otras 
macrozonas (San Antonio, San Feli-
pe-Los Andes), dadas las facultades 
que al respecto se ha dotado la autori-
dad.

- Afrontar el desfinanciamiento de los 
proyectos, en todas las líneas de sub-
sidio habitacional: esta es una rea-
lidad que viene golpeando al sector 
desde antes de la pandemia, pero que 
hoy se ha agudizado, especialmente en 
el caso de los proyectos del D.S. N°49, 
que atiende a los más vulnerables. 
Pese al reconocimiento del alza de los 
costos de construcción que el MINVU 
ha efectuado desde 2021 a la fecha, 
la situación sigue siendo deficitaria y 

debe ser recogida de forma perma-
nente en los instrumentos y normativa 
correspondiente.

- Establecer el “Sello Social” a los pro-
yectos con subsidio habitacional, que 
permita brindar una atención prefe-
rencial y expedita en Municipios, SER-
VIU, Conservadores de Bienes Raíces, 
Notarías y empresas de servicios, 
entre otros. Este planteamiento se ha 
expuesto también en otros grupos de 
trabajo (GT) de nuestra delegación re-
gional, especialmente el GT DOM. 

- Revisar la situación de los IMIV, de ma-
nera que su obtención no afecte, como 
ahora, la obtención de los Permisos de 
Edificación y, por ende, el inicio de las 
obras. 

- Establecer medidas alternativas para 
afrontar la eliminación del Crédito 
Especial de Empresas Constructoras 
(CEEC), que también impacta directa-
mente en el financiamiento de los pro-
yectos, precio de las viviendas y ac-
ceso a las mismas por los segmentos 
vulnerables, medios y emergentes.

- Fomento de la vivienda industrializada 
en los proyectos con subsidio habita-
cional.

Y más allá de lo antes expuesto, cree-
mos que es necesario revisar y repensar 
la reglamentación de subsidio habita-
cional (especialmente para segmentos 
vulnerables) más simplificada que per-
mita el desarrollo de proyectos en pla-
zos más breves y acotados. Resulta todo 
un contrasentido que los proyectos que 
más tardan en materializarse son preci-
samente aquellos destinados a atender a 
las familias más necesitadas: eso debe 
cambiar. 

Como señalé en la jornada de traba-
jo “Diálogo” con Déficit Cero, si segui-
mos haciendo lo mismo que hasta aho-
ra, lo más probable es que obtengamos 
los mismos resultados. Eso es lo que no 
puede ocurrir, dada la magnitud del de-
safío. Para eso estamos todos convoca-
dos, y estamos ciertos de que nuestros 
socios estarán a la altura, como lo han 
estado siempre. C
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La innovación es una 
herramienta que nos 
gustaría que los socios 
ocuparan de una ma-
nera mucho más es-
tratégica de lo que hoy 
está ocurriendo”. Así re-

sumió Conrad Von Igel, gerente 
de Innovación y Sostenibilidad 
CChC, el propósito del Tenemos 
que Innovar Valparaíso 2022 
(TQI), encuentro que durante 
dos jornadas reunió a socios y 
socias de la CChC Valparaíso en 
torno al tema. 

La actividad, que se desarro-
lló el 8 y 9 de octubre en el au-
ditorio de la Cámara regional en 
formato taller, invitó a empresas 
y profesionales del sector cons-
trucción, socios locales, a reco-
nocer el valor de la innovación a 
la hora de abordar los desafíos y 
oportunidades que presenta ac-
tualmente el país y el sector. 

Contó con charlas sobre el 
tema a cargo de los destacados 
consultores y emprendedores 
Cristián Mosella y Paolo Gar-
barini, que relataron experien-
cias y aprendizajes prácticos y 

DURANTE DOS JORNADAS, SOCIOS REGIONALES PARTICIPARON EN TALLERES 
QUE LES PERMITIERON RECONOCER EL VALOR DE LA INNOVACIÓN PARA 
HACER MÁS PRODUCTIVAS Y SOSTENIBLES SUS EMPRESAS Y LA INDUSTRIA. 
Y PARA HACER FRENTE A CRISIS, COMO LA QUE ATRAVIESA HOY EL SECTOR. 

INNOVAR PARA SER MÁS 
COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES… 
Y ENFRENTAR LAS CRISIS 

TENEMOS QUE INNOVAR VALPARAÍSO 2022 

“

Conrad Von Igel, gerente I+S CChC.
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pusieron en valor algunos con-
tenidos propios de la disciplina, 
para abordar también inquie-
tudes de los asistentes, como la 
“falsa dicotomía” entre produc-
tividad y sostenibilidad, el error 
de entender la innovación sólo 
como tecnologías o que son pro-
cesos excesivamente onerosos e 
inabordables para empresas de 
menor tamaño. 

Además, socios y socias parti-
ciparon en dos talleres prácticos 
con metodologías para generar 
innovación, dirigido por Vere-
na Müller, directora ejecutiva 
de la consultora especializada 
Aukan, y que, entre otras mate-
rias, apuntó a facilitar el que los 
socios puedan bajar estas ma-
teria e insumos de innovación 
a sus propias realidades y las de 
sus organizaciones. 

FORMACION DE LIDERAZGOS 
ESTRATÉGICOS

En la oportunidad Conrad 
Von Igel destacó el entusiasmo, 
el compromiso y la compene-
tración con sus propias realida-
des, que exhibieron los socios y 
socias de Valparaíso, durante el 
desarrollo de las sesiones y ta-
lleres. 

“TQI es una instancia en la 
que buscamos reunir a socios de 
la Cámara en torno a la temática 
de la innovación y, sobre todo, 
para poder trasmitirles meto-
dologías y procesos que puedan 
llevar de vuelta a sus empresas, 
para allí ser líderes de este pro-
ceso y que puedan impulsar in-
novación y sostenibilidad en sus 
organizaciones”.

En este sentido, valoró espe-
cialmente las oportunidades 
que ofrece la innovación para la 
sostenibilidad de las empresas. 
“Hoy la innovación es una ma-
nera de enfrentar la forma de 
construir con creatividad, con 
novedad y con la posibilidad 
de mejorar los procesos. Y, por 
lo mismo, es muy importante 
que la innovación la llevemos 
al plano de poder apoyar el de-
sarrollo de una industria más 
sostenible en lo social y en lo 
ambiental. Pero también en el 
desarrollo económico de las 
propias empresas, para que en 
el futuro no enfrentemos las si-
tuaciones complejas que esta-
mos viviendo hoy en el sector, 

Arsenio Vallverdú.
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como, por ejemplo, las quie-
bras”, agregó. 

El presidente de la Comisión 
de Sostenibilidad e Innovación 
de la CChC Valparaíso, Arsenio 
Vallverdú, en tanto, destacó 
que el TQI, “es un nuevo paso 
hacia el cumplimiento de nues-
tra Hoja de Ruta de Innovación 
2022 -2025 de la Cámara regio-
nal, elaborada por los propios 
socios, por lo tanto, estamos 
aportando a que los socos que 
participaron en esta planifica-
ción, puedan seguir trabajando 
y profundizando en los valores 
que tiene la innovación para 
la construcción, con foco en la 
productividad y la sostenibili-
dad”.

“Como todos sabemos la in-
dustria de la construcción ne-
cesita cambios. Necesita mayor 
rapidez, mayor productividad, 
mayor sustentabilidad, por lo 
tanto, debe cambiar. Y a los so-
cios los llamamos a esto: a in-
novar en cada uno de los pro-
cesos constructivos para poder 
mejorar la productividad en 
sus empresas y en la industria”, 
agregó el directivo gremial. 

SOSTENIBILIDAD
Por su parte, Marisol Cor-

tez, past president regional, 
resaltó que la CChC Valparaí-
so comenzó a trabajar en el 
tema innovación hace más de 

cinco años. “Lo primero que 
aprendimos es que innovar no 
es necesariamente caro. Por el 
contrario, podemos hacer pilo-
tos, fallar y comenzar de nue-
vo. Hoy estamos llamados con 
fuerza a innovar. Es una nece-
sidad para ser más sostenibles, 
tanto en la perspectiva interna 
de la industria, como con la mi-
rada puesta en la comunidad y 
el medio ambiente. Esto resul-
ta clave para trabajar con las 
autoridades vigentes y las que 
tendrá mañana el país y la re-
gión”. 

De la misma manera Rai-
mundo Bravo, coordinador de 
Gestión y Comunicaciones de 
Constructora Bravo Izquierdo, 
valoró especialmente “la rele-
vancia de reunir a actores de 
un mismo sector, a compartir 
las problemáticas y las oportu-
nidades que tenemos y que nos 
convocan día a día. Agradezco 
mucho a la Cámara la oportu-
nidad de generar estas instan-
cias y que nos hayan invitado 
(…) lo beneficioso acá es que 
salen muchos temas, que nos 
preocupan a todos, y que a ve-
ces solemos evitarlos”. C

“Hoy la innovación 
es una manera de 
enfrentar la forma 
de construir con 
creatividad, con novedad 
y con la posibilidad de 
mejorar los procesos. 
Y, por lo mismo, es 
muy importante que la 
innovación la llevemos 
al plano de poder apoyar 
el desarrollo de una 
industria más sostenible 
en lo social y en lo 
ambiental”. 
Conrad Von Igel.
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CON FOCO EN LA 
INDUSTRIALIZACIÓN Y LA 
ECONOMÍA CIRCULAR EN 
LA CONSTRUCCIÓN SE 
DESARROLLÓ EDIFICA 2022

EVENTO FUE INAUGURADO POR EL PRESIDENTE GABRIEL BORIC 

El 4 de octubre pasa-
do EDIFICA, la Fe-
ria Internacional de 
la Construcción más 
importante de Hispa-
noamérica, volvió a la 
presencialidad en su 

edición 2022, con foco especial 
en el crecimiento sostenible de 
la industria, generando espa-
cios para conocer avances tec-
nológicos y distintas iniciativas 
que ayudarán a mejorar la pro-
ductividad de las empresas, la 
operación de los proyectos, ade-
más de contribuir a superar el 
déficit habitacional.

La inauguración de la exhi-
bición estuvo encabezada por 
el Presidente de la República, 
Gabriel Boric; los ministros de 
Vivienda y Urbanismo y Obras 
Públicas, Carlos Montes y Juan 
Carlos García; el presidente de 
la Cámara Chilena de la Cons-
trucción, Antonio Errázuriz; y 
el gerente general de Fisa, Fran-
cisco Sotomayor, entre otras au-
toridades públicas y privadas.

La feria de la Construcción 
se realizó el 4, 5 y 6 de octubre 

pasado, en el nuevo recinto fe-
rial más grande de Chile, Par-
que FISA, ubicado en la Ruta 68, 
en la comuna de Pudahuel.

En el marco de la inaugura-
ción, el Presidente Boric, rea-
firmó, en relación a materias 
de vivienda, el compromiso 
por cumplir la meta de 260 mil 
viviendas durante su periodo. 
“Sabemos que es una meta am-
biciosa, pero con la colabora-
ción del sector público y priva-
do, lo vamos a lograr”.

Por lo anterior aseguró que, 
como Gobierno, se espera 

EL PRESIDENTE DE LA 
CChC, ANTONIO ERRÁZURIZ, 
DESTACÓ LA DISPOSICIÓN 
DEL GOBIERNO “PARA 
ENCONTRAR RESPUESTAS 
EFECTIVAS A LOS 
PROBLEMAS QUE NOS 
ESTÁN AFECTANDO”, DADO 
QUE, SEGÚN SEÑALÓ, 
“LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN ESTÁ 
PASANDO POR MOMENTOS 
COMPLEJOS”.
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“acortar sustancialmente los 
plazos de entrega hasta en un 
30%, y dar mayores certezas a 
las familias que esperan un es-
pacio propio en donde puedan 
vivir seguras y dignamente, dis-
frutar de su intimidad”.

En la instancia, el Presidente 
Gabriel Boric relevó el trabajo 
materializado en la reciente-
mente presentada Ley de Pre-
supuesto 2023 y destacó la re-
levancia que tiene la seguridad 
como concepto en ella.

En tanto, el presidente de la 
CChC, Antonio Errázuriz, des-
tacó la disposición del Gobier-
no “para encontrar respuestas 
efectivas a los problemas que 
nos están afectando”, dado que, 
según señaló, “la industria de la 
construcción está pasando por 
momentos complejos”.

En esa línea, valoró la buena 
disposición del Gobierno para 
encontrar respuestas en con-
junto, que ha quedado refleja-
da en distintas medidas de los 
ministerios sectoriales y algu-
nos de los contenidos del plan 
pro inversión, especialmente 
la garantía estatal al pie para la 
vivienda y el aumento de pre-
supuesto para obras de infraes-
tructura pública.

EDIFICA 2022
Durante esta nueva versión, 

Edifica contó con más de 300 
expositores. Junto a esto, se dis-
puso un espacio al aire libre en 
el que se realizaron demostra-
ciones constructivas en vivo du-
rante todos los días de la Feria.

El miércoles 5 de octubre, se 

dio a conocer el Primer Estudio 
de Caracterización de la Mujer 
en la Construcción, realizado 
por la Escuela de Ingeniería de la 
Universidad de Chile y la Cáma-
ra Chilena de la Construcción, a 
través de la Comisión de Mujeres.

Además, el jueves 6 de octu-
bre el encuentro puso foco en la 
sostenibilidad y el cuidado del 
ambiente. En ese contexto, fue 
posible conocer cómo se imple-
mentan en obras de la construc-
ción modelos de economía cir-
cular, a través de la gestión de 
sus residuos. 

Parte de esta experiencia es-
tuvo reflejada en una exhibición 
permanente de emprendedores 
dedicados al manejo de dese-
chos, que han logrado darles 
nueva vida, creando productos 
como sillas, mesas, juegos de te-
rraza, entre otros. C
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GREMIOS APOSTARON POR CONECTAR 
A INSTITUCIONES GENERADORAS DE 
CONOCIMIENTO Y EMPRESAS

TRANSFIERE REGIÓN 2022

Con la presencia de 
autoridades, acadé-
micos, directivos gre-
miales y representan-
tes de empresas de la 
Región de Valparaíso 
se realizó la primera 

jornada de Transfiere Región 
2022, evento organizado por la 
Asociación de Empresas Región 
de Valparaíso (ASIVA), la Cá-
mara Regional del Comercio de 
Valparaíso (CRCP) y la Cáma-
ra Chilena de la Construcción 
(CChC) Valparaíso. 

Se trató de la primera muestra 
regional de transferencia tecno-
lógica vinculada al mundo de 
los negocios y la sostenibilidad, 
y que buscó establecer una vin-
culación entre el sector privado 
y las entidades generadoras de 
conocimiento, ya sean universi-
dades, institutos o centros de es-
tudios, para propiciar, a su vez, 
el desarrollo de I+D en la zona.

El evento arrancó con una 
charla ofrecida por el seremi 
de Ciencia y Tecnología, Jorge 
Soto, quien abordó los desafíos 
de su cartera para la Región. En 
esa misma línea, expositores 

LA PRIMERA MUESTRA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA REGIONAL ORGANIZADA POR 
ASIVA, LA CRCP VALPARAÍSO Y LA CChC VALPARAÍSO, SE REALIZÓ DE FORMA PRESENCIAL 
EN EL AUDITORIO DE UNAB VIÑA DEL MAR Y CONTÓ CON TRANSMISIÓN ONLINE.

de Corfo, el Gobierno Regional, 
representantes de empresas y 
académicos de diversas uni-
versidades de la zona, dieron a 
conocer las oportunidades de 
la innovación, robótica, inteli-
gencia artificial y la industria, 
en diferentes áreas, a través de 
conferencias que se extendie-
ron durante toda la jornada. 

Tras la inauguración, el pre-
sidente de ASIVA, Gerald Pugh, 
señaló que “hoy queremos dar a 
conocer el impacto que hay en-
tre los centros generadores de 
tecnología, innovación y las dis-
tintas industrias; pero por otra 
parte queremos invitar al resto 
de las empresas a que conozcan 
cuáles son las competencias 
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regionales que existen, para 
apoyar y mejorar sus procesos 
productivos. Este evento tiene 
esas dos miradas: relevar lo que 
hoy se hace e invitar a incremen-
tar la vinculación, para mejorar 
no solo los resultados de las em-
presas, si no que el bienestar de 
todas nuestras comunidades”.

EL ROL DE LOS GREMIOS 
EMPRESARIALES

Cabe destacar 
que la concre-
ción del evento 
fue posible gra-
cias al trabajo 
mancomunado 
de los tres gre-
mios. En ese 
sentido, la pri-
mera vicepre-
sidenta CRCP, 
Paola Espejo, 
dijo que “las 
Mesas de Traba-
jo de Educación 
Superior - Em-
presa respecti-
vas, propiciaron 
este encuentro, 
porque ya te-
níamos rela-
ción directa con 
las empresas y 

también existía una conexión 
con la academia. En esta línea, 
surgió la posibilidad de levan-
tar este evento y aprovechar la 
transferencia tecnológica. Pre-
tendemos que este sea un hito 
inicial, para después prolon-
garlo en el tiempo”.

En tanto, el presidente de 
CChC Valparaíso, Gabriel 

Benavente, expresó que “la in-
novación y la productividad, 
son hoy condiciones funda-
mentales para que las empresas 
sean competitivas y sostenibles. 
Es por eso que como CChC Val-
paraíso tenemos una opción 
prioritaria por promoverlas en 
nuestra industria y a todo nivel. 
Tanto, que la hemos convertido 
en uno de los ejes estratégicos 
de nuestra gestión gremial y de 
nuestra Hoja de Ruta de Innova-
ción que, entre otros objetivos, 
consideran apoyar el tránsito 
de nuestras empresas hacia la 
industrialización y la economía 
circular”.

Durante la jornada se reali-
zaron charlas temáticas (tipo 
TED) enfocadas en la Industria 
4.0, Energía y Medioambiente a 
cargo de representantes de las 
principales casas de estudios de 
la región (DUOC-UC, INACAP, 
UAI, UDLA, UNAB, UTFSM, 
PUCV, UPLA, UV, UVM).

Entre ellas destacó la ofrecida 
por María José Cobo, coordi-
nadora de proyectos de la Cor-
poración de Desarrollo Tecno-
lógico (CDT), sobre el Acuerdo 
de Producción Limpia (APL) en 
Construcción de la Región de 
Valparaíso “Hacia la economía 
circular”. 

RUEDA NEGOCIOS
Cabe destacar que la segunda 

jornada del jueves 10 de noviem-
bre, estuvo destinada a la Rueda 
de Conexión Empresa- Acade-
mia, donde firmas regionales 
pudieron plantear sus desafíos 
a representantes de diversas 

Instituciones de Educación Su-
perior. 

En este contexto, siete empre-
sas regionales presentaron sus 
desafíos en I+D+i a representan-
tes de universidades y empresas 
de base científico tecnológica, 
quienes a su vez pudieron plan-
tear alternativas de soluciones 
concretas para resolver las pro-
blemáticas expuestas.

En esta oportunidad, las pro-
puestas fueron presentadas por 
Red Salud Valparaíso, ASR Cer-
tificaciones, Agrosuper, Soci-
ber, Chilquinta Energía, Clínica 
Bupa Reñaca y la Directiva de la 
Mesa Proveedores Mineros de 
ASIVA.

Al respecto, el presidente de 
ASIVA, Gerald Pugh señaló que 
este tipo de encuentros ponen 
el talento regional al servicio de 
las empresas y el ecosistema de 
innovación y emprendimiento. 
“Es un llamado a que el sector 
privado junto con la academia 
pueda potenciar la productivi-
dad, la innovación y la sosteni-
bilidad de las empresas, del sec-
tor educacional y el desarrollo 
de la región”, reconoció la auto-
ridad gremial.

Por su parte, el presidente 
CRCP, Jose Pakomio, valoró la 
realización de este evento, se-
ñalando que “el trabajo colabo-
rativo es fundamental para im-
pulsar el desarrollo de la Región 
de Valparaíso, por lo que espera-
mos seguir generando más ins-
tancias de articulación que per-
mitan construir una región más 
competitiva, moderna e inclusi-
va, que impacte y mejore la cali-
dad de vida de las personas”. C
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Juan Armando Vicuña Marín asumió 
como presidente de la nueva Mesa Direc-
tiva Nacional de la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC) para el período no-
viembre 2022-agosto 2024, luego de que 
resultara electo durante la 185ª reunión 
del Consejo Nacional del gremio.

Lo acompañan en la Mesa Directiva los vice-
presidentes Jacqueline Gálvez González, Alfredo 
Echavarría Figueroa y Claudio Cerda Herreros.

En su primer mensaje al Consejo como presi-
dente nacional del gremio, Juan Armando Vicuña, 
expresidente de la CChC Valparaíso (2017-2018), 
aseguró que pondrá el foco en la recuperación 
de la inversión como motor clave de la economía, 
agregando que “el diálogo es y seguirá siendo la 
herramienta más relevante para los desafíos que 
tenemos por delante”.

Durante la apertura del Consejo N° 185, el ahora 
past presidente Antonio Errázuriz, hizo un reco-
rrido por los desafíos que tuvo durante su periodo 
como presidente del gremio desde 2020.

Errázuriz mencionó entre ellos, el impacto de 
la pandemia, el aumento de los precios de los ma-
teriales, y las dificultades de las empresas del sec-
tor para mantener los proyectos en medio de obs-
táculos económicos, como la alta inflación y los 
efectos del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania.

El past presidente señaló que durante estos 
años “nos comprometimos a ser fieles a uno de 
los principios que históricamente ha caracteriza-
do a nuestra querida Cámara: poner a las perso-
nas en el centro de nuestro quehacer”.

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN
313 consejeros y consejeras nacionales partici-

paron en la votación, lo que representa el 95,72% 
de los habilitados para sufragar. Con 196 votos 
(59,94%) votos emitidos fue electa la lista A lidera-
da por Juan Armando Vicuña.

Asimismo, fueron ratificados los directores y la 
directora que se señalan a continuación:
• Vivian Modak Canobra, para el período no-

viembre 2022- agosto 2024.
• Francisco Prat Del Río, para el período noviem-

bre 2022-agosto 2023.
• Jorge Letelier Lynch, para el período noviem-

bre 2022- agosto 2024.
• Juan Carlos Lagos Castañeda, para el período 

noviembre 2022- agosto 2025.
• Patricio Merello Hitschfeld, para el período no-

viembre 2022- agosto 2025.
• Félix Escudero Vargas, para el período noviem-

bre 2022- agosto 2023.
• Eugenio Bascuñán Pérez De Arce, para el pe-

ríodo noviembre 2022- agosto 2025.
• Jaime Mozó Ballacey, para el período noviem-

bre 2022- agosto 2025.
• Juan Alberto Vásquez Manlla, para el período 

noviembre 2022- agosto 2024.
• Marcelo Pardo Olguín, para el período no-

viembre 2022- agosto 2025.
• Felipe Schlack Muñoz, para el período noviem-

bre 2022- agosto 2025.
• Claudio Ojeda Cárdenas, para el período no-

viembre 2022- agosto 2025. C

EXPRESIDENTE DE CChC VALPARAÍSO 
JUAN ARMANDO VICUÑA ES NUEVO 

PRESIDENTE NACIONAL CChC
LO ACOMPAÑAN EN LA MESA DIRECTIVA NACIONAL JACQUELINE 
GÁLVEZ GONZÁLEZ, ALFREDO ECHAVARRÍA FIGUEROA Y CLAUDIO 
CERDA HERREROS. EL EXPRESIDENTE DE VALPARAÍSO, MARCELO 

PARDO, EN TANTO, FUE ELECTO DIRECTOR ZONAL. 

185ª REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DEL GREMIO
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Una caída de la inver-
sión en construcción 
de 4,6% anual proyec-
ta para este año 2022 
la Cámara Chilena 
de la Construcción 
(CChC), lo que repre-

senta un claro empeoramiento 
de las estimaciones para la in-
dustria en comparación con las 
realizadas hace solo algunos 
meses, en que se preveía que la 
inversión sectorial se contrae-
ría 3% en relación con el año 
pasado.

Antonio Errázuriz, presiden-
te de la CChC, sostuvo que “al 
revisar una serie de indicadores 
vemos que, lamentablemen-
te, el sector de la construcción 
está perdiendo rápidamente 
dinamismo y muestra un com-
portamiento que, el revisar la 
historia, se podría calificar de 
precrisis. Y esto significa que 
uno de los motores de la econo-
mía, como es la construcción, 
está disminuyendo en forma 
importante su capacidad para 
impulsar el crecimiento econó-
mico y la creación de empleo”.

EVIDENCIAS DE UN AÑO DIFÍCIL: 
1. Caída de la inversión: Durante 

los tres primeros meses de este 
año la inversión en construc-
ción aumentó casi 5% respecto 
del mismo periodo del año pa-
sado, pero cayó más de 7% en 
comparación con el trimestre 

inmediatamente anterior.
2. Actividad a la baja: La mayo-

ría de los indicadores de ac-
tividad de la construcción re-
gistraron fuertes caídas. Por 
ende, el índice mensual de 
actividad de la construcción, 
Imacon, se contrajo en abril 
casi 10% anual, tendencia 
que, se estima, se manten-
dría en los próximos meses.

3. Menor venta de viviendas: En 
el período enero-marzo la ven-
ta de viviendas en Santiago 
cayó 41% anual a raíz de me-
nores ventas tanto de departa-
mentos (-40%) como de casas 
(-46%). Los datos preliminares 
de abril y mayo avalan un es-
cenario muy deprimido para 
la demanda por vivienda, con 
cifras de ventas similares a las 
de años de crisis.

4. Menos proyectos nuevos: Se 
observa también una ten-
dencia a la baja en el ingreso 
de nuevos proyectos habita-
cionales. Durante el primer 
trimestre de 2022 ingresaron 
solo 5.361 unidades, lo que 
implicó una caída de 13% 

ESTO IMPACTA EL 
DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE VIVIENDA 
Y DE INFRAESTRUCTURA, 
ASÍ COMO LA CREACIÓN DE 
EMPLEO. EL GREMIO ESTIMA 
QUE A FIN DE AÑO HABRÁ 
4.000 CESANTES MÁS QUE 
EN 2021 EN EL SECTOR. 
ANTE ESTE ESCENARIO, LA 
CChC LLAMÓ A FORTALECER 
LA COLABORACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA Y LA 
INVERSIÓN PRIVADA.

MAYORES COSTOS, FINANCIAMIENTO, 
BUROCRACIA, ATRASO DE PAGOS E 
INCERTEZA PROFUNDIZAN CAÍDA DE 
INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN

INFORME MACH:
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anual y de 7% en el margen 
(vs. cuarto trimestre 2021).

5. Cambio de tendencia en in-
fraestructura: Después de 
14 meses de crecimiento, la 
actividad de infraestructu-
ra evidencia menores incre-
mentos. En abril, por ejem-
plo, aumentó 9,8% en doce 
meses, pero cayó 13,7% res-
pecto de marzo.

6. Efecto en el empleo: Este es-
cenario ha impactado ne-
gativamente en el empleo 
que, así como se recuperó 
después del período peak de 
la pandemia, muestra en lo 
más reciente una caída del 
empleo formal y una estabi-
lización del empleo informal.

PRINCIPALES CAUSAS DEL 
BAJO DESEMPEÑO:

1. Se mantiene al alza el precio 
de los materiales: Lejos de mo-
derarse, este problema se ha 
agravado. Entre los materia-
les de uso más frecuente en 
la construcción y que en abril 

presentaron importantes alzas 
de precios destacan: hormigón 
premezclado (+40% anual), pro-
ductos de hierro y acero (+33% 
anual) y madera aserrada, cepi-
llada y astillada (+20%anual).

 Esta situación ha impactado, 
entre otros, a más de 200 pro-
yectos de infraestructura pú-
blica que se están ejecutando 
a lo largo de todo el país. En-
tre estos, destacan proyectos 
de edificación pública que, 
según el Ministerio de Desa-
rrollo Social, beneficiarían a 
casi 10 millones de personas.

2. Restricciones al financia-
miento: El aumento de la in-
flación y las medidas para 
contenerla han llevado a su-
cesivos aumentos de la Tasa 
de Política Monetaria, lo que 
se ha visto reflejado en cre-
cientes tasas de interés de 
los créditos hipotecarios. Así, 
el dividendo para financiar 
el 80% de una vivienda de 
2.000 UF en un plazo de 30 
años llegaba en 2021 a cerca 
de $183.000. Ese dividendo, 
con una inflación de 15% y a 

20 años plazo, podría llegar a 
más de $403.000.-

3. Elevada incertidumbre políti-
co-regulatoria: Al aumento del 
precio de los materiales y las 
condiciones más restrictivas 
para acceder a crédito (tanto 
para las personas como para 
las empresas), se suma tam-
bién la burocracia estatal, el 
retraso en los pagos por parte 
de empresas públicas y un fac-
tor que ha cobrado especial re-
levancia en los últimos meses, 
como es una creciente incer-
tidumbre político-regulatoria, 
que está inhibiendo las deci-
siones de inversión
Errázuriz agregó que la me-

nor actividad que provocan 
estas variables también afecta 
las estimaciones de creación de 
empleo. Según estima la CChC, 
este año terminará con 90.000 
rabajadores desempleados, 
4.000 más que el año pasado.

PROPUESTAS:
Dado este escenario poco 

auspicioso y las altas posibili-
dades de que el próximo año la 
economía entre en un período 
de recesión, el presidente de la 
CChC planteó la necesidad de 
“impulsar con urgencia y con 
mucha fuerza la colaboración 
público-privada, para que el 
proceso de ajuste que estamos 
viviendo sea lo menor dañi-
no para las familias. Y, en este 
sentido, un elemento central es 
impulsar la inversión privada, 
que representa entre el 70% y el 
75% de la inversión total de la 
economía y del empleo”. C
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ALUMNAS DEL LICEO OSCAR 
CORONA DE LA CALERA 
FORTALECEN AUTOESTIMA 
Y EMPODERAMIENTO CON 
PROYECTO CChC 

ALMUERZO CON INTEGRANTES DE LA COMISIÓN MUJERES.

Fortalecimiento del Auto-
estima y Empoderamien-
to… desde el desarrollo de 
la Autonomía Emocional” 
se titula el programa de 
acompañamiento psico-
social en el que participa 

un grupo de alumnas destacadas 
del Liceo Técnico - Profesional 
Oscar Corona Barahona de La 
Calera (LOCB), las que visitaron 
el 14 de noviembre la sede de la 
Cámara regional en Viña del Mar 
para celebrar su última sesión del 
año y compartir un almuerzo de 
camaradería con integrantes de la 
Comisión Mujeres.

Se trató del Año 1 de este pro-
grama, diseñado, impulsado y 
financiado por la CChC Valpa-
raíso, que tiene como objetivo 
“Propiciar el fortalecimiento del 
Autoestima y el empoderamien-
to de un grupo de estudiantes del 
LOCB, promoviendo el desarrollo 
de competencias emocionales y 
de aprendizajes que posibiliten 
decisiones autónomas y promo-
toras de su propio bienestar”.

Las jóvenes, 16 alumnas de 
Primer Año Medio del estableci-
miento calerano administrado 
por la Corporación de Educación 
de la CChC (Coreduc), comen-
zaron el programa en abril del 
presente año, el que contempla 
un acompañamiento y ejecución 
durante los cuatro años que dura 
su Enseñanza Media. 

Scarlet González, psicóloga in-
tegrante del equipo de la Dirección 
de Relaciones Estudiantiles de la 
Universidad Santa María y líder y 
monitora del proyecto CChC, va-
loró la oportunidad que tuvieron 
las jóvenes de tener contacto con 

el mundo de la empresa y conocer 
la experiencia de organizaciones 
que están haciendo esfuerzos por 
mejorar la inclusión y la participa-
ción de la mujer en rubros históri-
camente “masculinizados”, como 
es la construcción. 

“Luego de cerrado el primer 
año de este proyecto considero 

que se ha generado un aprendi-
zaje co-constructivo con las es-
tudiantes que ha fortalecido su 
validación personal, ha reforzado 
la escucha de sus emociones y sus 
habilidades sociales pudiendo 
relacionarse con sus pares y con 
personas de otros contextos”, co-
mentó a modo de balance la pro-
fesional.
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La psicóloga agradeció el sopor-
te del gremio al proyecto y la op-
ción preferente por apoyar la for-
mación de jóvenes estudiantes de 
la educación Técnico – Profesio-
nal, junto con la decisión de entre-
garles herramientas para que me-
joren a todo nivel su autoestima y 
sus habilidades sociales, con el fin 
de fortalecer su desarrollo estu-
diantil. Y también el apoyo para su 
inserción exitosa posteriormente 
en el mundo del trabajo. 

“Destaco el clima de respe-
to, flexibilidad, horizontalidad y 
perspectiva con la que las estu-
diantes fueron desarrollando las 
actividades, pudiendo reflexio-
nar sobre su propio proceso y 
durante las actividades presen-
ciales, generando espacios de 
pertenencia grupal, fortalecien-
do la autoestima colectiva, lo cual 
fue reforzado desde las estudian-
tes, rescatando lo importante de 
que fuese solo un espacio para 
mujeres y un espacio seguro, res-
petuoso y empático”, agregó. 

Además, Scarlet González, 
que cuenta con postítulo en For-
mación en Planificación Estra-
tégica con Enfoque de Género, 
destacó como claves en el pro-
ceso formativo de las alumnas, 
los objetivos específicos de este 
proyecto gremial: 

Promover el desarrollo del em-
poderamiento personal y de la 
autoestima como estrategias de 
desarrollo y autocuidado.
• Promover el reconocimiento 

de las fortalezas-factores pro-
tectores y la confianza en los 
recursos personales.

• Desarrollar una mirada inte-
gral de sí misma identificando 

refuerzo de las propias capa-
cidades, estrategias y protago-
nismo, tanto en el plano indivi-
dual como colectivo, asociado 
al empoderamiento.
“En palabras de las estudian-

tes, dentro de sus evaluaciones, 
destaca el cómo este proyecto les 
permitió cambiar su mentalidad, 
aprender de sus compañeras, va-
lorarse independiente de lo que 
exige la sociedad y aumentar su 
confianza en sí misma, por ejem-
plo, desde la escucha y valoración 
de sus emociones”, expresó la psi-
cóloga.

“Desde mi perspectiva profe-
sional, la etapa de la adolescencia 
es una oportunidad para cues-
tionar e instalar una perspectiva 
crítica sobre la socialización de 
género y sobre los modelos socia-
les individualizantes y competi-
tivos, pudiendo re-establecer la 
importancia de los procesos de 
cooperación y de aprendizajes 
colectivos. Considero que lo an-
terior fue un sello logrado dentro 
de este primer año del proyecto”, 
agregó.

Cabe destacar que junto con 
celebrar la sexta y última sesión 
del ejercicio en su Año 1, las es-
tudiantes de visita en la Cáma-
ra regional también tuvieron la 
oportunidad de compartir un 
almuerzo y una grata conversa-
ción, con socias integrantes de la 
Comisión Mujeres CChC Valpa-
raíso, encabezadas por su presi-
denta Kattia Ávila, quien destacó 
especialmente la calidad del pro-
grama y de las participantes, y la 
gran motivación manifestadas 
por las jóvenes. C

INICIATIVA GREMIAL 
APUNTA AL DESARROLLO 
DE COMPETENCIAS 
EMOCIONALES Y DE 
APRENDIZAJES QUE 
POSIBILITEN DECISIONES 
AUTÓNOMAS Y PROMOTORAS 
DE SU PROPIO BIENESTAR 
POR PARTE DE LAS 
ESTUDIANTES.

variables personales y de con-
texto, en una integración de 
Autoestima global y específica.

• Propiciar un contexto respe-
tuoso en el cual re-descubrir la 
propia historia, identificando 
espacios y creencias limitantes.

• Promover el desarrollo de una 
autoestima saludable, desde 
una autoimagen positiva.

• Promover el desarrollo de una 
percepción de autoeficacia 
que posibilite la confianza en 
las competencias educativas y 
profesionales.

• Facilitar el conocimiento y la 
información en temáticas aso-
ciadas a los aspectos sexo-afec-
tivos, posibilitando decisiones 
informadas.

• Facilitar el reconocimiento y 
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ESTUDIANTES TÉCNICO 
PROFESIONALES DE REGIÓN 
DE VALPARAÍSO REALIZAN 
PASANTÍAS EN OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN

PROYECTO “CONSTRUYO MI FUTURO” 

Un total de 42 estudian-
tes de las especialida-
des de Construcción, 
Terminaciones y Edi-
ficación, Construc-
ciones Metálicas y 
Electricidad, estuvie-

ron durante todo un día en una 
obra de construcción en ejecu-
ción en distintas comunas de 
Valparaíso. 

Se trata de alumnos 4° Medio 
de los liceos Técnico – Profe-
sionales que forman parte del 
proyecto “Construyo Mi Futu-
ro”, que desarrollan en la re-
gión la Cámara Chilena de la 
Construcción Valparaíso y la 
ONG Canales. 

Gracias a esta alianza, los jó-
venes estudiantes del área cons-
trucción pudieron asistir a una 
jornada laboral guiada en algu-
na de las seis obras que pusieron 
a disposición de la acción forma-
tiva, las empresas constructoras 
Río Baker en Placilla; Bravo Iz-
quierdo en Reñaca y Valparaíso; 
PJD Ingeniería y Construcción 
en Villa Alemana y Constructora 
Benavente en Viña del Mar. 

En esta instancia pudieron 
conocer, junto a sus profesores 
de especialidad, la vida de una 
obra, los status de avance de 
cada una de ellas e incluso apli-
car conocimientos adquiridos 
en sus respectivas especialida-
des, apoyando a maestros y con-
tratistas como una experiencia 
de aprendizaje en terreno.

En la obra Los Lirios de Cons-
tructora Río Baker, cuatro estu-
diantes mujeres de Electricidad 
del Liceo Alfredo Nazar Feres 
de Valparaíso, vivieron la ex-
periencia en compañía de Ma-
ría Teresa Páez, administrativa 
de la empresa. “Para nosotros 
como constructora, nos es muy 
grato poder recibirles y ense-
ñarles cosas, que quizás ellos 
no conocen o no comprenden, 
además de poder guiarlos y 
acompañarlos”, comentó. 

En tanto, Evelyn Medina, es-
tudiante de 4°Medio, agrade-
ció poder visitar por primera 
vez una obra, pudiendo ver el 
trasfondo de cómo se constru-
ye en terreno y la complejidad 
del proceso. “Si una persona 

ALUMNOS DE 4°MEDIO DE 
LICEOS DE LA REGIÓN QUE 
PARTICIPAN EN PROYECTO 
“CONSTRUYO MI FUTURO” DE 
LA CChC VALPARAÍSO Y ONG 
CANALES, VIVIERON UNA 
EXPERIENCIA FORMATIVA 
EN TERRENO EN DIVERSAS 
COMUNAS. 
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no está, nadie puede avanzar: 
es compañerismo. Cada uno 
se necesita fundamentalmen-
te para cada actividad… Esto 
cambia totalmente mi pensa-
miento. Muchas gracias”.

Carlos Cepeda, docente de la 
especialidad de Electricidad del 
mismo liceo, que acompañó a 
sus estudiantes durante su pa-
santía, expresó que, “a pesar de 
mis 65 años, nunca había esta-
do en una obra, desde su inicio 
de proceso, fundamentos y has-
ta las terminaciones: canaliza-
ción, tuberías, enfierradores. 
Estamos muy agradecidos con la 
constructora y del proyecto de la 
CChC Valparaíso y ONG Cana-
les, por haber realizado el nexo”. 

Marisol Cortez, past president 
de la CChC Valparaíso y presi-
denta del Consejo CChC Social 
de la Cámara regional, valoró es-
pecialmente esta actividad. “Es-
tas acciones son muy positivas. 
Hemos podido constatar que el 
aprendizaje en terreno es muy 
importante para la formación 
de las y los jóvenes estudian-
tes de la construcción y por ello 

valoramos mucho este traba-
jo colaborativo entre los liceos, 
ONG Canales y la CChC. Con 
este proceso vamos avanzando 
hacia el objetivo común de me-
jorar la experiencia educativa de 
las y los alumnos. El propósito 
es que vean a la industria de la 
construcción como una buena 
oportunidad para desarrollar-
se laboral y profesionalmente, 
y mejorar sus expectativas de 
vida, haciendo un aporte impor-
tante a la sociedad”. 

“Valoro y resalto especial-
mente también el entusiasmo y 
la buena acogida de las empre-
sas socias, que están haciendo 
así una contribución notable 
a la preparación de estos jóve-
nes”, agregó la directiva.

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Esta experiencia de pasantías 

son el paso previo para la realiza-
ción de las prácticas profesionales, 
siendo esta instancia donde los 
socios conocen a los estudiantes 
y ellos, las posibilidades de prácti-
cas en obra que hay en la región.

Diego Segovia, coordinador 
de ONG Canales en Valparaí-
so, destacó que estas pasantías 
del proyecto Construyo Mi Fu-
turo son reflejo de un trabajo 
coordinado con el gremio y las 
comunidades educativas. “La 
idea es que las y los jóvenes 
puedan fortalecer sus procesos 
formativos, entregándoles bue-
nas herramientas. Y qué mejor 
que aprendiendo en terreno. 
Con esto, robustecemos la edu-
cación y la industria”.

Cabe señalar que todo esto 
se realizó de la mano del “Ta-
ller Maestro Guía” dirigido a 
trabajadores de la construcción 
que acompañarán en su pro-
ceso de práctica a los jóvenes 
estudiantes. En él participaron 
colaboradores de Constructo-
ra Benavente y Río Baker, los 
cuales aprendieron estrategias 
para entregar directrices con-
cretas, comprender el trabajo 
en equipo e integrar a los estu-
diantes de construcción en este 
importante proceso de ense-
ñanza. C
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SOCIOS Y SOCIAS DE CChC 
VALPARAÍSO PARTICIPARON 
EN TALLER DE ACUARELAS DE 
ISMAEL ALLENDES

MUNDOSOCIOS
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Síntesis del paisaje en 
acuarela” se tituló el 
taller de la especiali-
dad plástica que im-
partió el arquitecto y 
socio de la CChC, Is-
mael Allendes, a una 

decena de socios y socias de la 
CChC Valparaíso, además de 
familiares. 

La actividad, organizada en 
conjunto por Red Emprende 
MundoSocios CChC y la Cá-
mara regional, se realizó el 3 
de noviembre en el salón au-
ditorio multiespacio de la sede 
gremial de Viña del Mar, has-
ta donde llegaron entusias-
tas los participantes en este 
primer taller de artes visuales 
desarrollado en el gremio de 
manera presencial y dirigido 
especialmente a principiantes 
o recién iniciados en esta téc-
nica de las aguadas. 

Estas iniciativas y proyectos 
de MundoSocios está pensa-
das para socios y socias CChC y 
también para familiares como 
cónyuges o hijos/as, expresó 
Ana María Alquinta, coordi-
nadora de la Red Emprende de 
MundoSocios.

“Estamos muy felices y entu-
siasmados con los resultados 
de este taller realizado en la Cá-
mara de Valparaíso. Esperamos 
replicarlo en otras cámaras re-
gionales”, agregó, explicando 
que esta red está conformada 
por socios y familia directa de 
Arica a Punta Arenas, que rea-
lizan actividades adicionales, 
distintas a lo estrictamente 
gremial y/o vinculado al rubro 
de la construcción. 

“A través de la red y especial-
mente en pandemia organiza-
mos una serie de talleres “on 
line”, de distintas disciplinas y 
oficios, donde los relatores son 
miembros de la red. Uno de los 
más exitosos fue uno de dibujo 
y pintura con acrílico. Tuvimos 
que repetirlo y, cuando se inte-
gró Ismael a la Red, quisimos 
realizar un taller presencial en 
una cámara regional, en este 
caso Valparaíso que es donde 
pertenece Ismael”, comentó 
Ana María Alquinta.

La actividad continuó en una 
segunda jornada el 10 de no-
viembre en el mismo lugar, des-
de las 15:00 a las 18:00 horas. 

PREMIADO ACUARELISTA 
Cabe consignar que Ismael 

Allendes es un destacado artis-
ta plástico, arquitecto y socio 
de la CChC, que ha presenta-
do sus acuarelas en diversos 

escenarios del arte en Chile y el 
extranjero. 

Recientemente la Sala Viña 
del Mar de la Corporación Cul-
tural de la ciudad jardín ex-
hibió un recorrido por las re-
cientes aguadas del premiado 
acuarelista, con una muestra 
titulada “Síntesis del paisaje, 
textura y color”. 

Ismael Allendes vive en Viña 
del Mar pintando durante los 
últimos 20 años en taller o Plein 
air, lo que le obliga a acercarse 
a su trabajo de forma intuitiva 
y rápida. La acuarela para este 
artista es sinónimo de impre-
visibilidad, rapidez y frescura. 
El agua es un elemento que hay 
que dejar fluir libremente, de 
acuerdo con la forma en que 
quiere mezclarse con el color y 
ser absorbido por el papel.

Su propuesta artística y voca-
ción fue retratada en un capítulo 
especial del programa Mi Lado B 
de Mundo Socios CChC. C
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RENÉ ADAROS: EL ESPÍRITU CÁMARA
“ERA CAPAZ DE DAR LA CAMISA SI FUESE NECESARIO”, DIJO DE ÉL UN SOCIO 

QUE LO CONOCIÓ DESDE SUS TIEMPOS DE UNIVERSITARIO, CUANDO EN LA 
CAMIONETA VERDE DEL PADRE ALBERTO HURTADO RECORRÍA LAS CALLES, 

BUSCANDO NIÑOS SIN HOGAR A QUIENES ACOGER. FUE LA IMPRONTA 
VALÓRICA QUE DEJÓ EN SU PASO POR ESTE MUNDO. Y POR LA CÁMARA… UN 

SOCIO QUE ENCARNÓ TODOS LOS VALORES QUE PROMUEVE EL GREMIO. 

IN MEMORIAM 

CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN // VALPARAÍSO

Por Marcelo Martínez Ritter
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La madrugada del 28 de 
septiembre falleció el dis-
tinguido y querido socio 
de la Cámara Chilena de 
la Construcción, don René 
Adaros Álvarez (QEPD). 
El responso por su alma 

y sus funerales se realizaron el 30 
de septiembre en el Cementerio 
de Recreo en Viña del Mar, hasta 
donde lo acompañaron multitud 
de familiares, amigos, colegas, au-
toridades y directivos y socios de la 
CChC, la institución a la que perte-
neció buena parte de su vida.

Fue el menor de 9 hermanos del 
matrimonio entre Felisa Álvarez 
Villanueva, profesora de primaria 
(amiga de Gabriela Mistral) y Jorge 
Adaros Guerra, comerciante y em-
presario. Se unió en matrimonio 
1958 con la profesora Nancy Cas-
tillo y tuvieron 4 hijas y 12 nietos.

Arquitecto – Urbanista, estudio 
en Pontificia Universidad Católica 
de Chile y la Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso. Porte-
ño por elección, se radicó en Val-
paraíso en los 60, defendiendo la 
ciudad y sus valores patrimoniales 
y humanos hasta el último día de 
su vida.

Ejemplo de profesional, dirigen-
te gremial, padre de familia y per-
sona. El espíritu de servicio que 
exhibió durante tantos años de 
trayectoria gremial, es el mismo 
que comprometió en cada activi-
dad que emprendió. 

En el ámbito profesional y gre-
mial, destacó por su talento, li-
derazgo, dedicación y trabajo in-
cansable, siendo su opinión sobre 
arquitectura, urbanismo y gestión 
social, permanentemente consul-
tada por autoridades, organizacio-
nes y medios de comunicación.

Socio CChC desde 1958, fue 
presidente regional (1983-1984) 

y ocupó todos los cargos de re-
presentación: consejero regional, 
presidente de Comité Editorial, 
Consejero Nacional Institucional 
y miembro del Grupo Alerce (re-
úne a expresidentes de la Cámara 
de destacada trayectoria gremial y 
más de 30 años en el gremio). 

Hombre íntegro, inteligente, 
carismático, consecuente, bonda-
doso, generoso, excelente amigo 
y con una profunda fe. Fue, ante 
todo, un hombre imbuido de un 
gran Espíritu Cámara, constructor 
de bienestar y de valores. 

Entre otros cargos gremiales y 
en asociaciones y organismos de-
dicados al desarrollo y descentra-
lización regional, presidió Colegio 
de Arquitectos y fue fundador y 
presidente de la Corporación de 
Desarrollo Regional, el Comité de 
Desarrollo Empresarial de Valpa-
raíso y el Club de Leones de Viña 
del Mar. 

Probablemente el último discí-
pulo vivo de San Alberto Hurtado, 
a quien acompañó a recorrer el 
país con su acción y su mensaje (a 
bordo de su camioneta verde), en 
sus tiempos de estudiante PUC. 

Participó en la “Marcha de la Pa-
tria Joven” junto al entonces can-
didato presidencial Eduardo Frei 
Montalba. 

Además, realizó una contribu-
ción notable a la solución del pro-
blema de la vivienda para cientos 
de miles de trabajadores del país, a 
través del modelo de cooperativas 
que él mismo fundó, y que sentó 
un hito y un precedente ético en 
la política habitacional chilena. 
Como él mismo sostuvo siempre, 
“la vivienda da dignidad a las per-
sonas”. 

Autor prolífico, fue columnista 
de medios generalistas y especiali-
zados, El Mercurio de Valparaíso y 

revistas de gremios profesionales, 
siempre sobre temas sociales y de 
urbanismo.

En 2008 recibió de parte de la 
CChC Valparaíso la Distinción a la 
“Trayectoria Gremial Destacada”, 
que busca “reconocer personas 
que han desarrollado una labor 
gremial sobresaliente, manifes-
tando un gran espíritu de servicio 
y compromiso con el gremio y con 
los valores de la institución”. 

La reseña de aquella premiación 
rezaba: “Don René Adaros mani-
fiesta un entusiasmo que contagia 
a todos, en cada causa gremial, so-
lidaria o de bien social que se cruce 
en su camino. Siempre dispuesto a 
dar su apoyo generoso y su consejo 
sabio a quien lo necesite, y siempre 
ofreciendo su trabajo de excelen-
cia al servicio de la institución. La 
prueba patente de su compromiso 
con las causas que abraza, la ha 
disfrutado por largos años la Cá-
mara, donde fue uno de aquellos 
visionarios primeros socios de la 
Cámara regional de Valparaíso y 
llegó a ser presidente regional, des-
de donde se empeñó en la defensa 
gremial y la difusión de los valores 
permanentes de la institución. Su 
generosidad no tiene límites. “Es 
capaz de dar la camisa si fuese ne-
cesario”, dijo de él un socio que lo 
conoce desde sus tiempos de uni-
versitario”.

La CChC a través de Mundo So-
cios, quiso que nos legara a toda 
la comunidad regional y nacional, 
sus memorias a través del libro “Va 
al Paraíso”, presentado en agosto 
de 2018 en la Cámara regional de 
Valparaíso.

Hasta siempre don René Adaros, 
el socio que encarnó el Espíritu 
Cámara. En todo sentido, un ejem-
plo de ser humano. Descansa en 
Paz. C
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