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Con el objetivo de establecer una 
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E D I T O R I A L

C
hile, la Región de Valparaíso y nuestro gremio 
atraviesan un momento histórico. En el marco de 
una crisis económica sin precedentes, derivada de la 
emergencia sanitaria y su impacto en la actividad y de 
un proceso constituyente de alcances insospechados 
y que agrega incertidumbre al panorama, nos 
enfrentamos a una seguidilla de elecciones de 

autoridades, que también concentrará el foco de la atención 
pública y, como consecuencia, el interés de nuestro gremio. 

Y a pesar de que la Cámara Chilena de la Construcción ha sido 
históricamente una institución transversal y prescindente de la 
política, sí somo conscientes de la relevancia de nuestro gremio 
y de los muchos puntos de contacto de nuestra actividad y la de 
nuestros socios con la vida pública y política de nuestro país. Y 
por ello lo que ocurre nos preocupa y nos ocupa. 

En ese contexto como gremio, con el recuerdo vivo de los 
sucesos de octubre de 2019 cuando la violencia anárquica 
desatada estremeció profundamente a nuestra nación, 
afectando gravemente la actividad económica y dañando 
la confianza ciudadana y la paz social, hemos rechazado 
enfáticamente la violencia, haciendo un llamado a la unidad y a 
la búsqueda de consensos en el marco institucional. 

Y en particular nos hemos comprometido con el diálogo, 
generado instancias de encuentro con nuestros trabajadores, 
nuestros socios y con toda la comunidad, imbuidos del espíritu 
de la campaña “Sentémonos a Conversar” que lideró nuestro 
past presidente nacional Patricio Donoso. 

En este escenario y buscando ser protagonistas del nuevo 
contexto social, económico y político que atraviesa el país, 
hemos estado promoviendo la participación activa, informada 
y democrática de nuestros socios en los diferentes procesos 
electorales y ofreciéndoles material e instancias de información y 
análisis sobre los temas centrales de las diversas conversaciones 
cívicas en marcha, para apoyarlos e ilustrar su decisión. 

Pero junto con ello, también debemos ser capaces de 
mantener nuestras agendas sectoriales y gremiales, y enfrentar 
los principales problemas y desafíos que, como gremio, más allá 
de toda coyuntura, nos presenta en lo inmediato este nuevo y 
complejo escenario. 

Es por eso que queremos también destacar el proceso de 
planificación gremial llevado a cabo por la Cámara, que luego de 
un proceso de co-construcción en el que han participado socios, 
directivos y funcionarios, ha arribado a la AGENDA GREMIAL 
2020-22, que nos plantea 10 desafíos estratégicos principales: 

• Reactivar y desarrollar el sector de la construcción
• Profundizar el rol de la empresa en la sociedad
• Ser protagonistas del nuevo contexto país
• Promover ciudades y territorios con mejor calidad de vida
• Potenciar la innovación y la productividad
• Fomentar la participación de la mujer en la industria
• Fomentar la participación y compromiso de todos los 

socios en la CChC para promover, desarrollar y defender 
nuestra actividad con el foco puesto en el bienestar de 
nuestros trabajadores

• Fortalecer el esquema de gestión nacional, regional 
gremial

• Promover una CChC eficaz en su gestión y organización
• Fortalecer la institucionalidad de la CChC

Desde nuestras páginas como Constructiva nos 
comprometemos a visibilizar, promover y seguir cada uno de 
estos desafíos, en los que por cierto se insertan cada uno de los 
proyectos gremiales de nuestros diferentes grupos de trabajo 
regionales. 

La suma de ellos representa una verdadera carta de navegación 
para Constructiva y nos permitirá cumplir el propósito que nos 
hemos impuesto, de ser un canal de comunicación al servicio del 
gremio y del cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Y hoy, 
que la Cámara quiere ser considerada como una voz válida e 
influyente, nuestro compromiso está más vivo que nunca. 

Un saludo cordial, 

ESTIMADOS 
SOCIAS Y SOCIOS:
Carlos Ceruti Vicencio
Presidente Comité Editorial
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AUTORIDADES VISITAN OBRA 
PARA REVISAR CUMPLIMIENTO 
DE PROTOCOLO SANITARIO 
Y PROMOVER REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA SEGURA 

P
ara conocer y promover la implementa-
ción de medidas destinadas a disminuir 
el riesgo de contagio de Covid-19 entre 
los trabajadores de la construcción y 
reactivar así la economía regional y el 
empleo, el seremi de Salud, Francisco 
Álvarez; la seremi de Vivienda y Urba-

nismo, Evelyn Mansilla; el Seremi de Economía, 
Alejandro Garrido y la presidenta de la CChC Val-
paraíso, Marisol Cortez, recorrieron una obra de 
construcción habitacional de la empresa regional 
Viconsa, en ejecución en el sector de Reñaca Alto, 
en Viña del Mar. 

En la oportunidad la presidenta regional de la Cá-
mara destacó los positivos resultados de los protoco-
los sanitarios de la construcción y la contribución del 
sector a la actividad económica y el empleo regional, 
el que a noviembre de 2020 cayó 42% en un año pro-
ducto de las restricciones derivadas de pandemia. 

“La continuidad de las obras es vital para la re-
cuperación del empleo y la reactivación económi-
ca segura. Desde el inicio de la pandemia, la CChC 
puso en primer lugar la salud de sus trabajadores y 
de la comunidad, desarrollando un protocolo sani-
tario en conjunto con autoridades y trabajadores, el 
que dio paso a un sistema de gestión sanitaria res-
paldado por todos los actores relacionados y que ha 
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LOS SEREMIS DE SALUD, ECONOMÍA Y 
VIVIENDA, JUNTO A LA DIRECTIVA DE 
LA CChC VALPARAÍSO, VISITARON UNA 
OBRA DE EMPRESA SOCIA VICONSA 
EN VIÑA DEL MAR, PARA VERIFICAR 
LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS 
SANITARIAS ANTE EL COVID-19. 
PRESIDENTA MARISOL CORTEZ, DESTACÓ 
EL COMPROMISO CON LA PREVENCIÓN DE 
LOS EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
Y QUE LA ACTIVIDAD ES SEGURA Y 
CLAVE PARA LA REACTIVACIÓN DE LA 
ECONOMÍA REGIONAL Y EL EMPLEO.

el gobierno, se puedan crear nuevos empleos en la 
construcción”, agregó Marisol Cortez. 

El seremi de Salud, Francisco Álvarez, destacó la 
calidad de la estrategia sanitaria CChC. “Quiero fe-
licitar a la Cámara Chilena de la Construcción y a 
cada una de las obras que son parte de este progra-
ma. El trabajo conjunto que hemos tenido, ha per-
mitido que las empresas cuenten con un protocolo 
con una alta exigencia desde punto de vista sanita-
rio y los requisitos que tiene que tener la obra, no 
tan sólo para proteger a los trabajadores y evitar el 
contagio de Covid 19, sino que también respecto a 
otras materias relacionadas con la salud de los tra-
bajadores y sus familias. Hemos verificado que se 
cumplen las condiciones mínimas para operar y 
que el protocolo se cumple a cabalidad”, comentó 
la autoridad sanitaria.

tenido excelentes resultados, los que podemos ver 
hoy en este recorrido. Gracias a ellos, estas obras 
pudieron reabrir y recuperar miles de empleos en 
nuestra región y además estamos contribuyendo a 
la salud emocional de los trabajadores.”, comentó 
la dirigente.

> “PROTOCOLO SE CUMPLE A CABALIDAD”

“En nuestra región hay 141 obras deconstrucción 
de 76 empresas socias, adheridas al Protocolo Sani-
tario CChC y que reúnen las condiciones para poder 
funcionar con seguridad. Alrededor de un 50% de 
ellas estaban detenidas por encontrase en comunas 
en cuarentenas o aledañas a ellas. Y son las que des-
de hace tres semanas se están reactivando, reincor-
porando a la fecha un estimado de 10 mil trabajado-
res. Esperamos que, con la pronta ejecución de los 
programas de vivienda del Minvu anunciados por 
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> SEÑAL A INVERSIONISTAS

El seremi de Economía Alejandro Garrido, en 
tanto, dijo que “desde el Ministerio de Economía 
se impulsó un plan que permite el reinicio de las 
obras privadas del sector de la construcción en co-
munas en fase 1 del Plan Paso a Paso. Esto es una 
gran noticia para los trabajadores y trabajadoras 
de este rubro tan importante que aporta a nivel re-
gional cerca de 70 mil empleos, ya que el avance o 
retroceso de las comunas en el Plan Paso a Paso no 
afectará su fuente de ingresos”.

“Y también es una señal muy potente para los in-
versionistas, ya que pueden tener la tranquilidad de 
seguir adelante con todas las obras que estaban en 
ejecución cuando sobrevino la pandemia, y tam-
bién la posibilidad de llevar adelante nuevos pro-
yectos, lo que sin duda repercutirá positivamente 
en la reactivación de nuestra economía local y en la 
recuperación de puestos de trabajo en todas nues-
tras comunas”, agregó Alejando Garrido.

Por su parte Héctor Toledo, trabajador de Viconsa 
y miembro del Comité Paritario, expresó su satisfac-
ción con los buenos resultados de los protocolos apli-
cados. “Sabemos que ejecutar estas medidas es un 
bien para todos. Si las acatamos y las hacemos efec-
tivas, vamos a poder controlar la pandemia y mante-
ner nuestros empleos. Estamos en una empresa que 
afortunadamente nos ha otorgado todas las medidas 
y los elementos de protección. Nos sentimos seguros 
en la obra, desde antes de la emergencia. Pero ahora 
con mayor razón y más fuerza, adoptamos todas las 
medidas sanitarias necesarias para cuidarnos y cui-
dar a nuestras familias. Además, necesitamos traba-
jar y llevar ingresos a los hogares, y cuidar nuestras 
fuentes de trabajo. Y así podemos hacerlo”. 

Finalmente, el consejero regional Manuel Millo-
nes, puso de relieve el aporte de la construcción a la 
reactivación de la economía regional. “Es muy im-
portante el rol de la construcción en la generación 
de puestos de trabajo. Nos vamos muy contentos 
porque las cosas se están haciendo bien. Y esto nos 
permite mirar con optimismo el futuro”. C

En tanto la seremi de 
Vivienda y Urbanismo 
Evelyn Mansilla, relevó 
el compromiso del gre-
mio con la protección 
de los trabajadores y de 
la comunidad. “Esta-
mos muy contentos por-
que hoy hemos podido 
supervisar en terreno 
cómo está funcionando 
el protocolo Covid en 
las empresas construc-
toras. Especialmente 
quiero agradecer y fe-
licitar el trabajo que ha 
hecho la Cámara Chi-
lena de la Construcción 
con todos sus asocia-
dos, porque hoy hemos 
sido testigos de cómo 
protegen a sus trabaja-
dores y a sus familias. 
Gracias a ello hoy pode-
mos seguir trabajando 
por el bienestar del país 
y también reactivar la 
economía de la región, 
que está tan alicaída”. 

“Sin duda para noso-
tros como MINVU es 
muy importante este es-
fuerzo. Queremos hacer 
un llamado a todas las 
empresas constructo-
ras a que se cerquen a la 
CChC para que puedan 
implementar este pro-
tocolo sanitario, que se está aplicando en todas las 
obras de los socios, para que así en conjunto poda-
mos superar esta crisis”, añadió la titular regional 
del Minvu.



7
CONSTRUCTIVA ENERO 2021

EN UNA EXPERIENCIA INÉDITA EN EL PAÍS, CONSTRUCTORAS, EMPRESAS PROVEEDORAS 
Y EMPRENDEDORES, FORMARON PARTE DEL PROYECTO “CONSTRUYE INNOVACIÓN” 
DESARROLLADO EN CONJUNTO POR CCHC VALPARAÍSO, INACAP VALPARAÍSO Y LA 
CORPORACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CCHC, Y QUE TIENE COMO OBJETIVO 
IMPLEMENTAR UNA CULTURA DE INNOVACIÓN Y UNA RED DE COLABORACIÓN PARA LA 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ENTRE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN REGIONAL. HOY SE 
REALIZÓ LA CEREMONIA DE CIERRE.

CON EL OBJETIVO DE SER MÁS 
COMPETITIVAS Y SUSTENTABLES  
50 EMPRESAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN REGIONAL SE 
FORMARON EN INNOVACIÓN 

PROYECTO PAEI CCHC VALPARAÍSO – INACAP - CDT
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B
uscando ser más competitivas y sus-
tentables, un total de 50 empresas 
constructoras, proveedoras y empren-
dedores del sector construcción de la 
Región de Valparaíso, formaron parte 
del proyecto “Construye Innovación”, 
desarrollado en conjunto por la CChC 

Valparaíso, Inacap Valparaíso y la Corporación de 
Desarrollo Tecnológico de la CChC.

La iniciativa, que se adjudicó un cofinancia-
miento del Programa de Apoyo al Entorno para el 
Emprendimiento y la Innovación (PAEI) de Corfo 
y que se desarrolló de manera virtual desde agos-
to pasado, tuvo su ceremonia de cierre el 7 de ene-
ro, desarrollada a través de videoconferencia. 

A la actividad asistieron los participantes del 
programa, empresarios del sector, socios de la 
CChC, autoridades regionales y representantes de 
la academia, todos encabezados por el subdirector 
regional de Corfo Héctor Leiva, la presidenta de la 
CChC Valparaíso Marisol Cortez y el vicerrector 
de Inacap Sede Valparaíso, Gonzalo Vallejo. 

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

“En la Cámara entendemos que la innovación es 
un pilar central en la transformación de los procesos 
constructivos, en la optimización de recursos, en la 
agregación de valor y la sustentabilidad. Además, es-
pecialmente hoy, creemos que puede ser un impulso 
importante para la reactivación de la economía re-
gional con foco en la sostenibilidad. Por eso estamos 
muy contentos y orgullosos de que nuestros socios 
y otros emprendedores de la región, hayan podido 
completar este inédito proyecto de formación en in-
novación, que será clave para su desarrollo sosteni-
ble y el de la región”, comentó Marisol Cortez. 

> ALIANZA ESTRATÉGICA

El vicerrector de Inacap Sede Valparaíso, Gonza-
lo Vallejo, en tanto, destacó “el trabajo colaborativo 
producto de la alianza entre la academia, el sector 
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público y privado que nos ha permitió transfor-
mar un programa que estaba pensado en formato 
presencial en uno 100% digital, manteniendo los 
estándares de calidad que nos caracterizan. Esta 
iniciativa refuerza nuestro compromiso con la in-
novación, en este caso, mediante la transforma-
ción digital para implementar la cultura de la inno-
vación en el sector de la construcción, abordando 
el desafío de la economía circular en la industria”. 

El director regional de Corfo, Juan Fernando 
Acuña, destacó la importancia del programa, pues 
“buscó entregar las herramientas necesarias y de-
sarrollar en las empresas y organizaciones vincu-
ladas a la construcción de la región, la cultura de 
la innovación y promover la colaboración entre 
ellas (…) Este proyecto se ajustó al objetivo de los 
programas de apoyo al emprendimiento e innova-
ción de Corfo -que cuentan con fondos FIC-R del 
Gobierno Regional de Valparaíso con apoyo del 
Consejo Regional-, y que buscan generar la cola-
boración e innovación de las empresas.”

Por su parte Carlos López, gerente de Proyec-
tos de la Corporación de Desarrollo Tecnológico 
CChC, expresó que “desde el punto de vista del 
gremio es muy relevante haber impulsado el desa-
rrollo de una iniciativa como es “Construyendo In-
novación”, ya que refleja el compromiso y liderazgo 
de la región con el impulso a la innovación en el 
sector y en sus empresas. Por otra parte, es impor-
tante destacar que el proyecto cumplió cabalmente 
con los objetivos que fueron definidos en su inicio, 
manteniendo una participación constante y efecti-
va de un importante número de socios de la región”

Mientras, Alejandro Parés, académico de In-
acap y director del proyecto, también relevó que 
“nace porque la construcción hoy en día para Cor-
fo es priorizada desde la perspectiva de los resi-
duos que genera y la oportunidad de impacto que 
tiene justamente en la economía circular que se 
está fomentando”.

> HOJA DE RUTA DE INNOVACIÓN

Arsenio Vallverdú, presidente del grupo de traba-
jo de Innovación de la CChC Valparaíso, en tanto, 
dijo que “buscamos fortalecer la innovación en el 
sector de la construcción y promover la economía 

Cabe destacar 
que las empresas 
beneficiarias 
trabajaron en 20 
talleres online 
para innovar en 
la construcción y 
acortar la brecha 
de la digitalización, 
con el propósito de 
generar un impacto 
económico, social y 
medioambiental. 
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circular, cumpliendo el objetivo de 
nuestra Hoja de Ruta de Innovación, 
que es uno de nuestros proyectos 
gremiales más importantes”. 

Finalmente, Cristián Garín, arqui-
tecto, socio CChC y participante del 
programa, valoró especialmente la 
experiencia y la práctica de los pro-
cesos innovadores. “Llegué con mu-
chas ganas de aprender, muy opti-
mista de poder innovar y claramente 
esas metas se cumplieron. Primero, 
por un tremendo equipo de profe-
sores, pero también por un tremen-
do grupo que se formó con los otros 
empresarios, con los que pudimos 
crear una sinergia en un minuto que 
era bastante difícil. Estoy muy feliz 
y agradecido de haber sido parte de 
este programa. Quiero agradecer a la 
Cámara Chilena de la Construcción, 
a la CDT y al grupo humano de pro-
fesores de Inacap”, comentó.

Cabe destacar que las empre-
sas beneficiarias trabajaron en 20 
talleres online para innovar en la 
construcción y acortar la brecha de 
la digitalización, con el propósito 
de generar un impacto económico, 
social y medioambiental. 

“Para este 2021 continuaremos 
con la estrecha colaboración que 
hemos establecido con Inacap y la 
Cámara Chilena de la Construcción 
Valparaíso, con quienes seguire-
mos trabajando nuevos proyectos”, 
adelantó el director de Corfo, Juan 
Fernando Acuña. 

“Este proyecto está en alinea con la importan-
cia de la innovación para nuestro gremio y, sobre 
todo, para el desarrollo profesional de nuestros 
socios. Y además se inscribe en nuestra línea es-
tratégica Desarrollo Sostenible. Estamos seguros 
que las capacidades y experiencias que han ad-
quirido, se convertirán en herramientas que apo-
yen sus proyectos y modelos de negocio, y les abra 

nuevos y exitosos caminos para su desarrollo em-
presarial”, concluyó Marisol Cortez.

El programa contempló una serie de activida-
des, como la generación y difusión de contenidos 
especializados, seminarios, talleres de cultura de 
innovación, talleres de innovación aplicada, giras 
tecnológicas regionales, desarrollo de comités, un 
desafío de innovación abierta y la formulación de 
un proyecto de innovación. C
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EN UNA DÉCADA VIÑA DEL MAR, 
CONCÓN Y QUILPUÉ MANTIENEN NIVEL 
POSITIVO; VILLA ALEMANA Y LIMACHE 
MEJORAN Y VALPARAÍSO EMPEORA

CALIDAD DE VIDA URBANA

DE ACUERDO AL ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA URBANA (ICVU) 2020 DESARROLLADO POR 
EL INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA 
Y PRESENTADO POR LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN, EN EL ÁMBITO DE LAS 
CIUDADES “INTERMEDIAS” DE LA REGIÓN, CUATRO LOGRARON MEJORAR SU NIVEL EN LA 
ÚLTIMA DÉCADA: LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE Y LA CALERA. 
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E
n una década dos comunas del Gran Val-
paraíso mejoraron su calidad de vida ur-
bana: Villa Alemana y Limache. Esta fue 
una de las principales conclusiones que 
arrojó el Índice de Calidad de Vida Urbana 
(ICVU) 2020, el cual, en esta oportunidad 
–y con motivo de cumplir 10 años desde 

su primera versión–, se centró en analizar la evolu-
ción en el período de 99 comunas con más de 50.000 
habitantes con el fin de observar su comportamien-
to e identificar las principales causas del mismo.

El estudio, elaborado con el Instituto de Estudios 
Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, 
fue presentado el 23 de diciembre por la Cámara 
Chilena de la Construcción en una conferencia na-
cional, en la que expuso su director, el académico e 
investigador Arturo Orellana. 

“En términos generales, observamos que se ha pro-
ducido un aumento de comunas con un nivel medio 
alto de calidad de vida urbana y una disminución 
de las que presentan un nivel bajo. Sin embargo, y al 
mismo tiempo, persisten importantes brechas entre 
comunas, lo que demanda una urgente respuesta pú-
blico-privada, ya que la calidad de vida en las ciuda-
des es cada vez más relevante para las personas”. 

Por su parte Marisol Cortez, presidenta de la CChC 
Valparaíso, destacó que el ICVU viene a posicionar 
en la opinión pública la discusión sobre la calidad 
de vida urbanas en las principales comunas de la 
región y del país. “Lo que buscamos como gremio 
hace 10 años es aportar al diseño de mejores polí-
ticas públicas y contribuir a hacer más eficiente la 
focalización de los recursos destinados a mejorar las 
condiciones de vida de las personas que habitan en 
nuestras ciudades. Todo con el objetivo de brindar 
más bienestar a los vecinos”, explicó. 

> EVOLUCIÓN REGIONAL 

En el estudio de este año destacó el foco puesto 
sobre las denominadas “Áreas Metropolitanas Con-
solidadas”, que en el país son el Gran Valparaíso y el 
Gran Concepción, donde vive el 14% de la población 
evaluada por el ICVU. 

En el análisis comparado de las comunas de la zona 
metropolitana local entre 2011 y 2020, se observa, por 
ejemplo, que las comunas que mejoraron su nivel de 

calidad de vida urbana fueron Villa Alemana, que su-
bió del nivel “Medio Bajo” al “Medio Alto”, y Limache, 
que pasó del nivel “Bajo” al nivel “Medio Bajo”. 

En la misma década tanto Viña del Mar (Alto) 
como Concón (Alto) y Quilpué (Medio Alto), man-
tuvieron sus niveles de calidad de vida. Mientras, 
Valparaíso retrocedió en estos diez años, del nivel 
“Medio Alto” al nivel “Medio Bajo”. 
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> REALIDAD NACIONAL

Respecto de la evolución en los últimos 10 años, el 
ICVU muestra que, del total de 99 comunas evalua-
das, 30 registran importantes avances en su calidad 
de vida urbana, la mayoría de las cuales correspon-
de a “Ciudades Intermedias”, en las que se concentra 
el 18% de la población total evaluada por el ICVU. 
En esta categoría destacan Punta Arenas, Valdivia, 
Calama, Los Andes y Coyhaique, entre otras. 

En las “Áreas Metropolitanas Emergentes” –que 
corresponden a ciudades que en corto plazo serán 
reconocidas como áreas metropolitanas y que su-
man 16 comunas, en las que vive el 19% de la po-
blación– se observa que 11 de ellas mantuvieron su 
calidad de vida urbana y 5 de mejoraron, siendo des-
tacables los casos de Puerto Varas, Talca, Rancagua, 
Chillán y Chillán Viejo. C

En el estudio de este 
año destacó el foco 
puesto sobre las 
denominadas “Áreas 
Metropolitanas 
Consolidadas”, que 
en el país son el 
Gran Valparaíso y 
el Gran Concepción, 
donde vive el 14% 
de la población 
evaluada por el 
ICVU. 

En el caso de las ciudades catalogadas como “In-
termedias”, que se caracterizan por tener menos de 
250.000 habitantes, el ICVU 2020 destaca que, en la 
Región de Valparaíso, Los Andes (de Bajo a Medio 
Alto), Quillota (de Bajo a Medio Bajo), San Felipe (de 
Bajo a Medio Bajo) y La Calera (de Bajo a Medio Alto), 
lograron mejorar su nivel de calidad de vida urbana 
en los últimos 10 años. Mientras que San Antonio se 
mantuvo en nivel “Bajo”. 

“El ICVU es una herramienta para apoyar la pla-
nificación a todo nivel. Queremos identificar aque-
llas comunas más deficitarias en calidad de vida ur-
bana, de manera de ayudar a focalizar en ellas tanto 
la inversión pública como la privada, y contribuir de 
esta manera a orientar su desarrollo. Para ello ge-
neramos esta data que ponemos a disposición de la 
región y sus autoridades”, comentó Marisol Cortez. 
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P
romover el cambio cultural de las compañías 
ligadas al área de la construcción, a través de 
una metodología que les permite optimizar 
los tiempos y eficiencia en el desarrollo de 
proyectos, contribuyendo así a la producti-
vidad y sustentabilidad del sector, fue uno 
de los principales objetivos del Programa de 

Fortalecimiento Empresarial BIM (Building Informa-
tion Modeling), que el 19 de enero realizó su ceremonia 
final de manera virtual tras 6 meses de encuentros.

La iniciativa, desarrollada por la Cámara Chilena de 
la Construcción de Valparaíso en conjunto con la Cor-
poración de Desarrollo Tecnológico (CDT) y BIM Forum 
Chile, contó con la participación de 28 personas, entre 
arquitectos, ingenieros y especialistas, ligadas a 17 em-
presas del rubro de la construcción, todas socias de la 
CChC Valparaíso.

El programa estuvo dirigido a empresas del sector 
motivadas en incorporar la metodología BIM y adqui-
rir competencias necesarias en sus procesos de diseño 
y cálculo, convirtiéndose en una instancia integral, que 
no sólo consideró jornadas de capacitación, sino que 
también talleres de sensibilización a la plana mayor de 
las organizaciones, mesas de trabajo, momentos de vin-
culación y actividades de difusión, todo con el objetivo 
de generar nexos con entidades relevantes en el mundo 
BIM.

Marisol Cortez, presidenta CChC Valparaíso, explicó 
que “en la CChC Valparaíso hemos apostado por la inno-
vación como un modelo de gestión, crecimiento y soste-

nibilidad para las empresas socias. Y creemos que, con 
programas como este, que se desarrolló con gran éxito, 
y con alianzas estratégicas como la que hemos forjado 
con la CDT y BIM Forum Chile, vamos por el camino co-
rrecto”.

> DIAGNÓSTICO

A través de herramientas de diagnóstico on-line, se 
evaluó a cada una de las empresas del proyecto con el fin 
de determinar sus brechas relacionadas a la implemen-
tación de BIM al interior de la organización. Esta eva-
luación fue complementada con una reunión que deter-
minó las fortalezas y avances logrados. Cada compañía 
participante recibió un informe de retroalimentación de 
este análisis para que sea una hoja de ruta a seguir en el 
futuro.

Daniela García, jefa de la Oficina Técnica en EBAN 
Ingeniería y Construcción, fue una de las asistentes del 
programa y, según expresó, “fue una excelente oportu-
nidad para conocer la metodología BIM, la cual es una 
excelente herramienta que ayuda a la eficiencia de la 
empresa, optimizando su rendimiento y aportando en 
diversos temas como control de la obra, cubicación, pro-
gramación, costos, entre otros”.

En relación al diagnóstico efectuado a las compañías 
participantes, Daniela García indicó que “este análisis 
nos sirvió para darnos cuenta cómo estamos desarro-
llando nuestro trabajo y lo que nos falta para la imple-
mentación de BIM”.

> DESAFÍO 

El Programa de Fortalecimiento Empresarial BIM se 
desarrolló en seis meses, en pleno período de pandemia, 
lo que representó un importante reto para los organiza-
dores. C

BIM: 17 EMPRESAS SOCIAS 
DE CChC VALPARAÍSO 
FORTALECEN SUS 
CAPACIDADES Y EFICIENCIA 
EN CONSTRUCCIÓN

A TRAVÉS DE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL BIM DESARROLLADO POR LA 
CÁMARA REGIONAL, EN CONJUNTO CON LA 
CORPORACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 
(CDT) Y BIM FORUM CHILE, COMIENZAN 
CAMINO HACIA SU DIGITALIZACIÓN.
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EN LO QUE FUE DEFINIDO COMO UN “REGALO A LA COMUNIDAD” POR PARTE DEL GRUPO 
DE TRABAJO “CONSTRUYENDO REGIÓN” A DÍAS DE LA OCURRENCIA DEL FENÓMENO 
ASTRONÓMICO EN EL SUR DEL PAÍS, EL CÉLEBRE CIENTÍFICO EXPLICÓ EL FENÓMENO DE 
SUPERPOSICIÓN SOLAR Y LUNAR DE AMBOS CUERPOS CELESTES, EN UN MASIVO EVENTO 
POR VIDEOCONFERENCIA.

ASTRÓNOMO JOSÉ MAZA 
DESENTRAÑÓ LOS MISTERIOS 
DE LOS “ECLIPSES” PARA LA 
COMUNIDAD REGIONAL 

CONSTRUYENDO REGIÓN
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A
nte una multitud reunida a través de vi-
deoconferencia el 19 de noviembre, el 
destacado astrónomo, astrofísico y aca-
démico chileno José Maza, realizó el 13 
de enero su conferencia “Eclipses”, en 
la que desentrañó algunos de los mis-
terios que rodean a este apasionante 

fenómeno astronómico, y que en una nueva expe-
riencia podrá ser visto en diciembre en lo cielos del 
sur de Chile. 

En lo que fue definido como un “regalo a la comu-
nidad” por parte del grupo de trabajo “Construyen-
do Región” de la CChC Valparaíso, el célebre profe-
sor Maza pasó revista al origen del sistema solar y 
a la composición y órbitas del sol y la luna respecto 
de la tierra, y explicó el fenómeno de superposición 
solar y lunar de ambos cuerpos celestes, haciendo 
una breve genealogía del mismo y destacando las 
diferencias y similitudes entre ambos procesos, y 
profundizando acerca de cómo se desarrollará el 
eclipse total de sol de este año. 

“En el evento que vamos a tener el 14 de diciem-
bre, veremos el matrimonio entre el sol y la luna. La 
luna va a tapar el sol en el cielo. Es nuestro satélite 
natural; por lejos el más grande del sistema solar”, 
explicó. 

“Cuando la tierra, la luna y el sol están justo ali-
neados, y la luna está entremedio de los dos, se pro-
duce un eclipse de sol. Cuando la alineación se pro-
duce con la luna, por un lado, la tierra en el medio y 
el sol por el otro, se produce un eclipse de lunar (…) 
Los eclipses solares pueden durar de 5 ó 6 minu-
tos. Pero lo normal es que duren de 2 a 3 minutos”, 
agregó. 

“En un eclipse total de sol, la luna se interpone 
entre el sol y la tierra, arrojando sobre ésta un cono 
de sombra duro. Pero hay una zona mucho más 
grande que es la penumbra, que es una sombra pe-
rimetral más blanda”, expresó. 

Además, el astrónomo llamó a la comunidad a 
interesarse por los fenómenos celestes y a observar 
los cielos, y a motivar también a los niños a acer-
carse y apasionarse con la observación de los fe-
nómenos celestes y en general con la ciencia. Y al 
mismo tiempo advirtió de los riesgos que conlleva 
exponerse a mirar el eclipse y en general el sol, sin 

la adecuada protección de lentes especiales o fil-
tros especializados de uso industrial. 

> DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

La presidenta de la CChC Valparaíso Marisol 
Cortez, en tanto, junto con agradecer al profesor 
José Maza el que aceptara la invitación del Cons-
truyendo Región, resaltó su aporte a la divulgación 
científica en todos sus años de carrera académica e 
investigativa, y a despertar en los jóvenes y niños el 
interés y la pasión por la ciencia. 

“Durante los últimos años con el “Construyendo 
Región” hemos puesto foco en el gran tema “Ciu-
dad y Territorio”, con el propósito de ofrecer temas 
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BIOGRAFÍA
José María Maza Sancho nació Valparaíso en 1948. 
En 1964 ingresó a la Escuela de Ingeniería de la Uni-
versidad de Chile y en 1966 tomó los primeros cur-
sos de astronomía. Obtuvo el grado de Magister en 
1975 y el de Doctor en 1979, ambos con mención en 
Astrofísica, conferidos por la Universidad de Toronto, 
Canadá.

Fue el director del Departamento de Astronomía de 
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y es 
autor de cientos de trabajos de investigación publi-
cados en revistas internacionales.

Además, José Maza fue parte del grupo de investi-
gadores del proyecto Calán - Tololo (junto a Mario 
Hamuy), investigación clave en el descubrimiento en 
1988 de la aceleración del universo y de la existen-
cia de una nueva componente de energía oscura que 
constituye el 70% de toda la energía del Universo. 
Este hecho fue la base para que Brian Schmidt y Saul 
Perlmutter ganaran el Premio Nobel de Física 2011.

Obtuvo el Premio Nacional de Ciencias Exactas en 
1999 y es miembro de número de la Academia Chi-
lena de Ciencias. Actualmente es profesor titular de 
Astronomía en la Universidad de Chile y es un prolí-
fico conferencista y divulgador, que ha dado cientos 
de charlas astronómicas a jóvenes para fomentar su 
interés en la ciencia 

Es autor de “Astronomía contemporánea” y coautor 
de “Supernovas”. Su libro “Somos polvo de estrellas” 
se ha transformado en el primer bestseller de divul-
gación científica en Chile, vendiendo más de 70.000 
ejemplares.

técnicos, pero también buscamos abrir la conver-
sación e inspirar nuevas reflexiones, con exposi-
tores destacados que nos inviten a compartir con 
nuestro entorno y con la comunidad regional, sin 
olvidar el marco de los principios y valores de nues-
tro gremio. Y más allá de los temas técnicos o cons-
tructivos, hemos abierto espacio a la cultura, las 
humanidades y la ciencia”, comentó la directiva. 

“El profesor Maza además de ser un gran comu-
nicador, motivador y apasionado astrónomo, es 
una persona que llega a emocionar con sus rela-
tos cercanos de temas tan complejos como la ex-
ploración espacial, los agujeros negros o planetas 
extrasolares. Estos temas nos generan preguntas. Y 

emoción por saber más del universo”, añadió Ma-
risol Cortez. 

“Gracias por dotar a la ciencia de una nueva rele-
vancia social, que nos hace mirar el futuro de nues-
tro país con más optimismo”, concluyó la presiden-
ta regional de la CChC. 

Cabe destacar que “Construyendo Región” es un 
ciclo de conferencias sobre temas de interés regio-
nal que realiza la CChC Valparaíso desde hace 18 
años, y que cuenta con el apoyo del Instituto Pro-
fesional Duoc UC, la Universidad Adolfo Ibáñez 
campus Viña del Mar, Mutual de Seguridad, Caja 
Los Andes y Gas Valpo. C
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MINISTERIO DE LA MUJER Y 
CChC VALPARAÍSO TRABAJAN 
PARA QUE LAS MUJERES 
SEAN PROTAGONISTAS DE LA 
REACTIVACIÓN 

C
on el objetivo de establecer una instan-
cia de colaboración que permita la gene-
ración de herramientas para promover, 
apoyar y contribuir a la reinserción la-
boral de las mujeres en la industria de la 
construcción, la seremi de la Mujer y la 
Equidad de Género (MMEG), Valentina 

Stagno junto a la presidenta de la Cámara Chilena 
de la Construcción Valparaíso, Marisol Cortez y la 
seremi del Trabajo y Previsión Social María Violeta 
Silva, conformaron el 13 de enero la Mesa Técnica 
de Trabajo “Mujer y Construcción” de la Región de 
Valparaíso, destinada a avanzar en medidas con-
cretas en esta materia.

Para hacerla efectiva las partes firmaron un con-
venio de colaboración, en una actividad en terreno 
realizada en una obra de Constructora Alborada en 
Viña del Mar, hito que estuvo encabezado por el in-
tendente regional Jorge Martínez y que contó con 
la presencia además del gobernador de Valparaíso, 
Gonzalo Le Dantec; el vicepresidente de Gestión de 
la CChC Valparaíso, Gonzalo Mena y la presidenta 
del Comité Inmobiliario, Begoña López. 

La presidenta de la CChC Valparaíso Marisol 
Cortez, expresó su compromiso con profundizar 
el apoyo a las mujeres y relevar su contribución al 
sector. “Estamos muy contentos de poder instalar 
en nuestra región la Mesa Mujer y Construcción. 
El propósito que nos guía es promover a todo nivel 

“

A TRAVÉS DE MESA MUJER Y 
CONSTRUCCIÓN REGIÓN DE VALPARAÍSO, 
CONFORMADA POR EL MINISTERIO DE 
LA MUJER Y EL GREMIO, SE BUSCA 
MEJORAR SU INCLUSIÓN LABORAL Y 
FORTALECER SUS DERECHOS. 
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la participación de las mujeres en la industria de la 
construcción. Y, en el contexto de esta pandemia 
que vivimos, queremos ponerla en el centro de to-
dos los esfuerzos que estamos haciendo, para reac-
tivar la economía regional y el empleo”, expresó. 

“Con esta acción estamos complementando un 
trabajo comprometido que hemos impulsado en la 
Cámara a nivel nacional y regional, constituyendo el 
Grupo de Trabajo Mujeres, que se está haciendo cargo 
de promover la incorporación de mujeres y de superar 
las brechas, en tres ámbitos: trabajadoras, ejecutivas 
y dirigentes gremiales”, agregó Marisol Cortez.

> RUBRO MASCULINIZADO
La seremi de la Mujer y la Equidad de Género, 

Valentina Stagno, en tanto, explicó que “uno de los 
principales objetivos de la Agenda Mujer lanzada 
por el presidente Sebastián Piñera y el MMEG, es 
precisamente fortalecer la autonomía económica 
de todas las mujeres de Chile, por lo que impulsar 
la inserción laboral femenina en diversas áreas es 
una prioridad. 

“El rubro de la construcción no supera el 7,7% de 
trabajadoras mujeres y eso es lo que hoy queremos 
revertir en la Región de Valparaíso, a través de la 
suscripción de este importante convenio. Existen 
distintos rubros masculinizados donde las muje-
res nos hemos ido incorporando, pero sin duda que 

El propósito que nos guía es promover a 
todo nivel la participación de las mujeres 
en la industria de la construcción. Y, en el 
contexto de esta pandemia que vivimos, 
queremos ponerla en el centro de todos 
los esfuerzos que estamos haciendo, para 
reactivar la economía regional y el empleo”, 
expresó la presidenta de la CChC Valparaíso 
Marisol Cortez.
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tenemos que generar las oportunidades y capaci-
taciones es distintos oficios del área, para que se 
puedan incorporar en el rubro de la construcción 
que es históricamente masculinizado. Sin duda las 
mujeres hoy día tenemos que habitar todos los es-
pacios de la sociedad”. 

La seremi del Trabajo, María Violeta Silva, por su 
parte, puso foco en el enorme impacto de la pande-
mia en la empleabilidad de las mujeres, resaltan-
do que “el 2020 fue un año particularmente difícil 
para el mundo del empleo en todos los segmentos, 
pero en especial para las mujeres. Durante los úl-
timos 12 meses, retrocedimos prácticamente de 8 
a 10 años en la inserción de la mujer en el mundo 
del trabajo. Por eso hoy día, pese a este escenario 
adverso que tenemos debido a la pandemia, es de 
suma importancia avanzar en la disminución de 
las brechas de género en sectores como la cons-
trucción”. 

“Por eso es que este lanzamiento, que también 
tiene un correlato a nivel nacional, resulta vital. 
Necesitamos que más mujeres se incorporen en el 
mundo de la construcción”, añadió. 

> PLAN DE REACTIVACIÓN

En la oportunidad el intendente Jorge Martínez, 
destacó que, “en la construcción tenemos una muy 
baja participación de mujeres. Poco más de un siete 
por ciento teniendo las capacidades y solo necesi-
tando las oportunidades que hoy día está dando la 
Cámara de la Construcción a través de sus empre-
sas asociadas. Hemos visto en distintas obras de la 
región a grupos de mujeres que se han capacitado 
en tareas duras como soldaduras y enfierraduras. 
En la tarea de recuperar empleos para la región du-
rante este año, hemos considerado el empleo para 
la mujer jefa de hogar, aquella que con su esfuerzo 
mantiene su propia familia y a sus hijos. Es una ta-
rea noble y bella que debemos apoyar”. 

Cabe destacar que esta iniciativa público - priva-
da tiene su origen en el Plan de Reactivación Econó-
mica elaborado por la CChC, que proyecta la crea-
ción de 600 mil puestos de trabajo a nivel nacional 
con una inversión de 22 mil millones de pesos, y en 
cuyos ejes principales se encuentra su implemen-
tación con enfoque de género, precisamente en un 
rubro que presenta una participación femenina de 
sólo 7,7%, la más baja de los sectores productivos 
del país. 

“La reactivación económica, que es urgente, 
constituye además una gran oportunidad para in-
corporar a la fuerza laboral a muchas mujeres que 
pueden ser sustento para sus familias, impulsando 
con ello un cambio cultural en el país”, concluyó 
Marisol Cortez. C
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A 
Kattia Ávila (Casada hace 17 años con 
Francisco; dos hijos: Emilia de 13 y Vicen-
te de 10), jefa de Ventas de la Corporación 
de Desarrollo Habitacional (Codeh) y So-
cia Persona de la CChC Valparaíso, desde 
joven la han motivado los nuevos desafíos. 
Por eso cuando la presidenta regional de la 

Cámara, Marisol Cortez, la invitó a sumarse y liderar 
el naciente Grupo de Trabajo gremial “Mujeres”, no 
dudó y feliz se puso a la cabeza de estos esfuerzos que 
buscan posicionar a la mujer en el lugar que merece 
en el gremio y promover su participación en la indus-
tria de la construcción a todo nivel. 

Además, y representándolo, Kattia se sumó al 
Grupo de Trabajo regional “Proceso Constituyente”, 
donde espera llevar una perspectiva de género para 
enriquecer la propuesta de posición gremial para la 
nueva carta fundamental del país.

“ES 
NECESARIO 
VISIBILIZAR Y 
POTENCIAR A 
CADA UNA DE 
LAS MUJERES 
QUE HOY SON 
PARTE DEL 
GREMIO”

KATTIA ÁVILA, LÍDER GRUPO MUJERES

Aprovechando estas coyunturas, en CONSTRUC-
TIVA conversamos con ella acerca de estos desafíos y 
de cómo ve el país, el sector, el gremio y el 2021.

¿Cuándo y en qué circunstancias te convertiste en 
socia de la Cámara?

Cuando ingresé a la Corporación Habitacional de 
la Cámara Chilena de la Construcción en febrero de 
2004 en mi calidad de asistente social, para desarro-
llar el área social en la Región de O”Higgins, especí-
ficamente creando proyectos de construcción en el 
Programa Fondo Solidario de Vivienda.

¿Cómo evalúas lo que hemos estado viviendo en el 
país durante los últimos meses: estallido social, pan-
demia, crisis económica?

Ha sido un periodo muy difícil e inimaginable. Nun-
ca pensé que viviríamos algo así. Pero también ha sido 
un período de mucho aprendizaje, porque no sólo nos 
empieza a hacer ruido que todo lo establecido y lo que 



23
CONSTRUCTIVA ENERO 2021

damos por hecho, es altamente cuestionado por nues-
tra sociedad. Además, se nos está llamando la atención 
e invitando a todos y cada uno de nosotros, a ser parte 
de cambios profundos que nos permitan reordenarnos 
y adecuarnos a los nuevos tiempos. Y no creo que sea 
responsabilidad exclusiva de las instituiones públicas 
y privadas, sino que desde donde estemos, todos tene-
mos roles que podemos desarrollar de mejor manera. 

¿Qué percepción tienes de la participación de la 
mujer en la industria de la construcción en la Región 
de Valparaíso?

He estado relacionada al gremio y participando ac-
tivamente en la Cámara desde 2004 y, a través de los 
años, he visto cómo la incorporación de mujeres en el 
rubro ha ido creciendo, tanto en lo profesional como 
en lo técnico y en distintas áreas. Pero esto ha sido 
muy silenciosamente, por lo cual creo que es necesa-
rio visibilizar y potenciar a cada una de las mujeres 
que hoy son parte del gremio. Y, más aún, quienes no 
son parte del gremio, también podrían perfectamen-
te encontrar su espacio. Y esta participación, que hoy 
en números es baja, podría aumentar. 

¿Cómo evalúas la actual participación de la mujer 
en la actividad gremial de la CChC Valparaíso?

Es muy baja. Son pocas las mujeres en comités y 
comisiones de trabajo, siendo que en el día a día en 
nuestro sector te encuentras con varias mujeres ta-
lentosas y con una capacidad tal que, una se pregun-
ta, por qué no estará participando más activamente. 
Entonces, tenemos ahí una tarea importante: debe-
mos invitarlas y demostrarles que sí pueden ser parte 
importante del gremio y que de hecho necesitamos 
estén. Además, estamos en un período gremial don-
de nuestra presidenta es mujer, por tanto, debemos 
acompañarla y trabajar por una Cámara que también 
nos represente desde el género. 

¿Cuáles son a tu juicio las principales dificultades 
o trabas que impiden una mayor participación de las 
mujeres en el sector y en la vida gremial?

Pienso que lo principal es el no saber que pueden 
participar y que su aporte es necesario; que la Cáma-
ra no tiene género; que, por supuesto, tiene una his-
toria desarrollada mayoritariamente por hombres, 
pero, en lo particular, siempre me sentí parte de la 
institución. Incluida y considerada.

¿Cuáles son los aportes adicionales o valor agrega-
do que puede ofrecer la mujer, a la construcción?

ASISTENTE SOCIAL DE PROFESIÓN Y 
“VIVIENDERA” DE VOCACIÓN, KATTIA 
ÁVILA ENCONTRÓ MUY JOVEN EN LA 
CÁMARA UN CANAL DE EXPRESIÓN PARA 
SUS INQUIETUDES PROFESIONALES Y 
SOCIALES. HOY, TRAS 16 AÑOS EN EL 
GREMIO, JUNTO AL CONSEJERO REGIONAL 
MARCOS ARRAIZA, LIDERA EL GRUPO DE 
TRABAJO MUJERES, QUE TIENE COMO 
PROPÓSITO PROMOVER A TODO NIVEL 
LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN 
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, 
CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL SECTOR. 

En lo profesional siempre he estado vinculada al tema 
vivienda, desarrollo inmobiliario y proyectos sociales, y 
la mujer es altamente protagonista especialmente en la 
generación de demanda para nuestro rubro. También 
somos protagonistas en el desarrollo de proyectos y 
cada vez hay más mujeres en todas las áreas. Y nuestro 
aporte va más alla del género. Creo que somos equipo 
con los hombres y siempre tendremos algo que decir. 

¿Qué expectativas tienes del Grupo de Trabajo de 
Mujeres y qué te motivó a sumarte y liderar el grupo?

Me motiva ser parte de algo que sé que hoy no está 
y que tenemos la oportunidad de crear. Me motiva 
que cada vez seamos más y que podamos compartir 
visiones y experiencias. En lo personal, siempre me 
he sentido altamente valorada en las empresas que 
he trabajado, sobre todo hoy, que voy a cumplir cin-
co años en Codeh, un trabajo que me encanta y que 
cada vez siento que aprendo más. Y eso finalmente se 
transmite. Entonces, creo que, como yo, hay muchas 
mujeres que pueden también hacerlo.

¿Qué invitación o mensaje enviarías a las mujeres 
de nuestra industria?

Que su experiencia de vida es valiosa para el rubro; 
que nos permitirá a todos ampliar nuestros horizon-
tes y que podamos ojalá, todas juntas, hacer historia 
y recordar con los años, que formamos parte de una 
comisión nueva, que le abrió espacio a las nuevas ge-
neraciones que ni siquiera se cuestionaron el por qué 
hay pocas mujeres en la construcción. C
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TRABAJADORES, EMPRESARIOS Y 
DIRIGENTES DE LA CONSTRUCCIÓN 
REGIONAL SE REUNIERON A CONVERSAR 
SOBRE LA PANDEMIA Y EL AÑO QUE VIENE

C
on el objetivo de generar una cultura de 
encuentro y cuidado a través de conver-
saciones en grupos pequeños, que favo-
rezcan la escucha, el compartir y el in-
tercambio, en el contexto de pandemia 
que atraviesa el país, la presidenta de la 
Cámara Chilena de la Construcción Val-

paraíso, Marisol Cortez, dio el 18 de enero inicio a la 
jornada nacional “Sentémonos a Conversar”.

La actividad, desarrollada en paralelo en obras y 
faenas de empresas socias del gremio en todas las 
regiones de Chile incluida la de Valparaíso, se reali-
zó de manera oficial en la obra del proyecto Edificio 
San José que la empresa regional Constructora Te-
rratec levanta en la comuna de Quilpué, hasta don-
de llegaron dirigentes y empresarios para dialogar 
con una veintena de trabajadores, con todos los pro-
tocolos sanitarios correspondientes. 

En la oportunidad la presidenta de la CChC Valpa-
raíso se manifestó contenta por ver a los trabajadores 
protegidos y explicó que “esta iniciativa nació con el 
objetivo de hacer una pausa en nuestras labores para 
reflexionar, en un espacio de confianza, sobre la se-
guridad y la situación que estamos viviendo, especial-
mente enfocados en los trabajadores y sus familias”. 

“Como gremio queremos reflexionar juntos acer-
ca del cuidado entre nosotros para generar espacios 

seguros, física y emocionalmente. Por eso decidi-
mos sentarnos a conversar con nuestros trabajado-
res, sobre lo que ha pasado en el país en los últimos 
meses y cómo, entre todos, podemos cuidarnos 
mejor y enfrentar seguros el futuro”, explicó. 

“Junto con ello lo más importante hoy es agrade-
cer de corazón a cada uno de nuestros trabajadores 
y a sus familias, por comprometerse a cumplir las 
normas del protocolo sanitario y llevarlo a sus casas, 
para que junto a sus familias podamos cuidarnos”, 
agregó Marisol Cortez, destacando que este espacio 
de confianza se creó y se desarrolló en varias em-
presas de la región hasta el 31 de diciembre. 

Por su parte el past president regional de la 
CChC Valparaíso, Gian Piero Chiappini, agrade-
ció la participación de los empresarios y directi-
vos de la construcción en esta jornada junto a sus 
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TRABAJADORES, EMPRESARIOS Y 
DIRIGENTES DE LA CONSTRUCCIÓN 
REGIONAL SE REUNIERON A CONVERSAR 
SOBRE LA PANDEMIA Y EL AÑO QUE VIENE

ACTIVIDAD DENOMINADA “SENTÉMONOS 

A CONVERSAR” REUNIÓ A LOS EQUIPOS 

DE CONSTRUCTORAS Y EMPRESAS AFINES 

DE TODA LA REGIÓN, CON EL PROPÓSITO 

DE ENCONTRARSE Y GENERAR ESPACIOS 

DE CONFIANZA Y ESCUCHA ACTIVA, PARA 

CONSTRUIR JUNTOS UNA CULTURA DE 

SEGURIDAD SANITARIA Y PROTEGER A 

LOS TRABAJADORES, LAS FAMILIAS Y 

LA COMUNIDAD. PRESIDENTA DE CChC 

VALPARAÍSO MARISOL CORTEZ, AGRADECIÓ 

EL ESFUERZO Y COMPROMISO DE LOS 

TRABAJADORES CON EL AUTOCUIDADO.

trabajadores, y los llamó “a no descuidar las relacio-
nes humanas y la preocupación por los trabajadores, 
por su seguridad y salud laboral, en estos tiempos 
tan complejos para todos, y a trabajar de manera co-
laborativa y con unidad para enfrentar el futuro”. 

“Ha sido un año especialmente complejo y de-
mandante para nuestros trabajadores y nuestras 
empresas, así como para el conjunto del país y de 
los chilenos. Por ello agradecemos a todos quienes 
participaron de este espacio de encuentro, conver-
sación, escucha activa y reflexión, en el que compar-
timos lo vivido este año a nivel mundial y nacional. 
Y hablamos de cómo vemos el año que viene”, agre-
gó Marisol Cortez.

“Pero no se trata sólo de sentarse a conversar. Lo que 
en los hechos estamos haciendo es generar espacios 
de reflexión y escucha, para contribuir a transformar 
las condiciones de vida de las personas, las potencia-
lidades de la industria y la realidad del país. Y hoy en 
particular, estamos más comprometidos que nunca 
en promover los cambios de conductas y autocuidados 
necesarios para contribuir al control de la pandemia”, 
concluyó la presidenta de la Cámara regional. 

> APOYO A TRABAJADOR CESANTE

La presidenta de la CChC Valparaíso Marisol Cor-
tez, aprovecho la oportunidad para destacar que los 
meses de cuarentena local golpearon duramente a 
la construcción y que significó la paralización de las 
obras, lo que “afectó especialmente a nuestros tra-
bajadores, los más vulnerables en esta cadena, por el 
impacto económico a todo nivel que supone el des-
empleo. Pero también en un aspecto quizá menos 
comentado públicamente, como es su salud mental”.

“Es por ello que, entre abril y octubre pasado, 
como gremio a nivel regional, a través de nuestra 
Fundación Social CChC, hemos realizado más de 
15 mil atenciones a trabajadores cesantes, entre-
gándoles apoyo social y económico, pero también la 
atención de profesionales del área de la psicología y 
la salud mental, para acompañarlos en los momen-
tos duros que significa la cesantía. Un esfuerzo que 
valoran especialmente las familias de los trabajado-
res”, finalizó la directiva. C
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H
ay que recuperar el Espíritu Cámara y 
ponerlo al servicio de los socios y de las 
familias que necesitan una vivienda”, 
expresa esta pionera en la gestión de 
vivienda social en el país, que por es-
tos días celebra 48 años de carrera. Si 
alguien sabe de desarrollo habitacional 

social, es ella. Por eso, por la admiración que des-
pierta en el gremio y por el cariño que le dispensan 
los socios, en Constructiva quisimos conversar con 
Elena Villar y repasar este casi medio siglo de histo-
ria gremial. 

Su trayectoria gremial es muy destaca. Ha estado 
vinculada a la Cámara y a la gestión de la vivienda 
de interés social desde hace 48 años. Y desde su car-
go al frente de la Corporación Habitacional, traba-
jó en el desarrollo del primer subsidio habitacional 
del Estado, en lo que se convertiría en una política 
pública exitosa que ha mejorado la calidad de vida 
de millones de familias chilenas desde hace medio 
siglo. 

Asociada al gremio a través de la Red Social des-
de su ingreso a Caja de Compensación Los Andes en 
1973 en Valdivia, Elena Villar es especialista en ma-

terias relacionadas con la vivienda social y cuenta 
con una vasta trayectoria profesional en entidades 
del gremio, con pasos muy destacados por la Mutual 
de Seguridad CChC y la Corporación Habitacional, 
donde estuvo por más de 30 años y llegó a ser direc-
tora regional por más de una década. 

También ha participado en varias mesas ejecuti-
vas de los comités de Vivienda y del Área Social de 
la CChC Valparaíso, además de colaborar en Asam-
bleas, Juntas Calificadoras y como inspectora de 
Cuentas, y en distintos encuentros gremiales y sec-
toriales. Junto con ello, fue por tres años consejera 
del Liceo Oscar Corona Barahona de La Calera, que 
administra la Coreduc. 

Quienes la conocen destacan en Elena Villar su 
amplio dominio del tema vivienda y de los instru-
mentos del Estado para apoyar a las familias en la 
compra de su casa propia y su capacidad para tender 
puentes entre el mundo privado y las instituciones 
sectoriales del Estado. Y, especialmente, su búsque-
da permanente de consensos y de impulsar relacio-
nes de trabajo proactivas y en equipo. 

Además, es reconocida su vocación gremial e 

“ESPÍRITU 
CÁMARA” AL 
SERVICIO DE 
LAS FAMILIAS 
Y DEL 
GREMIO

ELENA VILLAR:

“
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identificación con la Cámara y sus principios, y su 
impulso decidido de alianzas y proyectos que entre-
guen beneficio al gremio, a sus socios y a los traba-
jadores. 

Actualmente ejerce con gran éxito en el mundo 
privado como agente habitacional y es socia persona 
de la Cámara. 

¿Cuándo y en qué circunstancia se vinculó con la 
Cámara?

Mi relación con la CChC comenzó en 1973 traba-
jando por la Caja de Compensación Los Andes, con 
los obreros de la construcción. Entregábamos los 
beneficios de Asignación Familiar y gestionábamos 
las colonias de veraneos de sus hijos, que estaban 
en lo que hoy son los centros recreacionales. Así me 
inicie en el trabajo de apoyo a los trabajadores de la 
construcción para adquisición de su vivienda pro-
pia, como se logró. 

En este tiempo la CChC, junto con el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, sugirió crear una institución, 
que se llamó Corporación Habitacional CChC. Y así 
se creó el Subsidio Habitacional. Por lo tanto, desde 
1976 me integré directamente al gremio como ins-
titución. Y se hizo la primera postulación al primer 
subsidio en 1978. Se trabajó en equipo público-pri-
vado y se erradicó un campamento de trabajadores 
de la construcción, de la Empresa Masisa, con un 
proyecto de la constructora Socovesa. Participó di-
rectamente la CChC, a través de la Corporación Ha-
bitacional, siendo yo la Agente Regional Zonal Sur. 

En 2006 pasé a ser socia persona de la Cámara. En 
resumen, estoy en la CChC trabajando activamente 
desde 1973. Es decir, 48 años.

¿Qué balance hace de su participación en la acti-
vidad gremial durante todos estos años?

Tendría mucho que decir. Ha sido un crecimiento 
tanto personal como profesional, con grandes valo-
res aprendidos desde mi hogar, pero retroalimenta-
do desde grandes empresarios, como don Daniel Ri-
sopatrón (QEPD), don Alberto Etchegaray, don Jorge 
Garcés (QEPD), Vicente Domínguez, entre otros. 
Ellos fueron mis grandes maestros, con los que en-
tregamos grandes soluciones habitacionales, tanto a 
los trabajadores de la construcción como a familias 
diversas, apoyados por empresas como Pacal; So-
covesa; ICAFAL; Guzmán y Larraín; Diez, Luongo y 

Weil; Fernando Jara; Alfredo Smith, entre otras; ade-
más de Rogelio González y Fernando Lazcano. 

En general, el gran balance es que siempre, en to-
dos los proyectos que participé, estuvo presente la 
CChC, desde Arica hasta Coyhaique, siempre ha es-
tado y está presente este gran gremio, por eso creo 
importante que participen personas jóvenes, profe-
sionales, que en este gremio tienen una gran escue-
la. Como yo la tuve cuando llegué a ella siendo una 
profesional muy joven. 

¿Cómo veía la Cámara en esa época y cómo la ve 
hoy?

Siendo de la Décima Región, las decisiones no se 
tomaban en éstas, como sucedía a nivel nacional. 
Nos escuchaban, aportamos, pero la última palabra 
la tenían a nivel central, en toda índole, tanto públi-
ca como privada.

En el caso de la CChC, el presidente nacional te-
nía que tener residencia en la Región Metropolita-
na y ser empresario de Santiago. Hoy existe mayor 
descentralización, tanto en lo privado como en lo 
público. Además, se ha incrementado la presencia 
de las regiones en la esfera nacional. En la Cámara 
tenemos el orgullo de que la mesa a nivel nacional, 
ha estado integrada en varias oportunidades por di-
rectivos de nuestra Cámara regional, como Barham 
Madain, Lorenzo Constans y Miguel Pérez. Y ahora 
el vicepresidente nacional, Juan Armando Vicuña. 

¿Qué impresión tiene de la actualidad de la Cá-
mara regional?

La CChC regional se ha caracterizado por tener 
vida propia, desde su creación, pero respetando las 
normas, principios y lineamientos estratégicos de la 
matriz nacional. Y hoy día se ha visto mayor parti-
cipación de profesionales jóvenes, con muy buenas 
ideas. Se observa mucho espíritu gremial por sobre 
intereses personales. Mi opinión -y de todos diría-, 
es que este gremio debe ser un aporte para los inte-
reses del país, por lo tanto, debemos apoyar a esta 
juventud con espíritu gremial.

¿Qué evaluación hace de la gestión del Comité de 
Vivienda? 

El Comité de Vivienda es uno de las instancias 
gremiales importantes dentro de la estructura de la 
CChC, tanto a nivel nacional como regional. Y es así 
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porque el trabajo del Comité es fundamental para 
poder aportar soluciones al problema de la vivien-
da de miles de familias chilenas. Y por eso es clave 
el trabajo conjunto y colaborativo con el Minvu, el 
Serviu y los municipios. Y esa interlocución y repre-
sentación gremial se da en este comité. 

En cuanto a evolución de nuestro grupo de tra-
bajo regional, ha habido cambios porque el esce-
nario regional, nacional y sectorial completo ha 
cambiado. No olvidemos que esencialmente nos 
manejamos por las políticas habitacionales sub-
sidios, entre otras. En los últimos años hemos he-
cho grandes aportes en la política habitacional en 
las diferentes líneas de programas habitacionales 
y hoy también estamos trabajando fuerte en solu-
ciones para el tema de los campamentos. Y lo más 
importante es que somos escuchados. Somos un 
gremio que aporta en ideas, gestión y compromiso 
con las familias.

¿En qué proyectos gremiales está concentrada 
hoy? 

Hoy estoy concentrada en la actividad de nuestro 
Comité de Vivienda, apoyando en lo que me solici-
tan y aportando con mi experiencia en los diferen-
tes proyectos del grupo de trabajo. Por ejemplo, en 
este ejercicio formaré parte del Workshop de Vivien-
da 2021, donde nos reuniremos el mundo público y 
privado para compartir buenas prácticas en materia 
de desarrollo habitacional y gestión social. También 
participo en el Comité de Vivienda nacional, repre-
sentando a nuestra región, y, desde su creación, en el 
Comité Editorial. Y además me sumé al Grupo Mu-
jeres de la Cámara Regional. 

¿Cómo ve el futuro de la actividad de su Comité? 
El futuro del Comité lo veo con grandes logros 

y desafíos; con apoyo del Comité Nacional; y con 

profesionales jóvenes 
activos y con muchas 
ideas. Prueba de ello 
es que tenemos dos in-
tegrantes de nuestro 
Comité en la Mesa Di-
rectiva Regional y en el 
Consejo Regional, que 
son grandes aportes.

¿Qué similitudes o di-
ferencias aprecia entre 
los socios de ayer y hoy?

Veo a los socios de 
hoy más activos y más 

integrados; más preocupados de incrementar la 
participación de los socios en los proyectos y en los 
acuerdos; y trabajando intensamente en comisio-
nes, donde todos tienen un rol. No puedo dejar de 
reconocer que entre los socios de ayer también esta-
ba yo. Pero hay más herramientas y oportunidades.

¿Cómo ve a Elena Villar en el futuro?
Tranquila, agradecida, dedicada en la familia; a 

entregar amor a mis tres hijos profesionales y a sus 
familias, especialmente a mis cuatro nietos (de 23 
a17 años). Y con la satisfacción de haber cumpli-
do mi misión como profesional y como socia de la 
Cámara, participando en proyectos que permitie-
ron entregar viviendas, calidad de vida y dignidad 
a miles de familias chilenas. No fue fácil, pero me 
veo muy agradecida. Y misión cumplida como ma-
dre.

¿Cómo le gustaría ser recordada en el gremio?
Como una mujer responsable, entusiasta y com-

prometida socialmente. Con mucho carisma y en-
trega a los demás, tanto a mi entorno familiar como 
a esta querida institución que es la Cámara. C

La CChC regional se 
ha caracterizado por 
tener vida propia, 
desde su creación, 
pero respetando las 
normas, principios 
y lineamientos 
estratégicos de la 
matriz nacional. Y 
hoy día se ha visto 
mayor participación 
de profesionales 
jóvenes, con muy 
buenas ideas. Se 
observa mucho 
espíritu gremial 
por sobre intereses 
personales.
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“TENEMOS LA MISIÓN DE 
CONSTRUIR CIUDADES MÁS 
INTEGRADAS, DIGNAS Y 
CONECTADAS”

TOMAS OCHOA, DIRECTOR REGIONAL DE SERVIU
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D
estacando que el servicio no se detuvo en 
ningún momento desde que se decretó el 
Estado de Emergencia como consecuen-
cia del Covid 19 en el país, el ingeniero 
constructor, Tomás Ochoa Capelli (casa-
do, 5 hijos), destaca que los funcionarios 
son conscientes de la trascendencia de su 

tarea y que tienen un compromiso a toda prueba con 
las familias que esperan sus viviendas. ‘

“Sabemos que la vivienda definitiva es el gran sue-
ño de todas las familias, por ende, pusimos todos los 
esfuerzos en dar continuidad a los proyectos habita-
ciones de la región”, afirma de entrada. Aunque, al 
mismo tiempo y junto con reconocer que la principal 
misión del Serviu es la vivienda, sostiene que “tam-
poco dejamos de lado las obras viales y urbanas, pues 
creemos que como Ministerio tenemos la misión de 
construir ciudades más integradas, dignas y conec-
tadas”.

Por ello y por el lugar central que ocupa el servicio 
que dirige en la actividad de la vivienda y en la reacti-
vación económica de la región, CONSTRUCTIVA qui-
so conversar con Tomás Ochoa. 

¿Qué balance hace la operación del servicio en el 
contexto de la pandemia? ¿Qué aprendizajes deja y 
qué mejoras cree que se podrían introducir en la ges-
tión?

Como Servicio hemos estado operativos durante 
todas las fases de la pandemia, con dotación mínima 
de funcionarios y con todas las medidas sanitarias 
para prevenir contagios, ya sea de nuestros equipos 
como de nuestros usuarios. Hemos realizado un tra-
bajo riguroso en cuanto a implementación de insu-
mos y adaptación de infraestructura, capacitación y 
prevención. 

Sin duda la pandemia nos deja un sinfín de 

aprendizajes y creo que el nuestro es la digitaliza-
ción, pues producto de la pandemia hemos innovado 
en variados procedimientos, por ejemplo, de pagos, 
ingresos de proyectos, atención de público y postula-
ción de subsidios, entre otros. Hoy estamos más pre-
parados para enfrentarnos a desafíos digitales que en 
el servicio público muchas veces no están tan inte-
riorizados, sin embargo, nuestros usuarios, socios es-
tratégicos y proveedores, los han entendido y se han 
adaptado a esta nueva necesidad. 

¿Cómo evalúa el último llamado de los subsidios 
habitacionales de sectores vulnerables y medios en 
la región?

Este año, la postulación a los subsidios habitacio-
nales fue 100% digital, lo que significó un tremendo 
desafío para los equipos regionales, pues los llama-
dos hasta el año 2019 se hacían de manera presencial 
en las oficinas de SERVIU donde un equipo los orien-
taba, revisaba documentación e ingresaba al sistema. 
Y si bien, en 2020 no tuvimos ese contacto presencial 
con los usuarios, como servicio trasladamos toda esa 
atención a los teléfonos y a las redes sociales, es decir, 
el acompañamiento fue igual al de años anteriores, 
pero por otros canales que funcionaron a nivel regio-
nal. 

Dado el alto número de postulantes, las platafor-
mas de postulación presentaron algunas fallas técni-
cas, por lo mismo, desde el ministerio se ampliaron 
los plazos de las solicitudes y de las revisiones, lo que 
permitió responder caso a caso a miles de personas 
que postularon al llamado para sectores vulnerables 
y clase media. Sin duda fue un trabajo arduo pero 
que nuestro servicio desarrolló con profesionalismo 
y compromiso por las familias de la Región de Val-
paraíso, que hoy más que nunca requieren un subsi-
dio habitacional, por lo tanto, la evaluación respecto 
al proceso online de postulación es positiva. Estoy 

EL INGENIERO CONSTRUCTOR TOMÁS OCHOA, DESTACA EL COMPROMISO DEL SERVIU 
Y SUS FUNCIONARIOS CON LAS FAMILIAS QUE NECESITAN UNA VIVIENDA. Y AL 
MISMO TIEMPO RESALTA LOS INMENSOS DESAFÍOS QUE TIENEN PARA SUPERAR EL 
DÉFICIT HABITACIONAL. UNO DE ELLOS SE HIZO MÁS EVIDENTE EN LA PANDEMIA: LA 
MODERNIZACIÓN. “HOY ESTAMOS MÁS PREPARADOS PARA ENFRENTARNOS A LOS 
DESAFÍOS DIGITALES (…) NUESTROS USUARIOS, SOCIOS ESTRATÉGICOS Y PROVEEDORES, 
LOS HAN ENTENDIDO Y SE HAN ADAPTADO A ESTA NUEVA NECESIDAD”, COMENTA.
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seguro que, con la experiencia del año pasado, ya este 
2021 las postulaciones se enfrentarán de mejor ma-
nera y nuestros usuarios ya estarán más familiariza-
dos con los procesos y las plataformas. 

> VIVIENDA, CONSTITUCIÓN Y TOMAS

¿Cómo ve la inserción de la vivienda en el proceso 
constituyente y cuál cree que debiese ser su trata-
miento en la nueva Constitución?

Tal como lo ha indicado nuestro ministro, Felipe 
Ward, el ámbito de vivienda debe estar incluido en 
el nuevo proceso constituyente, pues creemos firme-
mente que el acceso a la casa propia debe ser un de-
recho para todos los ciudadanos de Chile. Pero apela-
mos a una casa propia digna que responda las nuevas 
necesidades de las familias y además emplazadas en 
barrios bien conectados a los servicios básicos de la 
ciudad. Esto, siguiendo la línea de lo que hemos es-
tado haciendo hace un par de años como ministe-
rio, que es entregar nuevos y mejorados barrios en el 
marco del programa de Integración Social.

¿Cuáles serán los énfasis de su gestión para el 2021?
Los desafíos para este nuevo año son principal-

mente acelerar los inicios de obras de proyectos ha-
bitacionales, especialmente los seleccionados del 
2020 del programa de Integración Social DS 19. Esto 
por el déficit en vivienda que existe en la región y por 

la generación de empleos, pues estoy convencido de 
que la mejor ayuda social que se pude brindar es el 
empleo, especialmente en tiempos tan difíciles como 
los que estamos viviendo producto de la pandemia. 

Otro de los énfasis es mejorar la calidad de la su-
pervisión de las obras, ya sea habitacionales, viales 
y urbanas, para así evitar problemas de post venta. 
También la adquisición de terrenos para el desarrollo 
de proyectos de comités que llevan años esperando el 
sueño de la casa propia. 

La región presenta cifras cada vez más preocu-
pantes en cuanto al crecimiento de tomas y campa-
mentos, especialmente en la Provincia de Valparaí-
so. ¿Cómo se va a enfrentar esta situación?

El 2018 se actualizó el Catastro Nacional de Cam-
pamentos, que determinó que en nuestra región 
existen 181 asentamientos precarios, de los cuales 
a la fecha hemos iniciado la gestión de cierre en 35 
de ellos. Se suma el inicio de obras del campamento 
Manuel Bustos, el más grande de la región. Así tam-
bién durante este año entregamos dos proyectos 
habitacionales: “San Cristóbal”, ubicado en Placilla 
y “Camino a Nuestro Hogar”, en el cerro Playa An-
cha, en Valparaíso, proyectos en los que el 50% de 
las viviendas fueron destinadas a familias de cam-
pamentos. 

Además, está en ejecución el proyecto “Santa Rosa 

FICHA PERSONAL
Tomas Ochoa Capelli 
(casado, 5 hijos), es ingeniero 
Constructor de la Pontificia 
Universidad Católica de 
Valparaíso. Es Máster en 
Gestión Pública por la 
Universidad Complutense de 
Madrid y Máster en Proyectos 
Urbanos Regionales por la 
CEPAL-Universidad de Viña 
del Mar.
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de Lima” en Viña del Mar. En esa línea es que segui-
remos el primer trimestre del 2021 con el inicio de 
obras de los conjuntos habitacionales “El Vergel” y 
“Nuevo Amanecer”, todo ello en el marco de la in-
tervención de nuestro programa de Asentamientos 
Precarios regional. Estamos hablando de grandes 
acontecimientos que no sólo son indicadores de ra-
dicación y erradicación, sino que son obras larga-
mente esperadas que le cambian la calidad de vida 
a familias que por años han sufrido al interior de un 
campamento sin agua, sin luz, sin conexión y con 
muchos riesgos. 

Y aún nos queda mucho por hacer, pues el incre-
mento de las tomas en la región, específicamente en 
comunas como Quilpué, San Antonio, Viña del Mar y 
Valparaiso, nos preocupa bastante. Es por ello que se 
ha instalado una mesa de seguimiento y monitoreo 
de ocupaciones de terrenos, detectándose al menos 
unas 50 en total, donde se ha comenzado a realizar 
un levantamiento de las familias en miras a buscar 
una solución. Y esa solución debe enfocarse en la ob-
tención de la vivienda definitiva por la vía regular y 
digna, para ello contamos con subsidios de arriendo 
y adquisición.

> CIUDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS

¿Qué proyectos relevantes de espacios públicos se-
rán licitados en 2021 en la región y cómo aportan a la 
calidad de vida de los vecinos?

Ahora más que nunca, producto de la pandemia, 
los espacios públicos toman una mayor relevancia 
ya que permiten que los vecinos se puedan reunir 
con distancia social y al aire libre. Creemos que es-
tos espacios son muy necesarios en los barrios y por 
lo mismo este 2021 iniciaremos obras, como la cons-
trucción del Parque Estero de Quilpué y los mejora-
mientos en la plaza Bello Horizonte en Puchuncaví, 
en el mirador Cerro Mayaca en Quillota y del Sector 
9 de Llay Llay. A esto se suma el inicio de obras del 
Parque Barón. Estamos hablando de un parque me-
tropolitano de alto estándar, que nos permitirá acce-
der al mar con equipamientos para toda la familia. 
También de obras viales como 6 Oriente en Viña del 
Mar y Michimalongo en San Felipe. 

Es preciso señalar, además, las cuantiosas obras 
en el marco del programa Recuperemos Chile, para 

EL CARIÑO COMO MOTOR
¿Qué es lo que más le gusta del cargo? ¿Por qué 
cree que vale la pena?

Asumir, a través de Alta dirección Pública, el cargo 
como director de SERVIU, ha sido uno de los desafíos 
más importantes de mi carrera. Por eso lo he realiza-
do con responsabilidad y a la vez con mucho cariño, 
que es el motor de aquellos que optamos por el ser-
vicio público por vocación y, sobre todo, por las fami-
lias que más requieren del estado para salir adelante.

¿Cómo le gustaría que sea recordada su gestión al 
frente del Serviu regional?

La verdad es que mi apuesta va por sacar adelante 
proyectos que de una u otra forma estaban trabados, 
aumentar el número de proyectos habitacionales ya 
sea a través del programa de Integración Social como 
también la adquisición de terrenos para la construc-
ción. Otra arista que considero importante es el tra-
bajo interno del servicio, potenciar las relaciones y 
las condiciones de los funcionarios. Cuando asumí 
una de las necesidades era recuperar un camping en 
San Antonio y, a pesar del complejo año, logré reunir 
los fondos para poder ejecutar las esperadas obras 
de remodelación. 
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reparar los daños causados por el estallido social en 
varias comunas de la región, donde se rompieron 
plazas, aceras, pavimentos y semáforos. Estamos ha-
blando de una inversión regional que supera los $2 
mil millones para reparar pavimentos e instalar se-
ñaléticas en sectores vandalizados. 

> INVERSIÓN Y REACTIVACIÓN

En el actual escenario de contracción económica 
y desempleo, ¿Cree los programas de vivienda del 
Minvu puedan tener un efecto reactivador de la eco-
nomía regional? 

Absolutamente, pero no sólo los programas de vi-
vienda, sino que también los de vialidad y espacios 
urbanos. Nuestro Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo juega un rol fundamental en la reactivación 
económica, pues tenemos unas de las carteras de 
proyectos más grande en cantidad y en monto de in-
versión. Hemos ratificado ese rol que tenemos como 
uno de los motores de la reactivación económica, 
con la creación de 28.500 empleos gracias al inicio 
de 60 proyectos habitacionales y urbanos en toda la 
región, lo que nos plantea el desafío para el 2021 de 
seguir apoyando a las familias, en especial, las que 

más nos necesitan y que 
se esfuerzan en lograr 
su casa propia o mejorar 
sus viviendas, así como 
sus barrios y ciudades.

¿Cómo espera aportar 
el Minvu-Serviu a que 
haya más y mejores pro-
yectos y que rol espera 
del sector privado?

El programa de Inte-
gración Social DS 19 ha 
ido mejorando ostensi-
blemente la calidad de 
los proyectos habitacio-
nales, porque claramen-
te se trata de un proce-
so competitivo. En este 
caso, tenemos que tra-
bajar con las entidades 
muy de cerca para que 
cada vez los proyectos 
sean de mejor calidad y 
estándar. Y, si bien ese 
fue un aspecto que se 
trabajó el año pasado, 
queremos consolidarlo 
en este 2021. 

¿Cómo ve a la CChC y 
al Comité de Vivienda en 
particular, en la ejecu-

ción y bajada de la política habitacional en la región? 
¿Cómo se puede fortalecer el trabajo público-priva-
do?

Es fundamental el trabajo colaborativo públi-
co-privado, porque finalmente la política de vivienda 
depende principalmente de que haya buenos gestores 
de proyectos, tanto entidades patrocinantes como 
inmobiliarias y constructoras. Es en ese trabajo co-
laborativo en el que hemos estado trabajando en los 
últimos años y queremos continuar en esa línea los 
próximos. C

Los desafíos para 
este nuevo año 
son principalmente 
acelerar los 
inicios de obras 
de proyectos 
habitacionales, 
especialmente los 
seleccionados del 
2020 del programa 
de Integración 
Social DS 19. Esto 
por el déficit en 
vivienda que existe 
en la región y por 
la generación de 
empleos, pues estoy 
convencido de que la 
mejor ayuda social 
que se pude brindar 
es el empleo, 
especialmente en 
tiempos tan difíciles 
como los que 
estamos viviendo 
producto de la 
pandemia. 
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R
eactivando la vivienda, fue el tema 
central del encuentro, que fue abierto 
por el presidente de la CChC, Antonio 
Errázuriz, el ministro de Vivienda y 
Urbanismo, Felipe Ward y la presiden-
ta del Comité de Vivienda Nacional de 
la Cámara, Jacqueline Gálvez. 

Antonio Errázuriz destacó el rol que tiene la vi-
vienda en la reactivación, como motor para inyec-
tar inversión y generar empleo. Pero junto con ello, 
señaló la creciente dificultad de acceso a la vivien-
da, que se evidencia en el importante aumento de 
campamentos, tomas, así como preocupantes in-
dicadores de hacinamiento y allegamiento. 

“Avanzar en la resolución de esta problemática 
es sin duda un aspecto debe estar en el centro de 
nuestro trabajo, y digo nuestro porque solo será 
posible responder a estas necesidades como re-
sultado del trabajo conjunto y mancomunado de 
todos los actores involucrados, sector público, pri-
vado y también la sociedad civil”, subrayó Errázu-
riz. 

El ministro de Vivienda y Urbanismo coincidió 
en la relevancia de los desafíos que vienen por de-
lante y en ese sentido, destacó el aumento que ten-
drá el presupuesto público destinado a solucio-
nes habitacionales, que será de un 21,7%, el más 
grande de los últimos años, lo que se traduce en 
un total de 230 mil soluciones habitacionales, con 
un impacto positivo en la generación de empleo y 
acceso a la vivienda para todo el país. 

ALTA PARTICIPACIÓN Y FOCO 
EN PONER A LA VIVIENDA EN EL 
CENTRO DE LA REACTIVACIÓN 
MARCARON EVENTO GREMIAL 

RENAV 2020

CON TRANSMISIÓN VÍA STREAMING 
Y UNA ALTA PARTICIPACIÓN DE 
SOCIOS, AUTORIDADES SECTORIALES 
Y REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL, EL 5 Y 6 DE NOVIEMBRE SE 
REALIZÓ LA VIGÉSIMA NOVENA VERSIÓN 
DE LA REUNIÓN NACIONAL DE LA 
VIVIENDA (RENAV). EN EL PANEL DE 
EXPERTOS, EL PRESIDENTE DEL COMITÉ 
DE VIVIENDA DE CChC VALPARAÍSO 
ANDRÉS POLANCO, EXPUSO REALIDAD 
DE PROGRAMAS HABITACIONALES DE LA 
REGIÓN. 
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Junto con ello, destacó que la inyección de re-
cursos adicionales para este periodo llegará a 886 
millones de dólares para los planes habitacional 
y urbano, señalando que actualmente hay 6.437 
obras en ejecución en todo Chile y, junto al Minis-
terio de Obras Públicas y Transportes, ya lanzaron 
el tercer plan de licitaciones de 2020. 

> PANEL DE ACTORES

Luego, se dio paso a un panel compuesto por 
Guillermo Rolando, subsecretario de Vivienda y 
Urbanismo; Aída Azúa, dirigente vecinal y Yuri Ro-
dríguez, presidente de la Asociación de Directores 

de Obras Municipales de Chile, en que se buscó 
relevar cómo los diferentes actores pueden apor-
tar a la solución del problema de la vivienda en el 
país. 

En dicho conversatorio participó y expuso el 
abogado Andrés Polanco, presidente del Comité 
de Vivienda de la Cámara regional de Valparaíso, 
quien dijo que “el foco principal de la actividad 
de nuestro Comité de Vivienda son las personas”, 
destacando la necesidad de poner siempre al be-
neficiario al centro de las preocupaciones de los 
actores. 

Previo al desarrollo de los grupos de trabajo, 
Carlos Marambio, jefe División de Política Habi-
tacional del Minvu, realizó una exposición sobre 
la evolución de los programas habitacionales de 
la cartera, en la que destacó las mejoras que han 
tenido programas como el de Integración Social y 
Territorial (DS19), Subsidio para Sectores Menores 
(DS1), avances en los Planes Urbano Habitaciona-
les, Programa de Arriendo y Programa de Asenta-
mientos Precarios, entre otros. 

> SEGUNDA JORNADA

La segunda jornada comenzó con la presen-
tación del presidente de la Comisión Nacional 
de Productividad, Raphael Bergoeing, sobre los 
avances del Estudio de Productividad de la Indus-
tria, a la que le siguió un panel relacionado con 
los desafíos de productividad e industrialización. 
Posteriormente, Pablo Correa, vicepresidente de 
BancoEstado realizó la exposición “La Reactiva-
ción de la Vivienda desde el Sector Financiero”; y 
se presentaron las conclusiones de los grupos de 
trabajo, que entregan lineamientos de trabajo ve-
nidero. 

Al cierre, se desarrolló un panel para recoger los 
principales desafíos del sector, entre ellos cam-
pamentos e incorporación de la mujer en la cons-
trucción, en el que participaron Juan Armando 
Vicuña, vicepresidente de la CChC; Carolina Cue-
vas, subsecretaria de la Mujer y Equidad de Géne-
ro y Jacqueline Gálvez, presidenta del Comité de 
Vivienda nacional. C
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C
on la asistencia de más de 50 socios de la 
Cámara regional encabezados por la pre-
sidenta Marisol Cortez, además de profe-
sionales del Serviu Región de Valparaíso 
liderados por su director Tomás Ochoa, y 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
el 4 de enero se desarrolló la primera se-

sión de un ciclo de capacitaciones sobre normativas 
sectoriales, organizado por la Cámara Chilena de la 
Construcción Valparaíso a través de su Comité de Vi-
vienda, en conjunto con el Serviu. 

La primera jornada se tituló “Circular N°25 que 
modifica el DS 19” y estuvo completamente dirigida 
a informar en detalle y responder consultas de desa-
rrolladores inmobiliarios sociales, por parte de pro-
fesionales especializados de la cartera de Vivienda y 
del Servicio

El presidente del Comité de Vivienda regional, An-
drés Polanco, dio la bienvenida a los participantes, 
agradeció la buena disposición del equipo del Serviu 
y su director regional y destacó que el objetivo del ci-
clo es “conocer las modificaciones y aclarar aspectos 
operativos de las normativas asociadas a los progra-
mas del vivienda del Minvu, de acuerdo a los objeti-

CÁMARA 
Y SERVIU 
COMENZARON 
CICLO DE 
CAPACITACIONES 
PARA ANALIZAR 
MODIFICACIONES 
NORMATIVAS

Andrés Polanco, 
presidente Comité 
de Vivienda.
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del Programa DS19 y DS 116. Y al final de sus exposi-
ciones contestaron latamente preguntas de los socios, 
reunidos a través del sistema de Videoconferencias.

> VIVIENDAS Y ESPACIOS PUBLICOS DE CALIDAD

Por su parte Tomas Ochoa valoró la iniciativa y des-
tacó que se inscribe en los esfuerzos desplegados por 
el Servicio para tener una relación directa y eficiente 
con los desarrolladores habitacionales, de modo de 
poder ejecutar con eficacia los programas del Estado 
y solucionar el problema de la vivienda de los chile-
nos. 

“Lo que lo estamos haciendo aquí es mejorar la 
operación de un modelo de subsidio que ha funcio-
nado muy bien en el país y especialmente en nuestra 
Región de Valparaíso. Vimos las cifras históricas de 
la región y nos ha ido bien. Y este año también espe-
ramos que nos vaya muy bien”, explicó el director re-
gional. 

“Finalmente, lo que logramos con esto es entregar 
viviendas de altísimo estándar tanto para familias 
vulnerables como para sectores medios, así que son 
buenas noticias. Hay harto trabajo por hacer. Pero 
siempre cuenten con el esfuerzo y la colaboración del 
equipo del Serviu Valparaíso para poder avanzar y 
levantar una buena cantidad de proyectos y vivien-
das este año, para las familias de nuestra región”, 
concluyó Tomás Ochoa. “Compartimos el objetivo de 
construir viviendas y espacios públicos de calidad y 
mejorar la vida de familias de sectores vulnerables y 
medios. Muchas gracias por esta jornada. Creo que es 
fue muy positiva”, agregó. C

vos y las principales modificaciones realizadas a los 
mismos y a la aplicación de estas en proyectos en eje-
cución o que aún cuenten con viviendas disponibles”.

“Este ciclo obedece a dos de los ejes que tenemos 
como directiva: por un lado, la profundización del 
trabajo público - privado que caracteriza la actividad 
del Comité de Vivienda, que laboramos en conjunto 
con Serviu y Minvu por satisfacer las necesidades, es-
pecialmente de las personas vulnerables de la región. 
Y también a la búsqueda permanente de nuestra di-
rectiva por brindar a nuestros socios, el máximo de 
herramientas que les permitan ser más eficientes y 
eficaces en la gestión de sus proyectos, lo que final-
mente se traducirá en más y mejores casas para las 
familias”, comentó Andrés Polanco. 

En la oportunidad expusieron sobre el tema, Veró-
nica Suazo, jefa del Departamento de Operaciones 
Habitacionales y Eduardo León, encargado regional 
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O
btener la casa propia constitu-
ye un hito relevante en la vida 
de las personas, que, muchas 
veces, se concreta tras sa-
crificio y esfuerzo, paciente y 
constante, digno de ejemplo.

En el caso de las personas 
de sectores medios, emergentes y vul-
nerables de nuestra Región, que deciden 
convertirse en propietarias o mejorar su 
vivienda o su entorno, los socios del Comi-
té de Vivienda cumplen un rol fundamental 
para que cumplan esos objetivos. 

Brindar una asesoría confiable, comple-
ta, técnicamente sólida y rigurosa; acom-
pañar a las personas en todo el proceso de 
adquisición o mejoramiento de una vivien-
da o su entorno y participar decididamen-
te en los distintos programas de subsidios 
habitacionales, son labores y responsabi-
lidades especialmente delicadas y de una 
gran relevancia social, asumidas por los 
socios del Comité. 

En ese contexto y tras la gestión de 
Rafael Yáñez -hoy Consejero Regional-, 
a quien agradezco y felicito por su tra-
bajo, asumió este año nuestra Mesa Di-
rectiva, en la que me acompañan Gabriel 
Benavente e Ismael Allendes, socios de 
larga experiencia profesional y trayectoria 
gremial. 

Como ha sido tradición de nuestro Co-
mité, puedo decirles que nos guiará un es-
píritu de continuidad, trabajo en equipo y 
diálogo constante con los socios, así como 
la búsqueda por generar instancias de 
participación para todos y por desarrollar 
un buen relacionamiento público-privado. 

Dicho lo anterior, comparto desafíos 
gremiales que presenta el 2021, con su 
contexto de crisis económica, contingen-
cia derivada del COVID-19 y situación po-
lítica:

Reactivación económica y situación 
sanitaria: En anteriores crisis nuestro 
sector fue relevante en la recuperación y 
el 2021 no debe ser la excepción. En tal 
sentido, el MINVU anunció uno de los pre-
supuestos más altos de la historia en las 
líneas de subsidio habitacional. Debemos 
traducir esos recursos en proyectos con-
cretos. Y para ello requerimos información 
pronta y precisa acerca de los recursos 
disponibles por línea de subsidio y fe-
chas de llamados. Seguiremos trabajando 
en las instancias nacionales y regionales 
respectivas para tales efectos. Así se po-
drán preparar los proyectos e iniciar obras 
apenas sea posible, cumpliendo, por cier-
to, con el Protocolo Sanitario de la CChC y 
velando por la salud de los trabajadores y 
sus familias.

Situación de campamentos: Atender 
la grave situación de los campamentos, 
que crecen día a día, tal como podemos 
apreciar y como diversos estudios han 
confirmado, con todas las consecuencias 
negativas para quienes los habitan y para 
la Región en general. Se deben revisar las 
políticas públicas vigentes y generar a la 
brevedad instrumentos que permitan lle-
gar a las personas con respuestas rápidas 
y eficaces. Para ello hemos creado un gru-
po de trabajo que dará cuenta de las tra-
bas y dificultades en el desarrollo de pro-
yectos y elaborará propuestas para poder 
resolverlas. Y trabajaremos con el mundo 
universitario y las autoridades sectoriales 
regionales y nacionales, para avanzar con 
estudios y propuestas de solución. 

Provisión de suelo: Contar con suelo 
apto para proyectos sociales, viables fi-
nanciera y técnicamente, a fin de evitar la 
expansión desmedida de nuestros centros 
urbanos, lo que estimula la desintegración 
de las ciudades y sus habitantes. 

Cambios normativos sectoriales: Ul-
timamente se han efectuado importantes 
modificaciones en programas de subsidios 
habitacionales y, asimismo, en el entorno 
regulatorio de la actividad. Debemos se-
guir atentos a ellos, informando a los so-
cios y planteando nuestras observaciones 
y propuestas. 

Relacionamiento público: Consolidar 
relaciones constructivas y confiables con 
el sector público, en el espíritu que ha ca-
racterizado la labor del Comité. Para ello 
reforzaremos el trabajo conjunto y la par-
ticipación que históricamente han tenido la 
SEREMI MINVU y el SERVIU, instituciones 
fundamentales en la actividad. 

Participación en grupos de trabajo 
institucionales a nivel nacional y re-
gional: Seguiremos comprometidos fir-
memente con la gestión de la presidenta 
de la Cámara Regional, Marisol Cortez y la 
presidenta del Comité de Vivienda Nacio-
nal, Jacqueline Gálvez y velaremos porque 
en cada instancia gremial estén presen-
tes los socios de nuestro Comité, llevando 
nuestra voz. 

En suma, el Comité de Vivienda de la 
CChC Valparaíso y sus socios tendrán en 
2021 un rol hermoso, desafiante y que 
exige mucha responsabilidad: ser activos 
agentes desarrolladores de proyectos ha-
bitacionales sociales y representar nues-
tros legítimos intereses gremiales, de ma-
nera seria, consistente y propositiva.. C

C O L U M N A  D E L  S O C I O

DESAFÍOS DEL COMITÉ 
DE VIVIENDA PARA 2021
Andrés Polanco C., Abogado  
Presidente Comité Vivienda CChC Valparaíso
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“LA CÁMARA ERA MÁS 
PEQUEÑA, PERO TENÍA EL 
MISMO GRAN PRESTIGIO”

HERNÁN CORSSEN MÜLLER (QEPD)

Marcelo Martínez Ritter / Constructiva 76

LA MADRUGADA DEL 17 DE NOVIEMBRE FALLECIÓ EL DISTINGUIDO SOCIO, EXPRESIDENTE 
REGIONAL Y EXCONSEJERO NACIONAL, HERNÁN CORSSEN MÜLLER (Q.E.P.D.). SU DECESO 
SE PRODUJO COMO CONSECUENCIA DE SU AVANZADA EDAD Y LO ENCONTRÓ RODEADO 
DEL AFECTO DE SUS SERES QUERIDOS. COMO HOMENAJE, EN CONSTRUCTIVA QUISIMOS 
RESCATAR UNA ENTREVISTA REALIZADA A DON HERNÁN EN 2010 Y PUBLICADA EN LA 
EDICIÓN N°76. ESTE ES EL REFLEJO DE AQUELLA CONVERSACIÓN CON UN HOMBRE CÁMARA, 
QUE EN SU TIEMPO YA ADVIRTIÓ LA NECESIDAD DE IMPULSAR UN DESARROLLO SOSTENIBLE, 
CON LAS PERSONAS EN EL CENTRO. UN ADELANTADO. PASE Y RECORRA DE LA MANO DE 
ESTE DESTACADO EXPRESIDENTE, UN MOMENTO CLAVE DE NUESTRA HISTORIA COMO PAÍS 
Y COMO INSTITUCIÓN. 
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H
eredero de una tradición de disciplina 
alemana y de una gran vocación por la 
ciencia, la técnica y la ingeniería, don 
Hernán Corssen Müller (QEPD) siem-
pre fue un apasionado del mundo de 
la construcción. Pasión que por cierto 
corre por sus  venas. Nieto de Fernando 

Corssen, inmigrante bávaro llegado a Valparaíso a 
fines del siglo XIX, hijo de Federico, destacado in-
geniero, y padre del consejero nacional de la Cá-
mara Gerardo Corssen, el joven Hernán desde muy 
pequeño manifestó inquietudes matemáticas, ade-
más de un generoso espíritu de servicio. 

Así creció en la casa familiar rodeado de estímu-
lo, valores y desentrañando cada objeto tecnológi-
co que caía en sus manos. Ya adolescente y después 
de cursar estudios de Ingeniería Naval en la Escue-
la Naval, encontró su real vocación e ingresó a la 
prestigiosa Facultad de Ingeniería de la Universi-
dad de Chile, de donde se recibió con honores en 
1949. Con el título de ingeniero en la mano, decidió 
regresar a Valparaíso, donde se casó con María Lui-
sa Macchiavelo (1950). 

Era el comienzo de la segunda mitad del siglo 
XX, época de posguerra en la que el mundo, y tam-
bién Chile, vivía un proceso de industrialización 
acelerado, en el que había mucho espacio para el 
desarrollo de un ingeniero. En ese escenario Her-
nán Corssen inició una dilatada y exitosa carrera 
profesional, que coronó al frente de una prestigiosa 
empresa familiar y como presidente regional de la 
Cámara. 

Entre sus hitos profesionales más notables desta-
can su paso como ingeniero jefe en la Empresa Mu-
nicipal de Desaguës de Valparaíso y Viña del Mar, 
su incursión pionera en materiales de última gene-
ración como los hormigones pre y post tensados, su 
participación en la construcción del Nudo Vial de 
Barón, su ingenio para reflotar buques hundidos, 
su desempeño como ingeniero consultor, proyec-
tista y calculista y como académico, y la formación 
de la Industria de Herramientas de Corte (Indher-
co), empresa familiar que lidera hasta hoy y donde, 
dicho sea de paso, diseñó todos programas compu-
tacionales que permiten sus operaciones. 
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> LA PASIÓN GREMIAL 

Pero su actuación a nivel regional no se quedó en 
el terreno profesional. El trabajo gremial también 
lo conquistó y, como todos los proyectos que em-
prendía, afrontó el desafío con pasión. 

Comenzó esta parte de su historia en el Colegio 
de Ingenieros, donde llegó a ser un destacado diri-
gente. A la Cámara Chilena de la Construcción in-
gresó en 1970, precisamente en representación del 
Colegio. En 1973 se hizo socio persona. Ya en 1974 
y luego de una participación gremial activa y des-
tacada, fue elegido presidente regional, cargo que 
ejerció por dos periodos consecutivos hasta 1976. 

Desde 1972 hasta 1978 fue Consejero Nacional. 
Además, de 1978 a 1982 fue miembro del Consejo 
Regional de Desarrollo de la V Región en represen-
tación de la Cámara. 

“Fue Boris Priewer el que me invitó a participar 
de esta actividad tan maravillosa, y el mismo des-
pués el que me postuló para presidente. Tienes que 
ser tú -me dijo-, así que no me quedó otra”, recuer-
da con su sencillez habitual y con una cara llena de 
risa que acoge a quien le habla. 

> RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA

Claro que la situación de la época era bastante 
seria, por decir lo menos. Nuestro ex presidente se 
detiene, fija la mirada, respira profundo y recuerda: 
“el país atravesaba una grave crisis económica, la 
que había golpeado con especial dureza a la cons-
trucción”. 

Explica que era la época de la reconstrucción na-
cional, un tiempo de profundas transformaciones 
en el país, que atravesaban toda la sociedad, y que, 
naturalmente, tenían un correlato en radicales 
cambios la economía nacional, el sistema produc-
tivo y el mercado del trabajo. 

En efecto, luego de enfrentar serias dificultades 
bajo el gobierno de la Unidad Popular, el gremio se 
concentró en esos años en sobrevivir. Una vez el 
Gobierno Militar en el poder, se vivió un período 
de mucha actividad sectorial impulsada por los es-
fuerzos por la reconstrucción nacional, tiempo en 
que se dedicó grandes presupuestos estatales a la 
construcción de infraestructura vial y de servicios, 

que el país necesitaba con urgencia. 
Pero el buen momento para la actividad cons-

tructora no iba a durar mucho. En el horizonte es-
taban las dificultades económicas, las que arrecia-
ron con fuerza en 1976, año en que se desató una 
crisis en el sistema financiero que golpeó toda la 
economía y por la cual se congeló la inversión pú-
blica en el sector. Junto con ello, el Gobierno priori-
zó otros sectores de la economía, como la minería 
y la agricultura. 

Don Hernán relata que el país transitaba hacia 
la economía de mercado y la adopción del mode-
lo liberal. Paralelamente irrumpían los “Chicago 
Boys” y rápidamente se ubicaban en posiciones de 
toma de decisión. Todo en un escenario de crisis 
financiera, incertidumbre, inestabilidad en el tipo 
de cambio, empresas quebradas “y, lo que es peor, 
muchos trabajadores cesantes”, recuerda. 

Es por ello –resalta- que la Cámara apostó por la 
seguridad social y la capacitación de los trabajado-
res. La Institución, pionera como siempre en el área 
social, lejos de caer en el inmovilismo se concentró 
en la consolidación y desarrollo de su Red Social, 
mejorando la gestión de Caja de Compensación Los 
Andes y la Mutual de Seguridad. 

Además, recogiendo la inquietud de las Delega-
ciones Regionales, creó dos entidades de gran tras-
cendencia para los trabajadores: la Corporación de 
Capacitación y la Corporación Habitacional. 

“Por un lado se los ayudaba a través de su perfec-
cionamiento, mejorando su nivel de ingresos, y por 
otro, se les apoyaba para que pudieran comprar 
una casa. Siempre pensando en mejorar su calidad 
de vida y la de sus familias”, destaca don Hernán. 

> COMPROMISO Y PRESTIGIO

Claro que los malos tiempos no iban a durar para 
siempre. Además, en esa época comenzó un gran 
impulso a la vivienda en el país y pronto debutó el 
sistema de Subsidio Habitacional, lo que dinamizó 
la actividad. 

Y, si bien se podría pensar que siendo un tiempo 
difícil y que las circunstancias del país podrían ha-
ber desaconsejado cualquier incursión en organis-
mo de representación, Hernán Corssen no se restó 
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a los esfuerzos del país y, apasionado como era por 
la defensa del gremio y de los trabajadores, se cua-
dró de inmediato con el llamado de su institución 
y se convirtió en presidente regional. 

Menciona que en esa época era presidente nacio-
nal de la Cámara, Gustavo Vicuña Salas (75-76) y 
posteriormente Modesto Collados Núñez (77-78), 
dirigentes que tuvieron una gran importancia para 
el gremio y que alcanzaron una gran notoriedad 
pública. 

Era una época de grandes sacrificios. Y si bien 
todos, cual más cual menos, enfrentaban dificulta-
des en sus empresas, en la Cámara regional había 
mucho compromiso y gran dedicación al trabajo 
gremial. 

En aquel entonces la Cámara funcionaba en 
unas oficinas de calle Errázuriz en Valparaíso, 
donde, con menos recursos que hoy, había que 
recurrir permanentemente al ingenio y sacrificio 
de algunos socios. “Recuerdo a Mario Riveros, 
Jorge López Wolleter, José Atucha, Mauricio Co-
llado, Boris Priewer, etc., todos líderes gremiales 
excepcionales y expresidentes regionales. Eran 
todos dirigentes notables, grandes profesiona-
les y mejores personas”, rememora, destacando 
a quienes lo acompañaron en su gestión al frente 
del gremio. 

“La Cámara regional en esa época era mucho 
más modesta, pero con socios muy activos y com-
prometidos con el trabajo gremial. De hecho, los 
Consejos Regionales se realizaban cada semana”, 
destaca. Y agrega orgulloso que “era una institu-
ción mucho más pequeña, pero tenía el mismo 
gran prestigio que tiene hoy”. 

> LA REGIÓN, EL GREMIO Y LOS 
TRABAJADORES

Entre las iniciativas gremiales de la época desta-
ca la permanente lucha que dieron desde el gremio, 
para que las licitaciones y propuestas públicas para 
diferentes proyectos y obras del sector público, fue-
ran adjudicadas a empresas de la Región. “A nues-
tras empresas por aquel entonces les costaba mucho 
competir con las grandes compañías de la capital. 
En ese sentido, la opción de la Cámara fue clara-
mente defender a la empresa regional”, sostiene.

“Éramos especialmente empresarios de la cons-
trucción, muy activos y muy multifacéticos, y esta-
blecimos muy buenas relaciones con los distintos 
colegios profesionales y con las municipalidades 
de la zona”, señala. 

También destaca que la Delegación Regional es-
tableció excelentes vínculos con la Cámara nacio-
nal, lo que les permitió luchar, influir y sumar un 
impulso decisivo para sacar adelante entidades de 
la Red Social, muy sentidas para los empresarios 
regionales de la construcción. 

En ese marco se inscribe un acento de su gestión, 
en orden a promocionar la Red Social y a trabajar en 
el diseño e implementación de convenios para bene-
ficiar a los socios de la Región, con entidades como 
la Mutual y la Caja de Compensación Los Andes. 

Siempre preocupado del bienestar de los traba-
jadores, tanto de sus empresas como los de todo el 

En 2006 junto a su hijo, el consejero nacional 
Gerardo Corssen, Hernán Corssen e Indherco, 
recibieron la Distinción a la Trayectoria Empresarial 
Destacada CChC Valparaíso.
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gremio, además Hernán Corssen realizó gestiones 
para concretar un anhelo de la Delegación Val-
paraíso: el arribo a la Región del Servicio Médico 
CChC, entidad que comenzó a funcionar precisa-
mente en la sede de la Delegación. 

Los temas administrativos y de organización de 
la gestión gremial también acapararon su atención. 
Por razones de racionalización de los recursos, la 
Delegación se trasladó a nuevas oficinas en calle 
Esmeralda en Valparaíso. Por entonces la Delega-
ción sumaba alrededor de 70 socios. 

> RECONOCIMIENTO 

Y si bien la infraestructura, los resultados econó-
micos y el protagonismo regional no eran los que 
ha alcanzado hoy, “la Cámara era una institución 
de mucho prestigio y con un gran sentido social 
(…) los trabajadores eran una de nuestras principa-
les preocupaciones”, señala. 

Una vez terminado su período como presidente 
regional, Hernán Corssen siguió participando ac-
tivamente en la institución, destacando como con-
sejero nacional. 

Ya en 1997 –recuerda- comenzó a disminuir el 
ritmo de su actividad gremial para concentrarse 
en la familia, pero siempre atento al devenir de su 
querida Cámara, asistía a todas las asambleas y ac-
tividades gremiales que podía. 

En 2006 la Cámara regional homenajeó a su em-
presa, Indherco, con la Distinción a la Trayectoria 
Empresarial Destacada, oportunidad en que se 
puso de relieve el gran aporte al gremio y la región 
de los casi 60 años de trayectoria profesional y em-
presarial de Hernán Corssen Müller. 

Así transcurrió la conversación con este expresi-
dente de la CChC Valparaíso. Ya caída la noche en-
tre tanto recuerdo, me retiro de sus oficinas y él me 
despide, de pie al lado de su escritorio, sonriendo 
amable como siempre. Me voy con la sensación de 
haber dialogado con un actor relevante de la histo-
ria de la Región y de la Cámara. De esos personajes 
entrañables que dejaron una impronta de compro-
miso, servicio y excelencia en el gremio, y al que 
todos recuerdan con cariño y admiración. Un pa-
trimonio de la institución. Un hombre Cámara. C

Siempre preocupado del bienestar de los 
trabajadores, tanto de sus empresas como 
los de todo el gremio, además Hernán 
Corssen realizó gestiones para concretar 
un anhelo de la Delegación Valparaíso: el 
arribo a la Región del Servicio Médico CChC
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E
s un gran honor y motivo de profunda ale-
gría poder saludarlos en representación 
de nuestra Mesa Directiva Regional y del 
Consejo Regional, en un nuevo aniversa-
rio de la Cámara Chilena de la Construc-
ción Valparaíso.

Cumplimos 69 años. Toda una vida que 
comenzó con un grupo de empresarios del mundo 
de la construcción, visionarios y con inquietudes so-
ciales, y que, unidos por una inmensa vocación de 
servicio, preocupación por sus trabajadores y por el 
futuro de su región, se reunieron en el Club Valpa-
raíso aquel 10 de diciembre de 1951, para dar origen 
a una institución que representara al sector, apoyara 
a los trabajadores y sirviera a su comunidad.

Así nació la Delegación Valparaíso, la primera de-
legación regional de la naciente Cámara Chilena de 
la Construcción, una organización gremial que bus-
có integrar y articular la tarea de estos empresarios 
y sus esfuerzos para mejorar la industria, fomentar 
el desarrollo regional y mejorar las condiciones de 
vida de sus trabajadores.

Esa joven Cámara regional hoy se ha convertido 
en una organización sólida, transversal y represen-
tativa del sector. Y en una institución influyente, 
respetada y valorada socialmente, que ofrece una 
representación pública y servicios de calidad a nues-
tros socios.

Pero este no ha sido un camino fácil. El éxito de 
nuestro desarrollo organizacional, el posiciona-
miento alcanzado y los logros de nuestra gestión 
gremial, son resultado de un permanente trabajo en 
equipo y del gran compromiso de nuestros socios.

Y hoy, en el escenario de emergencia sanitaria y de 
crisis económica que enfrentamos, y ante los cam-
bios políticos en los que estamos inmersos a través 
del proceso constituyente, para poder proyectar este 
trabajo gremial y hacer frente a las muchas tareas 
y desafíos gremiales y sociales que tenemos por de-
lante, requerimos que ese esfuerzo y compromiso se 
mantengan, y seguir motivando su participación ac-
tiva en los diferentes grupos de trabajos e instancias 
gremiales.

C A R T A  D E  L A  P R E S I D E N T A
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Marisol Cortez Villanueva / Presidenta CChC Valparaíso

> ACTUALIDAD POSITIVA

Este nuevo aniversario encuentra a nuestra 
Cámara regional en una situación promisoria. 
Disfrutamos de una activa y consolidada gestión 
gremial y de una administración eficiente de los 
recursos de nuestros socios, y contamos con el tra-
bajo permanente de diferentes instancias gremia-
les e institucionales representativas, destacando 
la actividad de los diversos Comités, Comisiones y 
el Consejo Regional, que abordan materias de re-
levancia para nuestros socios.

Contamos también con una interlocución flui-
da a todo nivel con la Cámara nacional, así como 
con autoridades gubernamentales, sectoriales, 
municipales y parlamentarias, ante las cuales re-
presentamos los intereses de nuestro gremio, ade-
más de formar grupos de trabajo público-privados 
propositivos y colaborativos.

Además, la Cámara regional presta asesoría 
permanente a los socios y apoya su desarrollo em-
presarial con los productos y servicios de nuestras 
áreas gremiales y con otras acciones como pro-
yectos, programas de formación, ciclos de confe-
rencias, talleres técnicos y una serie de encuen-
tros y vínculos con especialistas de diversas áreas 
de importancia para el quehacer de empresas y 
profesionales socios.

Junto con ello promovemos permanentemente 
el que las empresas socias conozcan y disfruten 
los muchos beneficios que ofrecen las entidades 

CChC VALPARAÍSO:  
69 AÑOS CONSTRUYENDO 
BIENESTAR 

que integran la CChC Social, a socios, trabajado-
res y sus familias, expresando así también nues-
tro compromiso con la responsabilidad social y la 
sostenibilidad de nuestra industria. 

El contexto en que nos encuentra este aniversa-
rio número 69, nos exige como gremio que pon-
gamos foco en controlar la pandemia en nuestro 
sector, proteger a nuestros trabajadores y la comu-
nidad y reactivar la actividad de nuestras empre-
sas socias. Y a eso hemos estado abocados desde 
el primer minuto y lo estaremos durante los meses 
que vienen. Ello sin perder de vista los proyectos 
estratégicos de nuestra planificación regional y 
nuestros ejes estratégicos gremiales, que seguire-
mos promoviendo.

Finalmente, quiero desearles un muy feliz ani-
versario a todos y cada uno de nuestros 220 socios 
y empresas socias, porque ustedes son la Cámara. 
Los invitamos a que disfrutemos del privilegio de 
ser parte de esta gran familia que es el gremio de 
la construcción regional y a que nos sintamos or-
gullosos de él.

Y al mismo tiempo, los invito a que renovemos 
nuestro compromiso con el gremio y sus valores, 
sus socios, los trabajadores y la comunidad, para 
que sigamos trabajando juntos y unidos para 
ofrecer bienestar a las personas, que es lo que nos 
mueve y nos inspira desde hace 69 años.

Un abrazo afectuoso.
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40 #LaSolucionEsObraDeTodos


