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Como Comité Editorial 
queremos manifestar 
nuestra preocupación 
por la situación ac-
tual y el futuro próxi-
mo respecto a nuestra 
actividad de la cons-

trucción. Efectivamente, la situación 
económica que nos afecta y que está 
caracterizada por el aumento soste-
nido de los costos de construcción 
por el alza de los materiales y ser-
vicios, la escasez de mano de obra 
calificada y la inflación que comien-
za a crecer y que es la mayor de los 
últimos 28 años, se ve acrecentada 
debido a aires refundacionales y de 
destrucción sistemática de Chile 
como país que están imperando en 
el escenario nacional.

Efectivamente, vemos con estu-
por lo que sucede en la Araucanía, 
en donde no se ha apreciado ni se 
aprecia una autoridad que defienda 
el Estado de Derecho con la fuerza y 
convicción que se requiere y actuar 
en consecuencia para dar seguri-
dad a nuestros compatriotas, que no 
pueden desarrollar sus actividades 
personales y productivas, y en donde 
impera la inseguridad y el terroris-
mo, el narcotráfico y el crimen. 

Es absolutamente inaceptable, 
todo lo cual tiene que ser erradi-
cado de raíz. No es posible que los 

para generar proyectos, actividad y, 
en definitiva, trabajo digno y estable 
para nuestros compatriotas. Sólo 
las reglas claras, la seguridad, la 
certeza jurídica demostrada en he-
chos, la confianza y el sentirnos res-
paldados y apoyados por nuestras 
autoridades, nos permitirá crear un 
ambiente propicio para invertir, ge-
nerar actividad y crear proyectos de 
construcción que le den desarrollo 
estable y creciente a Chile.

Por todo esto solicitamos a nues-
tras autoridades que desarrollen ur-
gentemente un plan para construir 
las 100 mil viviendas anuales que 
Chile necesita para vencer el déficit 
habitacional existente, en un lapso 
de 10 años, eliminando los campa-
mentos ilegales y dándole viviendas 
dignas a los chilenos. 

Que otorguen los subsidios que 
sean necesarios. Nosotros como 
gremio y como privados, estamos 
preparados para aportar en su 
construcción, siempre que se genere 
la confianza necesaria, y que va de 
la mano con el plan de construcción. 

En Chile tenemos tecnologías, in-
novaciones y sistemas constructi-
vos apropiados y preparados para 
colaborar eficaz y eficientemente en 
ello. Solo les pedimos actuar con la 
urgencia que nuestro país nos recla-
ma.

LA URGENCIA QUE
CHILE RECLAMA
Carlos Ceruti Vicencio
Presidente Comité Editorial

chilenos no podamos desplazarnos 
libremente por nuestro país. La si-
tuación irregular de los inmigrantes, 
la violencia, los robos, asesinatos y 
violaciones a los derechos humanos 
de nuestros conciudadanos, deben 
terminar definitivamente y la situa-
ción debe ser enfrentada con deci-
sión y firmeza.

Esta situación del país se ve agra-
vada por las tomas irregulares de te-
rrenos, las cuales estamos sufrien-
do en todo Chile y especialmente 
en nuestra región, en donde hemos 
visto hasta el asesinato de nuestro 
amigo Alejandro Correa, todas situa-
ciones nunca vistas antes con tanta 
violencia y decisión por mafias que 
actúan impunemente. 

Ahí está el terreno de Alejandro. 
Sigue ocupado y aumenta la canti-
dad de ocupantes ilegales. No existe 
la decisión de defender el Estado de 
Derecho y la obligación de garanti-
zar a los chilenos la propiedad que 
han obtenido gracias a su esfuerzo 
y trabajo, muchas veces con el sue-
ño de realizar proyectos que signi-
fiquen dar viviendas dignas a nues-
tros compatriotas. Quienes cometen 
estos delitos deben asumir las con-
secuencias de sus actos.

Todo lo anterior genera un freno a 
la inversión que tanto requiere Chile 

EDITORIAL
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CON EL OBJETIVO DE ALERTAR, CREAR CONCIENCIA Y 
PROMOVER ACCIONES CONCRETAS EN LA COMUNIDAD Y 
ENTRE LOS PRINCIPALES ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS 
DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO, ACERCA DE LA GRAVEDAD 
Y LOS ALCANCES DE LA CRISIS HÍDRICA QUE VIVE DESDE 
HACE VARIOS AÑOS LA ZONA, EL 27 DE ABRIL SE REALIZÓ 
EN VIÑA DEL MAR LA CONFERENCIA “CRISIS HÍDRICA: 
ESCASEZ DE AGUA Y CONCIENCIA”.

CRISIS HÍDRICA REGIONAL: 
ALERTA EXTREMA! 

CONFERENCIA CONSTRUYENDO REGIÓN 
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Se trató de la primera 
jornada del año del 
tradicional ciclo orga-
nizado por la Cámara 
Chilena de la Cons-
trucción Valparaíso, 
que se realizó de ma-

nera presencial en el auditorio 
de la Universidad Adolfo Ibáñez 
Campus Viña del Mar y que fue 
transmitido por videoconferen-
cia a una audiencia conformada 
por socios del gremio, autorida-
des, empresarios y representan-
tes de la academia, organizacio-
nes sociales y la comunidad. 

En la oportunidad y desde sus 
diversas disciplinas, expusieron 
sobre el tema y entregaron sus 
análisis y proyecciones acerca 
de la actual situación y gestión 
del recurso agua en la región y 
su futuro inmediato, el meteo-
rólogo Gianfranco Marcone, 
magíster en Cambio Climático, 
presentador de El Tiempo en 
Canal 13 y CEO Chile Weather; 
la ingeniera civil industrial An-
tonia Rivera, directora de Pro-
yectos de Fundación Amulen y 
el doctor en Ciencias Químicas 
José Luis Campos, académi-
co de la Facultad de Ingeniería 
y Ciencias de la Universidad 
Adolfo Ibáñez.

Gianfranco Marcone expli-
có que el país atraviesa la más 
profunda y extensa sequía de 
su historia. Nunca antes el país 
había sufrido una condición de 
escasez hídrica como la que es-
tamos viviendo, sobre todo la 
zona comprendida entre Ataca-
ma y La Araucanía. 

“La sequía es un proceso y 
es reversible. Enfrentarla es un 

hemos confirmado la estrecha 
relación que existe entre caren-
cia de agua potable y vulnerabi-
lidad social y pobreza. Esto de-
termina la calidad de vida de las 
personas”, aseguró. 

APROVECHAMIENTO DEL 
RECURSO

Por su parte el académico José 
Luis Campos, explicó que la es-
casez hídrica es un problema al 
que se están enfrentado desde 
hace décadas otros países, de-
sarrollando sistemas de gestión 
integrados del agua. “Además 
de una gestión adecuada de los 
recursos hídricos disponibles 
es necesario obtener nuevos re-
cursos que puedan superar la 
brecha hídrica de la Región de 
Valparaíso”, comentó. 

Pero también advirtió que la 
instalación y operación de in-
fraestructuras que permitan 
aumentar la cantidad de agua 
disponible va a suponer un au-
mento del costo de la misma. 
Ante ello, recordó que “hay tec-
nología y recursos para abaste-
cernos, pero necesitamos tratar 
el agua. Más que buscar nuevos 
recursos hídricos, hay que apro-
vechar los que tenemos”, argu-
mentó 

Finalmente, la presidenta de 
la CChC Valparaíso, Marisol 
Cortez, destacó la urgencia de 
enfrentar la crisis hídrica en la 
región y los esfuerzos desplega-
dos por el gremio “para hacerse 
cargo del tema, adoptar y pro-
mover conductas responsables 
y el uso eficiente del agua en 

trabajo de todos como sociedad. 
Necesitamos conciencia. Todos 
tenemos que aportar para que 
no nos quedemos sin recurso 
hídrico”, expresó. 

Antonia Rivera, en tanto, re-
saltó los aspectos de inequi-
dad social asociados al acceso 
al agua por parte de distintos 
sectores de la comunidad, espe-
cialmente los más vulnerables 
y que habitan en comunidades 
rurales. 

“Como Fundación Amulen 
estamos impulsando el desa-
rrollo de comunidades vulne-
rables por medio del acceso al 
agua, mejorando su calidad de 
vida desde el uso, manejo y ac-
ceso a este recurso básico. Ade-
más, buscamos generar data re-
levante que permita visibilizar 
la real carencia de agua potable 
en nuestro país y nuestra re-
gión. A través de estos estudios 

“La sequía es un 
proceso y es reversible. 
Enfrentarla es un 
trabajo de todos como 
sociedad. Necesitamos 
conciencia. Todos 
tenemos que aportar 
para que no nos 
quedemos sin recurso 
hídrico”, Expresó el 
meteorólogo Gianfranco 
Marcone.
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todo el proceso constructivo y el 
ciclo de vida de un proyecto de 
edificación, ya sea inmobiliario, 
de infraestructura o de espacio 
urbano”.

“Este es un tema que nos com-
pete y afecta a todos y todas. 
Lo que hagamos o dejemos de 
hacer hoy, será vital tanto para 
la salud de los habitantes de la 
región como para la sostenibili-
dad de su desarrollo”, agregó la 
directiva gremial. 

Cabe destacar que en la orga-
nización del Construyendo Re-
gión colaboran junto a la CChC 
Valparaíso, la Universidad Adol-
fo Ibáñez Campus Viña del Mar, 
Caja Los Andes, DuocUC Valpa-
raíso y Mutual de Seguridad. 

TEMAS DE IMPACTO REGIONAL 
“Construyendo Región” es un 

ciclo de conferencias creado en 
2002 por la CChC Valparaíso, 
que tiene por objetivo realizar 
un aporte al desarrollo de la Re-
gión desde el posicionamiento y 
la discusión de ideas y grandes 
temas de interés para la comu-
nidad. 

Se ha realizado a lo largo de 
estos años con apoyo de impor-
tantes instituciones y empresas 
regionales socialmente respon-
sables, que han expresado así su 
propio compromiso con el de-
sarrollo de la región y con la ca-
lidad de vida de sus habitantes. 

En ese contexto, este 2022 el 
Construyendo Región se dedi-
cará por completo al tema de la 
crisis hídrica que vive la Región 
de Valparaíso. C
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COMITÉ DE VIVIENDA: 
AVANZAR EN UN AÑO COMPLEJO

COLUMNA DEL SOCIO

Andrés Polanco Cabello, Presidente Comité de Vivienda

Resulta común escuchar de dis-
tintas personas que sienten que este 
año ha pasado rápidamente. Y parece 
cierto: muchas cosas están ocurrien-
do al mismo tiempo, desde ámbitos, 
lugares y orígenes distintos. Y, en una 
sociedad hiperconectada como la 
nuestra, se hacen presentes en cada 
momento del día.

La situación económica, el avance 
del proceso constituyente, la llegada 
e instalación del nuevo gobierno, la 
guerra de Ucrania y sus efectos mun-
diales, la situación sanitaria que aún 
no se ha superado… en fin. Todo ello 
transmite una sensación de vértigo; 
de cambio; de preocupación e incer-
tidumbre.

Pero la vida sigue, el año avanza 
y nuestra actividad no puede ni debe 
detenerse. Como gremio y como Co-
mité de Vivienda, con el trabajo de 
socios y el liderazgo de nuestros 
vicepresidentes, nos corresponde 
enfrentar lo que se nos presenta y 
asumir un rol protagónico en las dis-
tintas áreas de nuestra actividad.

¿Qué hemos hecho hasta ahora? 
1) Poner nuestro foco en el pre-

ocupante déficit habitacional que 
enfrenta nuestra Región. Para eso 
participamos en todas las instancias 
nacionales y regionales en las que se 
aborda el problema, con voluntad de 
trabajo y propuestas concretas. Res-
paldamos la iniciativa Déficit Cero, de 
manera de contar con información y 
políticas regionales y nacionales que 
contribuyan a resolver una situación 
cada vez más dramática y dolorosa 
que afecta a miles de familias. Y se-
guiremos promoviendo el trabajo con 
las autoridades correspondientes, 
poniendo a su disposición los cono-
cimientos y experiencia de nuestros 
socios. 

2) Fortalecer la presencia de 
nuestro Comité en todas las instan-

cias nacionales de la Cámara. Así, 
hoy somos parte del Grupo de Trabajo 
de Presidentes de Comités de Vivien-
da de todas las Cámaras Regionales, 
una instancia inédita y que tendrá 
carácter permanente, y que ha per-
mitido trabajar en equipo abordando 
los distintos temas del sector, plan-
teándolos con una sola voz ante las 
autoridades. 

Gracias a la gestión gremial des-
plegada en el marco del trabajo de 
este GT, hemos podido elaborar pro-
puestas concretas en temas relevan-
tes, como los montos de los subsidios 
habitacionales, alza de costos de la 
construcción, disponibilidad de sue-
lo urbano apto para proyectos de vi-
viendas subsidiadas, entre otras. 

Un buen ejemplo de la fuerza e 
importancia que ha adquirido este 
equipo de presidentes fue el recono-
cimiento que le dio el propio minis-
tro de Vivienda y Urbanismo, Carlos 
Montes, en reunión que sostuvimos 
con su él y su equipo, el pasado 31 
de mayo. Fue la primera vez que un 
ministro de la cartera de Vivienda se 
reúne con todos los presidentes de 
Comités de Vivienda de las distintas 
cámaras regionales CChC. Y, además, 
la ocasión sirvió para ratificar nues-
tra convicción en torno a que la cola-
boración público-privada es el eje de 
la política habitacional del Gobierno 
y es fundamental para alcanzar las 
metas que se han fijado. 

También nos hemos preocupado de 
que nuestros socios participen en to-
dos los grupos de trabajo nacionales 
que articulan los temas y el trabajo 
gremial. Con orgullo podemos decir 
que hoy en cada uno de estos equipos 
hay un representante de nuestra re-
gión, llevando nuestra voz y nuestras 
propuestas.

Además, hemos promovido la ar-
ticulación del trabajo dentro de los 

comités de nuestra Cámara regional. 
Y seguiremos efectuando actividades 
conjuntas de análisis y capacitación 
sobre los temas que nos son comu-
nes y donde nos encontramos todos.

3) Preocuparnos de mantener co-
municación constante con nuestros 
socios y entregarles en forma opor-
tuna y completa, información de la 
actividad y capacitación en materias 
que sean de utilidad para su activi-
dad. Un año cambiante como el que 
estamos viviendo nos impone la res-
ponsabilidad de estar conectados, 
comunicar nuestro trabajo, brindar 
información necesaria y útil, y ayudar 
en la toma de decisiones. 

4) Seguir participando activamente 
en el desarrollo del proceso consti-
tuyente. Luego de formar parte ac-
tiva en el plan de relacionamiento 
con convencionales constituyentes 
de la Cámara regional, este año es-
tuvimos presentes a través del pro-
grama semanal realizado en la Radio 
Valparaíso. Se han confrontado ideas 
y propuestas con personalidades de 
distintos ámbitos, buscando, desde el 
diálogo y la tolerancia, proporcionar a 
la opinión pública información y pun-
tos de vista diversos, que permitan 
a cada persona llegar a sus propias 
conclusiones. En esa tribuna promo-
vemos los principios de integración, 
colaboración, construcción de paz y 
confianza y sostenibilidad, que como 
gremio creemos que la Constitución 
Política de la República debiera reco-
ger y promover.

Debemos entonces, seguir adelan-
te con trabajo y convicción. El gremio 
ya ha vivido antes momentos de cam-
bio e incertidumbre que se han supe-
rado, sabiendo que, en nuestro com-
promiso, voluntad y trabajo conjunto, 
están los pilares para el beneficio de 
todos. C
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VALPARAÍSO, RANCAGUA 
Y GERENCIA DE VIVIENDA 
CREAN GRUPO DE TRABAJO 
ESPECIALIZADO

AGUA, EJE ESTRATÉGICO GREMIAL
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Andrea Ceruti, presidenta del Grupo de Trabajo.

Con el objetivo de 
promover el uso efi-
ciente del agua en el 
ciclo de vida de pro-
yectos en la industria 
de la construcción, 
la CChC Valparaíso 

en conjunto con la CChC Ran-
cagua y la Gerencia de Vivien-
da CChC, crearon el Grupo de 
Trabajo gremial interregional 
“Gestión del Agua”.

Su reunión constitutiva se 
realizó por videoconferencia el 
25 de marzo y en ella partici-
paron los socios Begoña López, 
Andrea Ceruti, Cristian Mo-
reno, Fernando Bustamante y 
Marisol Cortez (presidenta re-
gional) de Valparaíso y Rodrigo 
Vergara, Pablo González y José 
Saffirio, de Rancagua, junto 
con los equipos profesionales 
liderados por las gerentes re-
gionales Verónica Soto y María 
Carolina Zárate, además del ge-
rente del área Vivienda CChC, 
Tomas Riedel.

“Estamos trabajando en un 
proyecto que busca mejorar la 
relación de las empresas con la 
comunidad, haciéndose cargo 
del problema del uso ineficien-
te del agua en la construcción”, 
explicó la presidenta del nuevo 
GT, Andrea Ceruti. 

“De esta manera como gre-
mio también queremos con-
tribuir a paliar la crisis hídrica 
que está afectando al país. Y 
una de las ideas es visibilizar 
el compromiso del gremio y 
los empresarios con el entorno 
y con uso eficiente del recurso 
agua en el ciclo de vida de los 
proyectos. Para ello una vitrina 

es la gestión de jardines y par-
ques asociados a los proyectos 
urbanos e inmobiliarios, de 
manera sustentable”, agregó la 
arquitecto.

Cabe destacar que el GT 
“Gestión del Agua” desarrolló y 
postuló un proyecto de impac-
to regional a los fondos concur-
sables de la CChC, denominado 
“Uso eficiente del agua en el ci-
clo de vida de los proyectos en 
la industria de la construcción 
(1a etapa) - Valparaíso, Ranca-
gua, Gerencia de Vivienda”.  
   

Para ello el GT a través de su 
iniciativa, propuso desarro-
llar y ejecutar un proyecto con 
una primera etapa diagnóstica, 
destinada a generar estado del 
arte sobre el uso del agua en el 
ciclo de vida de proyectos de 

construcción (catastro de da-
tos, tecnologías y materiales); 
identificar partidas críticas del 
uso del agua en las etapas del 
ciclo de vida de un proyecto; 
generar propuestas para cada 
etapa; promover la gestión efi-
ciente en el ámbito público y 
privado; y generar pilotos de-
mostrativos para promover la 
adopción de buenas prácticas 
tendientes al uso eficiente del 
agua en proyectos, por parte de 
empresas, instituciones y la co-
munidad. 

“De esta manera diagnosti-
caremos al sector y generare-
mos insumos y propuestas para 
desarrollar un trabajo público – 
privado destinado a promover 
los beneficios de hacerse cargo 
de este problema y enfrentarlo 
con herramientas concretas”, 
precisó Andrea Ceruti. C
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SOCIOS DE VALPARAÍSO 
SE COMPROMETEN CON LA 
SOSTENIBILIDAD 

COMPROMISO PRO: 

Con el objetivo de 
asumir el desafío de 
transformación que 
hoy exige la sociedad 
a las empresas de la 
construcción, 11 em-
presas socias de la 

CChC Valparaíso adhirieron al 
Compromiso PRO y participa-
ron en el lanzamiento del pi-
loto regional de este proyecto 
gremial, central en la estrate-
gia corporativa de la institu-
ción para los próximos años. 

La actividad se realizó por 
videoconferencia, estuvo en-
cabezada por la presidenta 
regional de la CChC Marisol 
Cortez y en ella participa-
ron directivos y profesionales 
del área Sostenibilidad de la 
CChC y representantes de las 
empresas socias que forma-
rán parte de este primer gru-
po piloto: Construcciones Fo-
menta, Empresa Constructora 
RTM, Constructora Benaven-
te, Constructora Viconsa, MT 
Ingeniería, Vostro Construc-

tora, Fernando Bustamante 
Rodríguez Arquitectos, Eban 
Ingeniería & Construcción, 
Constructora Camporeal, Ar-
quitectura, Ingeniería y Cons-
trucción Sestri y Construk.

“Los invitamos a ser prota-
gonistas de la transformación 
de la construcción en una in-
dustria sostenible, que nos 
compromete a realizar una 
gestión pro trabajadores, pro 
comunidad, pro medioam-
biente y pro cadena de pago de 
las empresas. Este sello PRO 
marca el inicio de una nueva 
forma de construir en Chile. 
Y lo hacemos desde las regio-
nes”, comentó la presidenta de 
la CChC Valparaíso, Marisol 
Cortez. 

“Estamos felices de que ha-
yan aceptado esta invitación 
de ser parte del grupo piloto 
del sello Compromiso PRO, 
convirtiéndose en pioneros en 
el camino hacia una industria 
de la construcción cada vez 
más sostenible en la región”, 

EN EL CONTEXTO DE UNA 
SOCIEDAD QUE PIDE A 
LAS EMPRESAS CAMBIOS 
PROFUNDOS EN LA FORMA 
EN QUE SE RELACIONAN 
CON LOS DISTINTOS GRUPOS 
CON LOS QUE INTERACTÚAN 
Y MEJORES ESTÁNDARES 
EN SU GESTIÓN, LA 
CÁMARA CHILENA DE 
LA CONSTRUCCIÓN 
(CChC) DIO UN PASO MUY 
RELEVANTE AL LANZAR 
EL PILOTO REGIONAL DEL 
COMPROMISO PRO EN EL 
QUE PARTICIPARÁN 11 
EMPRESAS.
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expresó por su parte la gerenta 
de Sostenibilidad CChC, Pauli-
na Concha. 

En la oportunidad expuso 
especialmente invitado Juan 
Carlos Corvalán, presidente 
del Comité de Sostenibilidad 
de la Cámara de Comercio de 
Santiago y gerente de Soste-
nibilidad y Cumplimiento de 
Sodimac, quién presentó “Sos-
tenibilidad: de oportunidad a 
exigencia”. 

NUEVO CONTEXTO
“Quiero agradecer muy sin-

ceramente a todos los socios de 
nuestra Cámara, que nos acom-
pañan en este hito tan trascen-
dental para la sostenibilidad 

de nuestra industria y para el 
futuro de nuestro gremio (…) 
Esto habla de una industria y 
un gremio capaz de adaptarse 
a los cambios acelerados que 
ocurren a todo nivel en el país 
y en la sociedad. Se trata un 
nuevo contexto y de una so-
ciedad que pide a las empresas 
cambios profundos en la forma 
en que se relacionan con los 
distintos grupos con los que 
interactúan, así como mejores 
estándares en su gestión”, ex-
presó Marisol Cortez. 

“En este escenario nuevo la 
Cámara Chilena de la Cons-
trucción (CChC) dio un paso 
muy relevante al presentar el 
sello Compromiso PRO. Este 
busca reconocer a todas las 

empresas y obras de construc-
ción que asuman y lleven a 
la práctica el compromiso de 
elevar su desempeño especial-
mente en pro de la calidad de 
vida, la seguridad y la salud 
de sus trabajadores; en pro de 
una relación de confianza con 
los vecinos de los proyectos; en 
pro de un adecuado trato con 
sus proveedores; en pro del 
cuidado del medioambiente y 
en pro de la comunidad en ge-
neral”, concluyó la presidenta 
regional CChC. 

RECONOCIMIENTO Y APOYO 
GREMIAL

Para enfrentar los nuevos de-
safíos que tiene la industria de 
la construcción, el sello Com-
promiso PRO será un apoyo 
muy relevante. “Y es así porque 
el sello que se otorga bajo el 
alero del Compromiso PRO, es 
entregado a aquellas empresas 
que se destacan en la industria, 
en todos los ámbitos de acción, 
como son el relacionamiento 
con la comunidad, la mitiga-
ción del impacto ambiental, la 
mejora de procesos y en la ca-
lidad de vida de los trabajado-
res”, explicó Paulina Concha.

“Creemos que las empresas 
que no se sumen, lamentable-
mente no van a ser sostenibles 
en el tiempo. Pensar sólo en 
trabajar en un modelo en clave 
de eficiencia, ya no es suficien-
te. El mundo cambió y nos exi-
ge generar valor compartido 
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con nuestros trabajadores y 
nuestra comunidad”, argu-
mentó Marisol Cortez. 

Para postular al Compromi-
so PRO las empresas –sean o 
no socias de la CChC– deben 
inscribirse en www.compro-
misopro.cl y responder una 
autoevaluación que les permi-
te identificar la situación en 
que se encuentran actualmen-
te respecto de los ámbitos que 
considera el sello.

Este evalúa el cumplimiento 
de prácticas tales como: comu-
nicación proactiva con vecinos 
antes del inicio de los trabajos y 
mantención de un canal de co-
municación permanente con 
ellos; gestión de ruidos, polvo y 
residuos más allá de las exigen-
cias legales; cumplimiento de 
los plazos de pagos a proveedo-
res y otras, relacionadas con el 
bienestar y la calidad de vida de 
sus trabajadores.

El proceso de evaluación de 
estas prácticas para obtener 
el sello es realizado por una 
organización externa a la Cá-
mara. Y la empresa adherida 
recibe el acompañamiento de 
profesionales especializados 
del gremio durante todo el 
proceso. C

¿CÓMO FUNCIONA?

La iniciativa gremial Compromiso PRO se inspiró en una 
experiencia británica llamada “Considerate Construc-
tors”. Adaptada a la realidad nacional, actualmente se 
busca que el mayor número posible de empresas socias y 
no socias lo adhieran. 
El Compromiso PRO entrega 2 tipos de Sellos:
SELLO OBRAS: Una o más de las obras de construcción 
pueden obtener el Sello PRO.
*Se evalúan 5 áreas (Trabajadores, Seguridad y Salud 
Laboral, Cadena de Valor, Comunidad y Medio Ambiente)
SELLO EMPRESAS: La empresa puede obtener el Se-
llo PRO, el que aplica a todas tus obras o centros de tra-
bajo. Está abierto a empresas constructoras, inmobilia-
rias, concesionarias y todas las del área de suministros: 
industriales, proveedoras y especialistas.
*Se evalúan 7 áreas (Gobernanza, Trabajadores, Seguri-
dad y Salud Laboral, Cadena de Valor, Comunidad, Medio 
Ambiente e Innovación y Productividad). 
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INSTANCIA GREMIAL DESARROLLADA POR LAS CÁMARAS REGIONALES 
DE VALPARAÍSO, PUNTA ARENAS, PUERTO MONTT Y ANTOFAGASTA EN 
CONJUNTO CON LA AGENCIA DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO 
DE CORFO, PROMOVERÁ ACUERDOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA (APL) EN TODO 
EL PAÍS. CUENTA CON EL APOYO DE LA CDT Y FUE PRESENTADA DESDE 
LA REGIÓN DE MAGALLANES, POR EL PRESIDENTE NACIONAL ANTONIO 
ERRÁZURIZ. 

CChC VALPARAÍSO LIDERA 
MESA INTERREGIONAL DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS

ECONOMÍA CIRCULAR: 
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Con el objetivo de pro-
mover acciones con-
cretas que contri-
buyan a la lograr la 
sostenibilidad en la 
industria, la Cámara 
Chilena de la Cons-

trucción oficializó en la Región 
de Magallanes la creación de la 
“Mesa Interregional de Gestión 
de Residuos en la Construcción 
Hacia la Economía Circular”.

Se trata de una instancia de 
participación y gestión gremial 
conformada por las cámaras re-
gionales de Antofagasta, Puerto 
Montt, Punta Arenas y Valpa-
raíso, que busca trabajar cola-
borativamente en la prevención 
y gestión de residuos de la cons-
trucción y en la promoción de 
una cultura de sostenibilidad 
entre los socios y en el sector. 

Su principal objetivo es pro-
mover la realización de Acuer-
dos de Producción Limpia (APL) 
en el sector construcción a nivel 
nacional, en un trabajo con-
junto con la Agencia de Susten-
tabilidad y Cambio Climático 
(ASCC) de Corfo -que dispone 
esta herramienta-, socias y so-
cias de las regiones participan-
tes y el apoyo de la Corpora-
ción de Desarrollo Tecnológico 
(CDT) de la CChC.

La instancia gremial fue pre-
sentada en Punta Arenas el 12 
de mayo en el marco de una 
visita de la Mesa Directiva Na-
cional CChC, encabezada por el 
presidente Antonio Errázuriz, a 
la Región de Magallanes. Y en su 
lanzamiento participaron, ade-
más de socios del gremio, una 
serie de autoridades regionales 

y directivos municipales, lide-
radas por el gobernador de Ma-
gallanes Jorge Flies y los seremis 
de Hacienda, Christian Gallar-
do; de Medio Ambiente, Daniela 
Droguett y del Trabajo y Previ-
sión Social, Doris Sandoval.

“La idea de esta Mesa, es que, 
pese a las diferencias de cada 
una de las regiones, podamos 
contar con una estrategia na-
cional que permita hacernos 
cargo de lo que desechamos, 
disminuyendo el impacto en el 
medio ambiente”, expresó An-
tonio Errázuriz.

Por su parte el gobernador 
Jorge Flies, agradeció a la Cá-
mara Chilena de la Construc-
ción “por escoger Magallanes 
para comprometerse con la 
gestión de residuos de las obras 
(…) Como Gobierno Regional 
estamos dispuestos a trabajar, 
en conjunto con la Asociación 
de Municipalidades, para que 
se genere un acuerdo de trabajo 
por esta temática y, en conjunto 
con el mundo privado y la aca-
demia, realizar licitaciones que 
tengan en cuenta la gestión de 
residuos. Esperamos poder im-
plementarlo y ser un piloto a ni-
vel nacional”.

La presidenta de la CChC 
Valparaíso Marisol Cortez, en 
tanto, reiteró el compromiso 
del gremio con la construcción 
sustentable y la gestión de sus 
impactos en el entorno. “Nos 
hemos comprometido con la 
sostenibilidad de nuestro de-
sarrollo. Es por eso que nos he-
mos impuesto como objetivo 
el promover a nivel nacional el 
desarrollo de la construcción 

sustentable. Y lo hacemos im-
pulsando y concretando los 
Acuerdos de Producción Limpia 
en construcción, en el marco de 
nuestra iniciativa gremial Com-
promiso PRO, donde precisa-
mente la construcción sustenta-
ble es un pilar en la dimensión 
Medio Ambiente. Cumpliendo 
con este compromiso como 
Cámara constituimos la “Mesa 
Interregional de Gestión de Re-
siduos”, comentó.

GESTIÓN DE RESIDUOS 
Cabe destacar que el 35% de 

los desechos sólidos del país 
proviene de la industria de la 
construcción. Por este motivo, 
desde hace varios años el sector 
trabaja en la Estrategia de Eco-
nomía Circular en Construc-
ción -presentada al país el año 
pasado-, que promueve el trata-
miento de los materiales de de-
secho de las obras. 

En ese contexto, el foco de 
esta tarea está en la implemen-
tación de prácticas de economía 
circular. Para eso se han estu-
diado acciones innovadoras que 
se adecuen a cada territorio. Y, 
como bajada concreta de la es-
trategia, se inserta el desarrollo 
y materialización de Acuerdos 
de Producción Limpia en dis-
tintas regiones del país, con la 
articulación de las cámaras re-
gionales, y en los que participa-
rán los privados, los ministerios 
sectoriales, los municipios, re-
particiones públicas, universi-
dades y organizaciones civiles. 

El primero de estos APL y que 
se convirtió en la referencia y 
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base para esta Mesa Interre-
gional, ya está en etapa de im-
plementación en la Región de 
Valparaíso, donde se constituyó 
liderado por la CChC Valparaí-
so y la ASCC, como fruto de un 
proyecto gremial estratégico. 

De esta esta manera y a partir 
de la constitución de esta “Mesa 
Interregional de Gestión de 
Residuos en la Construcción”, 
Marisol Cortez explicó que se 
espera fortalecer la coordina-
ción de actores de la cadena de 
valor en cada una de las regio-
nes comprometidas, impulsar 
la prevención de residuos e im-
pactos ambientales, instaurar 
la cuantificación y trazabilidad 
de residuos, maximizar la valo-
rización, promover innovación, 
e incorporar conocimiento y ca-
pacitación sobre gestión de resi-
duos y economía circular. 

METAS CONCRETAS
Mientras, Carlos Braun, presi-

dente de la CChC Punta Arenas, 
adelantó que “el plan para con-
tinuar con esta Mesa Interregio-
nal es desarrollar un catastro de 
gestores de residuos y de sitios 
de disposición final autoriza-
dos, para luego fijar metas de 
prevención de generación y va-
lorización para sus distintos ti-
pos de residuos, las que no pue-
den ser menor al 10% del total 
generado”. 

“En esta Mesa interregio-
nal como CChC Valparaíso 
estamos aportando nuestra 
experiencia y gestión del pro-
yecto de APL en Construcción 
en la Región de Valparaíso y, 
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considerando las particulari-
dades de cada territorio, pen-
samos que puede ser adapta-
do y aplicado en todo el país. 
Nuestro APL es el primero de 
su tipo en el territorio nacional 
y destaca por la adhesión de 
una treintena de empresas, con 
más de 40 centros de trabajo 
realizando el proceso, además 
de instituciones y organismos 
públicos, sobre todo alcaldes y 
alcaldesas, que permiten que 
esta alianza publico privada 
sea una realidad, y que nos 
tiene a todos muy entusiasma-
dos”, agregó la presidenta de la 
CChC Valparaíso. 

GESTIÓN GREMIAL INTEGRADA
“Quiero destacar que la pan-

demia nos enseñó que no hay 
fronteras y que podemos tener 
una muy buena gestión gremial 
transversal e integrada en la Cá-
mara, desde cualquier rincón 
de nuestro país. Y este es el caso 
del APL, que busca avanzar con 
los socios y socias de todas las 
regiones del país hacia la eco-
nomía circular en la industria 
de la construcción”, concluyó 
Marisol Cortez. 

En la presentación de la nueva 
instancia gremial participaron, 
junto al presidente nacional 
Antonio Errázuriz, los vicepre-
sidentes Pedro Plaza, Carlos Ze-
ppelin y Claudio Nitsche; los 
presidentes regionales de Punta 
Arenas, Carlos Braun; Antofa-
gasta, Marcela Torres; de Puer-
to Montt, Francisca Sanz; y de 
Valparaíso, Marisol Cortez; y el 
equipo de gerentes gremiales y 

regionales CChC, liderados por 
la gerenta general Paula Urenda. 

Además, durante la presen-
tación de la Mesa Interregional, 
el gestor de Cultura Sostenible 
y CEO Reviste, Joaquín Cue-
vas, asesor de la CDT, dictó una 
charla sobre construcción cir-
cular, también expuso 

METAS APL
Las empresas y centros de tra-

bajo que se sumen a la iniciativa 
deberán fijar metas de preven-
ción de generación y valoriza-
ción para sus distintos tipos de 
residuos, las que no pueden ser 
menor al 10% del total generado. 
El plan contempla que las regio-
nes desarrollen un catastro de 
gestores de residuos y de sitios de 
disposición final autorizados. C
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MANUAL DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO, ORIGINADO EN LA CChC 
VALPARAÍSO, BUSCA MANTENER UN CANAL DE COMUNICACIÓN DIRECTO Y 
PERMANENTE CON LA COMUNIDAD Y EVITAR FUTUROS CONFLICTOS. FUE 
PRESENTADO EN UNA OBRA DE CONSTRUCTORA ALBORADA EN VIÑA DEL 
MAR, DONDE SE EJECUTÓ EL PILOTO. 

CChC PRESENTÓ MANUAL 
QUE BUSCA MEJORAR 
RELACIONES DE PROYECTOS 
INMOBILIARIOS CON VECINOS 
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Durante los últimos 
años hemos asistido 
a un crecimiento sos-
tenido de las ciudades 
y de su población ur-
bana. Estas transfor-
maciones sociales y 

demográficas requieren que la 
industria de la construcción se 
adapte y avance en la senda del 
desarrollo empresarial sosteni-
ble. 

En respuesta a esto, la Cáma-
ra Chilena de la Construcción 
puso a disposición de empresas 
constructoras e inmobiliarias, 
el Manual de Relacionamiento 
Comunitario, un instrumen-
to donde se dispone de herra-
mientas y guías para la plani-
ficación temprana, gestión e 
implementación de instancias 
de vinculación entre los proyec-
tos inmobiliarios y la comuni-
dad involucrada. 

Esta guía busca ofrecer li-
neamientos y herramientas 
que fomenten, desde un enfo-
que sostenible, el desarrollo de 
proyectos que estén en mayor 
sintonía con su entorno, faci-
litando así el proceso de diálo-
go, la participación temprana y 
oportuna entre el desarrollador 
y la comunidad a la que busca 
pertenecer, facilitando la com-
prensión del lugar, sus actores y 
las posibles controversias.

“Hoy resulta bastante eviden-
te que las empresas que logran 
desempeños más sobresalien-
tes y tienen mayores fortalezas 
para proyectarse hacia el fu-
turo no son solo las que mejor 

se adaptan a lo que les exige la 
sociedad, como si esta fuera 
un tercero que las desafía. Son 
aquellas que se sienten parte de 
la sociedad. Que entienden su 
propio éxito y desarrollo como 
impulsores del éxito y el desa-
rrollo de las comunidades que 
integran. El Manual de Relacio-
namiento Comunitario que hoy 
estamos presentando responde 
precisamente a esta mirada” 
señala el vicepresidente de la 
CChC Pedro Plaza.

DESARROLLO SOSTENIBLE
En tanto, para la presidenta 

de la CChC Valparaíso Marisol 
Cortez “en la actualidad no bas-
ta con tener un buen proyecto. 
Las transformaciones sociales 
y demográficas ocurridas re-
quieren que como industria 
nos adaptemos y avancemos 
por el camino del desarrollo 

empresarial sostenible, gene-
rando un relacionamiento tem-
prano, constante y transparente 
con la comunidad cercana a las 
obras. Para esto generamos un 
Manual de Relacionamiento, 
clave para la evolución de los 
proyectos. Esperamos que guíe 
y acompañe a las empresas en 
su relacionamiento con los ve-
cinos de dichas obras.

La estructura del manual 
cuenta primero con una fase de 
planificación, donde se anali-
zará tempranamente el entorno 
de la construcción, sus actores 
y posibles medidas de mitiga-
ción y/o compensación. Luego, 
los hitos de relacionamiento 
comunitario, en el que se pro-
pondrán instancias para comu-
nicar aspectos del proyecto y su 
construcción. Y por último, el 
proceso de gestión, con el fin de 
disponer de herramientas para 
llevar a la práctica la relación 



19

CONSTRUCTIVA JUNIO 2022

con la comunidad en base al de-
sarrollo del proceso de la obra 
(diseño del proyecto, obtención 
de permiso, inicio de la cons-
trucción, monitoreo de medi-
das de mitigación y término de 
construcción).

La primera versión del Ma-
nual de Relacionamiento fue 
especialmente diseñada para 
inmobiliarias y constructoras, y 
en 2019 fue aplicado como una 
experiencia piloto en proyectos 
de Valparaíso, Santiago y Con-
cepción, logrando positivos re-
sultados. 

Durante la actividad de lanza-
miento en la ciudad de Viña del 
Mar, Alejandro Vidal, socio de la 
Constructora Alborada, empre-
sa que ejecutó el “plan piloto” 
de esta guía, destacó el esfuerzo 
y la voluntad de los privados que 
han apostado por la implemen-
tación de sus directrices y por 
tener buenas relaciones con sus 
vecinos, mitigando al máximo 
el impacto de sus obras en los 
barrios. 

“Las empresas constructo-
ras e inmobiliarias tenemos 
que hacernos cargo de las 

externalidades negativas que 
generamos en el entorno cer-
cano a nuestras obras. Y para 
eso es indispensable una buena 
comunicación con las comu-
nidades aledañas. Por ello, in-
vito a las empresas a animarse 
y adoptar acciones concretas 
para mejorar esta relación, y a 
sus directivos, a enfrentar este 
desafío importante para la sos-
tenibilidad de nuestra industria 
asumiendo sus responsabilida-
des y liderazgos. De igual mane-
ra solicitamos a la comunidad y 
a las autoridades a respaldar es-
tas acciones, reconociendo este 
esfuerzo de los privados social-
mente responsables”.

Enrique Castro, vecino de la 
obra Alto Jardín y quien par-
ticipó en la actividad, expresó 
que su experiencia fue positiva 
con la empresa durante todo el 
proceso de la obra. “Se produ-
jeron grietas producto de la vi-
bración y la empresa las reparó 
inmediatamente. Antes de que 
empezara la construcción yo 
fui a la empresa a hablar con 
ellos y ellos me explicaron todo, 
me mostraron los planos, des-
pués me visitaron en distintas 

ocasiones para preguntarme si 
tenía algún problema. Son bien 
conscientes y preocupados, y 
eso se agradece” señaló.

PILAR DEL COMPROMISO PRO
El Compromiso PRO es el 

compromiso del sector de la 
construcción con la sostenibili-
dad empresarial y con el trabajo 
que día a día permite ponerla 
en práctica. Se impulsa el bien-
estar de trabajadores y provee-
dores, la calidad de vida de las 
comunidades, la satisfacción de 
los clientes y el cuidado del me-
dio ambiente para hacer más 
sostenibles a obras y empresas 
del sector.

Está a disposición de todos 
quienes integran la industria 
de la construcción: empresas, 
obras y centros de trabajo donde 
se realizan actividades relacio-
nadas con las áreas de vivienda, 
infraestructura y suministros. 
El Compromiso PRO incluye 
siete pilares o ámbitos en los 
que la CChC promueve que to-
dos los actores de la industria 
mejoren permanentemente su 
desempeño.

El Manual de Relacionamien-
to es parte del pilar de Comu-
nidad, lo que significa hacerse 
cargo de los impactos genera-
dos por las operaciones, con es-
pecial cuidado y preocupación 
por los vecinos para profundi-
zar los vínculos y mantener una 
comunicación permanente con 
ellos. C
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A LA FECHA SE REGISTRA UN TOTAL DE 4 PROYECTOS PERTENECIENTES AL 
LLAMADO 2020 RENUNCIADOS, LO QUE EQUIVALE A 771 VIVIENDAS NUEVAS. 
Y EN EL CASO DEL LLAMADO 2019, LA REGIÓN QUE MÁS PROYECTOS Y 
VIVIENDAS RENUNCIADAS PRESENTÓ FUE LA DE VALPARAÍSO CON 13 (1.706 
VIVIENDAS NUEVAS).

17 PROYECTOS HABITACIONALES 
DS19 RENUNCIARON A SU 
EJECUCIÓN DESDE 2019

VIVIENDAS EN PELIGRO
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En el contexto de la 
pandemia y la crisis 
económica asociada, 
en 2019 y 2020 un total 
de 17 proyectos habita-
cionales (equivalente a 
2.477 viviendas) pos-

tulados y adjudicados en el Pro-
grama de Integración Social y 
Territorial (DS19) del Minvu en 
la Región de Valparaíso, renun-
ciaron a su ejecución. 

Así lo informó la CChC Val-
paraíso en abril a la opinión 
pública, precisando que no se 
considera en esta muestra esta-
dística el 2021, pues se trata de 
un proceso vigente y la ejecu-
ción de estos proyectos recién 
está en estudio. 

“Desde sus orígenes, y a pesar 
de las diferencias en el contex-
to económico, en el Programa 
DS19 han existido proyectos 
que renuncian a éste, tras ser 
seleccionados. Este fenómeno 
alcanzó su mínimo en 2018, 
aumentando significativamen-
te en los años siguientes, lo que 
revela una tendencia que tiene 
preocupado al gremio”, explicó 
la presidenta de la CChC Valpa-
raíso Marisol Cortez. 

“De acuerdo a nuestros es-
tudios las principales determi-
nantes que explican estas re-
nuncias y los problemas para 
la ejecución de los proyectos 
habitacionales, y en general 
el deterioro de las proyeccio-
nes sectoriales, son: aumen-
to sostenido del precio de los 
materiales de construcción, 
aumento de las tasas de inte-
rés de los créditos, mayores 
restricciones para acceso a 

crédito bancario de hogares y 
empresas, mayor inflación que 
afecta el ingreso real de las 
personas y mayor incertidum-
bre / menor confianza”, argu-
mentó la presidenta. 

“En este período, y en el me-
jor de los casos, el precio de los 
materiales de construcción ha 
aumentado al menos cuatro 
veces más que el IPC, lo que se 
traduce en que, por ejemplo, el 
costo de construcción de edifi-
cios de departamentos ha au-
mentado 17% en un año y 14% 
el de casas”, agregó. 

Asimismo, los mayores cos-
tos también están impactando 
el desarrollo de las obras de in-
fraestructura.

Además, durante los últimos 
años se observa una caída tan-
to de los subsidios otorgados 
como de los subsidios usados o 
pagados Y esta es una mala no-
ticia porque el aumento del dé-
ficit habitacional coincide con 
esta tendencia. “Como país, ne-
cesitamos revertir esta tenden-
cia y construir más viviendas 
cada año. Solo así podremos 
reducir el déficit habitacional. 
Pero, para ello, deben despejar-
se las dudas sobre la viabilidad 
económica de los proyectos”, 
expresó Marisol Cortez. 

PROYECTOS SIN INICIO
De igual modo, según regis-

tro del Minvu, al 28 de febrero 
de 2022, existen en la Región 
de Valparaíso un total de 7 
proyectos o 1.355 viviendas, 
correspondientes a iniciativas 
seleccionadas en los llamados 

2020 o anteriores del Progra-
ma DS19, aun sin inicio, siendo 
la de Valparaíso la región con 
más casos (31 proyectos con 
6.775 viviendas a nivel nacio-
nal). 

Si se considera la totalidad 
de los proyectos sin inicio –in-
cluyendo aquellos del llamado 
2021 y por tanto dentro de los 
plazos señalados por el decre-
to para iniciar obras- el total a 
nivel país alcanza los 131 pro-
yectos, equivalentes a 27.498 
unidades. Esto equivale a más 
de un año de programa regu-
lar. En este último caso, las re-
giones con más proyectos co-
rresponden a la Metropolitana, 
Valparaíso y Biobío.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
En cuanto a los proyectos DS 

19 actualmente en ejecución en 
la Región de Valparaíso, según 
los registros del Minvu a febrero 
20 de ellos, equivalentes a 3.040 
viviendas, presentan avances 
inferiores al 5 por ciento. De 
ellos la mayoría corresponden 
a proyectos adjudicados en los 
llamados 2020 o anteriores (18). 

Esto constituye una señal de 
alerta al reflejar demoras en los 
inicios programados y bajos ni-
veles de avance de aquellos que 
informaron del inicio de las 
obras.

IMPACTO EN EL DÉFICIT 
HABITACIONAL

“Ante las dificultades para 
la concreción de nuevos 
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proyectos habitacionales, 
como gremio estamos preo-
cupados porque esto también 
nos aleja de las metas asocia-
das al desafío de reducir el 
déficit habitacional, especial-
mente para familias sectores 
emergentes y vulnerables”, 
añadió la presidenta regional 
CChC.

Cabe destacar que a ni-
vel país se necesitan cerca de 
800.000 viviendas para las fa-
milias que no tienen un techo 
digno para vivir. Son más de 

70 mil en la Región de Valpa-
raíso, sumando las viviendas 
de avanzado deterioro y las fa-
milias que viven allegadas. Sin 
embargo, con este escenario, se 
hará aún más difícil satisfacer 
esta demanda social urgente. 
“Debemos considerar que sólo 
como consecuencia del efecto 
del aumento de los costos de 
construcción provocado por el 
alza del precio de los materia-
les, hoy tenemos empresas que 
han debido renunciar a desa-
rrollar proyectos de la política 

habitacional del Minvu”, agre-
gó la directiva.

Esta situación se verá agra-
vada en atención a la próxima 
eliminación del Crédito Espe-
cial a Empresas Constructoras 
(Crédito del IVA a la vivien-
da), que aumentará los costos 
de construcción en otro 12% 
aproximadamente, y que era 
un beneficio que las empre-
sas traspasaban a las familias 
para disminuir el precio de la 
vivienda y hacerla más accesi-
ble. C
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INVERSIÓN EN 2022 BAJO LO PROYECTADO: 3%
INFORME MACH CChC

El sostenido aumento del 
precio de los materiales de 
construcción, la alta infla-
ción, los mayores costos y 
restricciones para acceder 

a créditos y una incertidumbre 
que persiste, son algunas de las 
razones que llevó a la Cámara 
Chilena de la Construcción (CChC) 
a ajustar a la baja su proyección 
de inversión sectorial para este 
2022.

Si a principios de año el gremio 
proyectaba que el crecimiento de 
la inversión en construcción se 
ubicaría en un rango entre 0,1% y 
-1,9% anual, hoy estimó que el es-
cenario más probable es que se 
contraiga al menos 3% en compa-
ración con 2021. 

En una conferencia de prensa 
realizada para dar a conocer el últi-
mo Informe Macroeconomía y Cons-
trucción (MACh) elaborado por la 
Gerencia de Estudios CChC, el pre-
sidente nacional del gremio, Antonio 
Errázuriz, se refirió a las complica-
ciones que enfrenta el sector. 

“Tal como la economía, la cons-
trucción también se está desace-
lerando y sus proyecciones se han 
deteriorado. Por ello, y por lo que 
significa esta industria en cuanto 
a actividad y empleo, hoy se re-
quiere más que nunca el trabajo 
conjunto entre el sector público 
y el privado para salir adelante. 
Además, solo así se podrán hacer 
las obras que necesitan las per-
sonas para tener mejor calidad de 
vida y que el país tenga un creci-
miento sostenible”.

SEVERO AUMENTO DEL PRECIO 
DE LOS MATERIALES 

En tanto, el gerente de Estudios 
de la CChC, Javier Hurtado, señaló 
que “en este período, y en el mejor 
de los casos, el precio de los ma-
teriales de construcción ha subido 
al menos cuatro veces más que el 
IPC, lo que se traduce en que, por 
ejemplo, el costo de construcción 
de edificios de departamentos ha 
aumentado 17% en un año y 14% el 
de casas”. 

Asimismo, indicó que “los ma-
yores costos también están im-
pactando el desarrollo de las 
obras de infraestructura. De he-
cho, tenemos contabilizado al me-
nos una veintena de proyectos de 
edificación pública, de un alto va-
lor social, que están con proble-
mas para su continuidad”.

Hurtado explicó que las empre-
sas más afectadas son las que 
han suscritos contratos con man-
dantes como el Estado, que en la 
gran mayoría de los casos no tie-
nen sistemas de reajustabilidad. 
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ALZA DE TASAS Y MENORES 
VENTAS INMOBILIARIAS

Por su parte, la presidenta de la 
CChC Valparaíso; Marisol Cortez, 
comentó que, desde principios de 
2021 a la fecha, la tasa de interés 
de los créditos para la vivienda 
casi se ha duplicado. Y hoy, ade-
más, se están otorgando a un me-
nor plazo, pasando de un máximo 
de 30 años a uno de 20 años. 

“Esto significa, por ejemplo, 
que en un año –de febrero 2021 
a febrero 2022– el monto del di-
videndo mensual por un crédito 
de 1.600 UF para comprar una 
vivienda de 2.000 UF aumentó 
en casi $138.000 por el efecto 
combinado de mayor tasa de in-
terés y menor plazo. En el mis-
mo período, el ingreso familiar 
mínimo exigido para este cré-
dito aumentó en poco más de 
$500.000”, agregó la directiva 
gremial.

Esto ha hecho que en el mismo 
período el flujo de colocaciones 
de créditos para viviendas haya 
disminuido en casi 60% y que 
para este año se proyecte una 
contracción de las ventas inmo-
biliarias de 23% en Santiago y de 
24% en el resto del país (vs. la 
caída de 17% prevista en enero 
pasado).

IMPACTO EN EL DÉFICIT 
HABITACIONAL

La gerenta general de la CChC, 
Paula Urenda, en tanto, manifestó 
la preocupación del gremio ante 
el desafío de reducir el déficit ha-
bitacional.

“Se necesitan cerca de 800.000 
viviendas para las familias que no 
tienen un techo digno para vivir, 

pero, con este escenario, se hará 
más difícil satisfacer esta urgen-
te demanda social. Por ejemplo, 
solo por efecto del aumento de 
los costos de construcción pro-
vocado por el alza del precio de 
los materiales hay empresas que 
han debido renunciar a desarro-
llar proyectos de la política habi-
tacional”.

Situación que, según agregó, 
se verá agravada por la próxima 
eliminación del Crédito Especial 
a Empresas Constructoras, que 
aumentará los costos de cons-
trucción en otro 12%, aproxima-
damente.

Al respecto, la ejecutiva sostu-
vo que “nuestro país debe y puede 
terminar con el déficit habitacio-
nal cuanto antes. Pero para ello 
es necesario, en el corto plazo, 
resolver problemas como el alza 
de los costos de construcción, 
generar las condiciones para que 
disminuyan las tasas de interés 
de los créditos hipotecarios y las 
restricciones de acceso e impul-
sar una nueva política habitacio-
nal, que refuerce la colaboración 
entre el sector público y el priva-
do”.

PROPUESTAS DEL GREMIO
En el marco de la presentación 

de las proyecciones sectoriales 
el gremio propuso seis caminos 
de acción para mejorar las pers-
pectivas del sector, cuidar el em-
pleo y fomentar el desarrollo de 
las obras que las personas y el 
país necesitan.

Impulsar la inversión privada 
y el crecimiento económico como 
condiciones básicas para un de-
sarrollo sostenible. Los cambios 
que busca el Gobierno y el nuevo 
pacto social que está en cons-
trucción necesitan de ambos para 
hacerse realidad.

Fortalecer la alianza públi-
co-privada. El Presidente y dis-
tintos ministros la han respal-
dado. Pero desde la Convención 
Constitucional han surgido pro-
puestas que va en sentido con-
trario. El Estado, por sí solo, no 
podrá responder a las necesida-
des y expectativas de las perso-
nas.

Reponer el equilibrio económi-
co de los contratos. La extraor-
dinaria alza del precio de los 
materiales de construcción lo ha 
afectado gravemente. Es de jus-
ticia encontrar mecanismos que 
corrijan esta situación y la re-
suelvan de cara al futuro.

Mantener la inflación bajo 
control. Un país con una infla-
ción en crecimiento es un país 
que se empobrece. Como dijo el 
Banco Central, la inflación en 
Chile ha estado impulsada por 
decisiones de política interna. 
No se deben repetir errores que 
cuestan caro.

Compensar a las familias por 
pérdidas de beneficios para ad-
quirir una vivienda. La elimi-
nación del CEEC será una nue-
va barrera para acceder a una 
casa propia. Es necesario neu-
tralizar este impacto, llegando 
con un beneficio directamente 
a las familias que más lo ne-
cesitan, así como diseñar una 
nueva política habitacional para 
atacar con urgencia el déficit en 
esta materia.

Evaluar en su conjunto los im-
pactos de las reformas tributaria 
y laboral. Las empresas recién se 
están recuperando de la pande-
mia y se vienen años difíciles en 
materia económica. Un acelerado 
aumento de costos puede termi-
nar afectando a los mismos gru-
pos que se busca apoyar. C
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COMITÉS DE VIVIENDA ACUERDAN TRABAJO 
COLABORATIVO CON MINISTRO MONTES

DÉFICIT HABITACIONAL 

BUSCANDO AVANZAR EN LAS SOLUCIONES Y COORDINACIONES NECESARIAS E IMPULSAR 
UN TRABAJO PÚBLICO-PRIVADO QUE PERMITA ENFRENTAR DECIDIDAMENTE EL DÉFICIT 

HABITACIONAL EN EL PAÍS, EL 31 DE MAYO LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS DE VIVIENDA 
DE TODAS LAS CÁMARAS REGIONALES, SE REUNIERON CON EL MINISTRO CARLOS MONTES.
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En la oportunidad se 
abordaron las princi-
pales áreas problemas 
y desafíos de la políti-
ca habitacional, se for-
mularon propuestas y 
se asumieron compro-

misos para abordarlas en ins-
tancias de trabajo, tanto nacio-
nales como regionales, a través 
de una labor integrada y con 
un objetivo concreto: facilitar y 
viabilizar el acceso a la vivien-
da por parte de las familias y 
superar mancomunadamente 
la crisis habitacional del país. 

La delegación de la CChC 
estuvo encabezada por el vi-
cepresidente nacional Clau-
dio Nitsche y en el encuentro 
participó y llevó la posición de 
la CChC Valparaíso al diálogo 
con el ministro Montes, el pre-
sidente del Comité de Vivienda 
regional, Andrés Polanco. 

“Esta es la primera vez que 
un ministro de Vivienda y Ur-
banismo se reúne con todos 
los presidentes de Comités de 
Vivienda de las distintas de-
legaciones de la CChC. Ello da 
cuenta de la importancia del 
trabajo del equipo de presi-
dentes y presidentas que se ha 
formado y su validación ante 
las autoridades sectoriales”, 
comentó, destacando además 
que se acordó en la oportuni-
dad realizar reuniones periódi-
cas de este tipo.

El ministro Montes expre-
só a la Cámara, su convicción 
de que la colaboración públi-
co-privada, como eje de la polí-
tica habitacional, se debe man-
tener y reforzar, en especial 

para cumplir con la meta de 
260.000 viviendas para los cua-
tro años de gobierno definida 
por el Ejecutivo (y ratificada en 
la Cuenta Presidencial del Pre-
sidente Boric el 1 de junio).

OBJETIVOS Y FOCOS MINVU
El secretario de Estado tam-

bién dio a conocer cuáles se-
rán los principales objetivos 
y lineamientos de su gestión, 
entre los que resaltó su volun-
tad de impulsar una diver-
sificación de las opciones de 
soluciones habitacionales, su-
mando a los tradicionales pro-
gramas (DS 19, 49, 255, 27 y 10), 
los pequeños condominios, el 
arriendo protegido, conjuntos 
de viviendas de empresas para 
sus trabajadores, habitabilidad 
rural, construcción del Serviu, 
etc. Sobre este punto, además, 
expresó su disposición e interés 
por recibir aportes y propues-
tas desde las regiones.

Especial énfasis hizo en el 
foco que se pondrá en el Plan 
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de Emergencia Habitacional y 
el Plan de Iniciativas Urbanas. 
“Buscamos realizar una acción 
integral y diversa que conside-
ren la localización adecuada, 
el fortalecimiento del Banco de 
Suelo Público, la creación de 
arriendo público y nuevas ti-
pologías de vivienda y procesos 
de construcción”, expresó.

“Necesitamos llegar a los te-
rritorios que hasta ahora no se 
ha dado respuesta suficiente 
y asegurar que estamos res-
pondiendo a las familias que 
más lo necesitan, atendiendo 
a toda su diversidad incluyen-
do a las personas con discapa-
cidad, mayores, a las mujeres, 
pueblos indígenas, migrantes 

y con especial preocupación en 
las familias con niños y adoles-
centes, asegurando que nues-
tras políticas no discriminen”, 
agregó el titular de Vivienda 
ante los presidentes de los co-
mités sectoriales. 

El diálogo, la disposición y 
los acuerdos alcanzados fueron 
valorados por la delegación gre-
mial. “Fue una conversación 
franca. Como gremio le expusi-
mos todos los temas transver-
sales a los distintos programas 
de subsidios. E incluso un aná-
lisis de cada uno de ellos”, co-
mentó Andrés Polanco, a quien 
correspondió exponer la situa-
ción de los programas DS 27 y 
255. 

“De esta forma, indicamos 
como Cámara, clara y fran-
camente los puntos de vista y 
planteamientos que hoy afec-
tan al sector”, agregó el socio, 
que compartió con el gremio la 
minuta entregada al ministro 
Carlos Montes con los temas 
relevados por la CChC Valpa-
raíso.

Cabe destacar que en la reu-
nión se acordó la conformación 
de mesas técnicas nacionales 
y regionales, y un trabajo con-
junto de Comités de Vivienda 
con el Instituto de la Construc-
ción y CORFO, para temas es-
pecíficos como productividad 
e industrialización. C
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“El informe nos muestra las 
prioridades que deben ser abor-
dadas para satisfacer necesida-
des y crear nuevas oportunida-
des para los chilenos. Y, además, 
tal como en versiones anterio-
res, vuelve a dejar en evidencia 
que la mejor forma de responder 
a los desafíos que tenemos en 
materia de infraestructura, y en 
general como país, es mediante 
la colaboración público-priva-
da”, señaló Antonio Errázuriz, 
presidente de la Cámara Chile-
na de la Construcción. 

Realizado en conjunto de 
consultores externos y la Geren-
cia de Estudios de la CChC, bajo 
la supervisión de la Comisión de 
Infraestructura del gremio, el 
documento analiza tres áreas: 
Infraestructura basal, que 
considera recursos hídricos, 
energía y telecomunicaciones; 

Infraestructura productiva, que 
analiza vialidad urbana e in-
terurbana, aeropuertos, puer-
tos, ferrocarriles y logística; e 
Infraestructura de uso social, 
que incluye hospitales, cárceles 
y educación.

Según el IDS, las mayores ne-
cesidades de inversión se regis-
tran en las áreas de vialidad ur-
bana y espacios públicos (US$ 
55.918 millones), seguidas via-
lidad interurbana (US$ 28.013 
millones) y telecomunicaciones 
(US$ 27.809 millones). 

PUERTOS: INVERSIÓN URGENTE
En el ámbito portuario, el IDS 

concluye que “el tamaño de las 
naves, nuevas tecnologías y la 
disrupción en las cadenas lo-
gísticas son factores que, junto 

EL INFORME INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (IDS) 2022-2031 
PRESENTADO EN LA SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN, CONCLUYE QUE CHILE DEBERÁ 
INVERTIR US $177.000 MILLONES EN INFRAESTRUCTURA A TODO NIVEL DURANTE LOS 
PRÓXIMOS 10 AÑOS. AGREGA QUE “EN EL SECTOR PORTUARIO SE DEBE INVERTIR CON 
SENTIDO DE URGENCIA, POR LOS EXTENSOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y 
SU RELEVANCIA PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL PAÍS”.

INFRAESTRUCTURA 
PORTUARIA: CHILE DEBE 
INVERTIR CON URGENCIA 
US$ 4.224 MILLONES 

INFORME IDS

La Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC) 
presentó el 30 de mayo 
su informe Infraestruc-
tura para el Desarrollo 
Sostenible (ex ICD), una 
contribución que el gre-

mio hace desde 2002 a las polí-
ticas públicas en este ámbito, 
que es crucial para mejorar la 
calidad de vida de las personas 
y las comunidades y para el de-
sarrollo sostenible del país. 

En esta versión, el estudio con-
cluye que durante el período 
2022-2031 se debiera invertir un 
total de US$ 177.517 millones. El 
40% tendría que ser financiada 
con recursos públicos; el 33%, 
con recursos privados (incluyen-
do las inversiones de las empresas 
autónomas del Estado) y el 27% se 
podría ejecutar bajo el modelo de 
alianza público-privada.
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con el cambio climático, es-
tán influyendo en el sector, en 
el cual se debiera invertir con 
sentido de urgencia, por los ex-
tensos plazos de ejecución de 
los proyectos y su relevancia 
para mejorar la competitividad 
y productividad del país. Espe-
cialmente necesario es el Puer-
to de Gran Escala en San Anto-
nio. La inversión total estimada 
es de US$ 4.224 millones”. 

“La relevancia del sector por-
tuario para la competitividad 
y productividad del país -es-
pecialmente de la macrozona 
central-, su estrecha relación 
con la eficiencia logística y los 
extensos plazos de ejecución de 
los proyectos plantean la nece-
sidad de afrontar con prontitud 
sus desafíos. En este contex-
to, es prioritario impulsar una 
alianza público – privada para 

enfrentar los desafíos regiona-
les en el sector portuario y ade-
más abordarlos con una mirada 
integral, de largo plazo y consi-
derando los impactos urbanos y 
las relaciones de los puertos con 
las ciudades donde están inser-
tos y con las comunidades que 
impactan”, comentó el vicepre-
sidente de la CChC Valparaíso, 
Fernando Bustamante. 

“Todos los antecedentes de 
que disponemos relevan la ne-
cesidad de fortalecer un marco 
institucional que asegure un 
tratamiento integral del siste-
ma portuario y su conectividad. 
Así también, es muy importan-
te tener un enfoque de “redes 
logísticas” por sobre una mira-
da aislada de la infraestructura 
portuaria, así como incorporar 
tecnología, mejorar la capaci-
dad de los recursos humanos, 

perfeccionar el marco legal, 
ofrecer certeza jurídica, tener 
un tratamiento coordinado del 
borde costero y trabajar en so-
luciones para la relación puer-
to-ciudad”, agregó el directivo 
gremial.

En cuanto a la Logística, el 
análisis gremial considera las 
necesidades asociadas al mejo-
ramiento de la eficiencia en el 
tratamiento de carga y las tran-
siciones entre medios de trans-
porte, siguiendo la cadena de 
valor de las mercancías, desde 
el origen hasta su destino final, 
además de la implementación 
de tecnologías de digitalización 
en los distintos modos involu-
crados: transporte en camión, 
ferroviario, marítimo y aéreo. 
La inversión necesaria es de 
US$ 1.603 millones. 
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“Como Cámara creemos que 
las inversiones en infraestruc-
tura portuaria, particularmen-
te en Valparaíso, así como en 
logística, son fundamentales 
para nuestra región, pero ade-
más son cruciales para el futuro 
del país. Y eso incluye la viali-
dad necesaria para trasportar 
la carga desde y hacia nuestros 
puertos”, concluyó Fernando 
Bustamante. 

RESUMEN POR ÁREAS PERÍODO 
2022-2031

El informe se elabora cada 
cuatro años y establece un es-
tado deseado para cada una de 
las 12 áreas estratégicas de la 
infraestructura que analiza y, 
sobre esta base, determina las 
brechas que deben ser cerra-
das y las inversiones necesarias 
para que ello ocurra en el plazo 
de una década.

Recursos hídricos: Estamos 
sufriendo la peor sequía de 
nuestra historia: 12 años con-
secutivos, en los que las preci-
pitaciones han disminuido en 
un rango de 60%-85% respecto 
de un “año normal”, por lo que 
se deben invertir US$ 12.342 
millones principalmente para 
satisfacer necesidades relacio-
nadas con disponibilidad de 
agua potable, saneamiento, tra-
tamiento de agua grises y ser-
vidas, protección contra inun-
daciones y aluviones y para el 
funcionamiento de una red de 
monitoreo hidrogeológico.

Energía: Chile es considerado 
el país más atractivo del mundo 
para el desarrollo de energías 

limpias y que podría llegar a 
producir hidrógeno verde al 
precio más competitivo a nivel 
mundial. Así, es posible llegar a 
ser carbononeutral al año 2050, 
pero para que esta transición no 
ponga en riesgo el suministro 
eléctrico, se deben concretas las 
inversiones previstas, por US$ 
11.525 millones.

Vialidad urbana: La crisis cli-
mática, la congestión en las ciu-
dades y los nuevos estándares 
ciudadanos exigen el desarrollo 
de ciudades sostenibles y cohe-
sionadas. Para eso se debe cons-
truir infraestructura que fomen-
te viajes eficientes, accesibles, 
seguros y saludables, con énfa-
sis en el transporte público, re-
quiriendo una inversión de US$ 
54.864 millones. Adicionalmen-
te, se estima que la inversión en 
espacios públicos demandará 
otros US$ 1.054 millones.

Educación: Algunos objetivos 
a los que debiera aspirar la in-
fraestructura educacional es a 
contar con salas con un estándar 
de 2 m2 de superficie por alumno 
y aulas suficientes para permitir 
la universalización de la Jorna-
da Escolar Completa. Si a ello se 
suma la necesidad de construir, 
rehabilitar y reparar espacios co-
munes, la inversión requerida as-
ciende a US$ 15.105 millones. 

Aeropuertos: Tras una década 
de crecimiento anual de 10% en 
el número de pasajeros nacio-
nales e internacionales, la pan-
demia provocó un desplome de 
la demanda. Sin embargo, esta 
situación tarde o temprano se 
revertirá, a lo que hay que agre-
gar que un número importante 

de aeropuertos de regiones ya 
tienen superada su capacidad 
en las áreas de pasajeros. La 
inversión necesaria en el perío-
do 2022-2031 se estima de US$ 
2.256 millones. 

Hospitales: Las necesidades 
en infraestructura hospitalaria 
están impulsadas por el enve-
jecimiento de la población y el 
incremento de las patologías 
oncológicas. Además, se debiera 
apuntar a aumentar la relación 
de camas hospitalarias por ha-
bitantes, que hoy es de 2 camas 
por cada 1.000 habitantes. Un 
importante aliado para alcanzar 
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este objetivo son los hospitales 
que se construyen bajo el mode-
lo de alianza público-privada. La 
inversión total requerida es de 
US$ 11.986 millones.

Telecomunicaciones: Chile 
tiene altos niveles de penetra-
ción de internet móvil (casi uno 
a uno), pero debe mejorar en 
conectividad fija. El despliegue 
de la fibra óptica y de las redes 
de quinta generación (5G) per-
mitirá reducir la brecha que hoy 
existe en cuanto a cobertura y 
calidad del servicio. La inver-
sión requerida en esta área es de 
US$ 27.809 millones. 

Vialidad interurbana: La 
vialidad interurbana permi-
te mejorar la calidad de vida 
de las personas, reduciendo 
el aislamiento de comunida-
des y facilitando acceso a más 
oportunidades. En la próxima 
década deberán potenciarse 
avances tecnológicos, como la 
incorporación de sistemas de 
cobro tipo free flow para un 
mayor conocimiento de los flu-
jos e invertir en construcción 
de autopistas y en operación y 
mantención de las existentes, 
requiriéndose una inversión de 
US$ 28.013 millones.

Ferrocarriles: La necesidad 
de inversión en materia de ferro-
carriles debiera aumentar en los 
próximos años, especialmente 
en la zona central, producto del 
incremento que se espera que 
registre la carga transferida por 
los puertos y también por un 
mayor transporte de pasajeros, 
el cual ha aumentado por la in-
clusión de nuevos servicios. La 
inversión estimada en esta área 
es de US$ 4.520 millones. 

Cárceles: El sistema peniten-
ciario cuenta con 41.762 plazas, 
lo que representa un aumento 
de 3,5% respecto del informe an-
terior. La ocupación promedio 
es de casi 94%, aunque en algu-
nos recintos llega a 133% y los 
proyectos actualmente en cons-
trucción aportarán 14.117 pla-
zas. El principal desafío es ofre-
cer más dignidad a los reclusos 
e impulsar su reinserción social 
y laboral. Para esto, la inversión 
requerida es de US$ 1.476 millo-
nes. Por otra parte, una primera 
aproximación en materia de in-
fraestructura judicial permite 
identificar una inversión estima-
da de US$ 740 millones. C

El informe se elabora cada cuatro 
años y establece un estado deseado 
para cada una de las 12 áreas 
estratégicas de la infraestructura que 
analiza y, sobre esta base, determina 
las brechas que deben ser cerradas y 
las inversiones necesarias para que 
ello ocurra en el plazo de una década.
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Con el foco puesto en la 
colaboración radical 
entre el sector público 
y privado, y con el ob-
jetivo de fomentar el 
intercambio de ideas 
y la búsqueda de solu-

ciones que brinden mejor cali-
dad de vida a todos los habitan-
tes del país, el lunes 30 de mayo 
se dio inicio a la 19ª versión la 
Semana de la Construcción 
2022, bajo el lema “Cuando nos 
une el bienestar de las personas, 
Todo Construye”.

En la apertura de la prime-
ra jornada, el presidente de la 
CChC Antonio Errázuriz, desta-
có la importancia de trabajar en 
conjunto por un mejor país para 
todos. “Hay que asumir que los 
problemas que tenemos como 
sociedad no los vamos a poder 
superar divididos. Al contrario, 
a pesar de las diferencias que 
podamos tener, debemos ac-
tuar unidos por el bien de todos 
los chilenos”, expresó.

En tanto, durante su partici-
pación, el ministro de Economía 
Nicolás Grau, señaló que “para 
nosotros el sector de la construc-
ción es un sector clave para el 
desarrollo del país, no solo por el 
rol importante que cumple en la 
construcción de viviendas socia-
les, sino por cómo hace un apor-
te a todo el desarrollo del país, 
de toda la infraestructura que se 
requiere para todos los desafíos 
que tenemos asociados a nuestro 
modelo de desarrollo. Así que el 
sector de la construcción es un 
sector de futuro, y vamos a tra-
bajar en conjunto con la Cámara 
Chilena de la Construcción para 

poder hacer una recuperación lo 
más fuerte posible de este sector”. 

Y como parte de esta primera 
jornada, se entregó una nueva 
versión del informe “Infraes-
tructura para el Desarrollo Sos-
tenible (IDS)”, análisis sobre las 
necesidades que enfrentará el 

país en los próximos 10 años en 
materia de infraestructura. 

ALIANZA PÚBLICO - PRIVADA
Junto con la presentación del 

IDS, y para analizar estos resul-
tados, se desarrolló un panel 

“HAY QUE ASUMIR QUE LOS PROBLEMAS QUE TENEMOS 
COMO SOCIEDAD NO LOS VAMOS A PODER SUPERAR 
DIVIDIDOS. AL CONTRARIO, A PESAR DE LAS DIFERENCIAS 
QUE PODAMOS TENER, DEBEMOS ACTUAR UNIDOS POR EL 
BIEN DE TODOS LOS CHILENOS”, EXPRESÓ EL PRESIDENTE 
NACIONAL CChC ANTONIO ERRÁZURIZ. 

UNA INVITACIÓN A LA 
“COLABORACIÓN RADICAL”

SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN 2022: 



33

CONSTRUCTIVA JUNIO 2022

“Lo que hemos visto hoy día, 
es que vamos a continuar una 
inversión sostenida en Chi-
le en infraestructura en los 
próximos años. Sin embargo, 
para que esta inversión sea 
sostenible en el tiempo, nece-
sitamos fortalecer la alianza 
público privada, y eso signifi-
ca que para que sea sostenida 
y sostenible debemos también 
pensar en que la inversión 
pueda cuidar los ambientes 
donde se instala esta inver-
sión, convirtiéndose así en un 
mejor vecino. A veces vemos 
que los conflictos que genera la 

de conversación con la parti-
cipación del ministro de Obras 
Públicas, Juan Carlos García; 
la ex ministra de Transportes 
y Telecomunicaciones, Gloria 
Hutt; Lorena Herrera, presiden-
ta del Comité de Infraestructu-
ra CChC y el presidente de la 
Asociación Chilena de Munici-
palidades, alcalde Carlos Cua-
drado.

En la ocasión, el ministro 
de Obras Públicas destacó la 
alianza público-privada como 
elemento central para mante-
ner una inversión sostenible. 

infraestructura, muchas veces 
las podemos reducir o evitar 
si tenemos una participación 
ciudadana activa y si esta la 
pensamos no solo en los usua-
rios, sino también en aquellos 
que rodean esa infraestructu-
ra” señaló.

La jornada terminó con una 
charla de actualidad interna-
cional, donde la periodista e 
historiadora, Carola García - 
Huidobro, experta en Política 
Internacional, analizó en de-
talle el conflicto entre Rusia y 
Ucrania. C
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PARA PROFUNDIZAR EN RESPUESTAS A LA CRISIS 
DE ACCESO A LA VIVIENDA, EN LA SEMANA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 2022 SE DESARROLLÓ UN PANEL DE 
CONVERSACIÓN EN QUE LA CChC VALPARAÍSO, A TRAVÉS 
DEL SOCIO RAÚL ARAYA, DIRECTOR DEL PROYECTO DE MICRO 
RADICACIÓN PEQUEÑO CONDOMINIO DE CERRO FLORIDA, 
DESTACÓ ESTA INICIATIVA GREMIAL COMO UN PROYECTO DE 
INNOVACIÓN SOCIAL QUE OFRECE UNA ALTERNATIVA REAL 
PARA COMBATIR EL DÉFICIT HABITACIONAL. 

INNOVANDO PARA REDUCIR EL 
DÉFICIT HABITACIONAL

CASO PEQUEÑO CONDOMINIO DE CERRO FLORIDA: 
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A 
lo menos 640 mil fa-
milias hoy no tienen 
acceso a una vivienda 
digna. Es decir, que 
viven allegadas, ha-
cinadas, en campa-
mentos o en situación 

de calle. Ante esta emergencia, 
la cuarta jornada de la Semana 
de la Construcción tuvo como 
foco principal este preocupante 
escenario de déficit habitacio-
nal y la búsqueda de soluciones 
innovadoras a esta problemáti-
ca.

En el mensaje de apertura, 
el vicepresidente de la CChC, 
Claudio Nitsche, hizo un lla-
mado a trabajar con la parti-
cipación de todos los actores. 
“Hacernos cargo de la falta de 
vivienda es un paso clave para 
resolver las carencias y mejorar 
la calidad de vida. Para esto, la 
colaboración debe ser radical”, 
señaló.

Por su parte, el ministro de 
Vivienda y Urbanismo, Carlos 
Montes, también participó en 
el encuentro y se refirió a los 
desafíos que genera esta crisis. 
“La Ley de Integración Social 
permitirá construir ciudades 
más cohesionadas y ecológicas. 
Nuevos modelos de gestión de la 
vivienda que apunten a avanzar 
en la solución de la crisis habita-
cional” afirmó.

Expuso también en esta jor-
nada, el australiano Damien 
Crough, presidente ejecutivo de 
PrefabAUS, quien dio a conocer 
su amplia experiencia en torno 
a la construcción offsite e in-
dustrializada en dicho país.

SOLUCIONES INNOVADORAS
Además, para profundizar en 

las posibles soluciones de una 
de las peores crisis de acceso a 
la vivienda de las últimas déca-
das, se desarrolló un panel de 
conversación con la participa-
ción de José Miguel Benaven-
te, vicepresidente ejecutivo de 
CORFO; Sebastián Bowen, di-
rector ejecutivo de Déficit Cero; 
y Mariana Fulgueiras represen-
tante del Laboratorio de Inno-
vación Pública UC. 

En este foro participó también 
el socio Raúl Araya, arquitecto 
de BordeUrbano y director del 
proyecto de micro radicación e 

integración social Pequeño Con-
dominio de Cerro Florida, inicia-
tiva impulsada y gestionada por 
la CChC Valparaíso en conjunto 
con Serviu en el marco del pro-
yecto gremial “Modelo de Subsi-
dio para construir en terrenos de 
topografía difícil de Valparaíso”. 

En la oportunidad el profesio-
nal destacó esta iniciativa como 
un proyecto innovación social 
que ofrece una alternativa real 
para combatir el déficit habi-
tacional, construir una ciudad 
más integrada e inclusiva, re-
cuperar barrios consolidados y 
generar una opción de trabajo 
para pymes y trabajadores de la 
zona. C

PEQUEÑO CONDOMINIO CERRO FLORIDA

Originado en la Comisión de Patrimonio de la CChC Valparaíso, el Pe-
queño Condominio de Cerro Florida es un edificio levantado en la Zona 
de Conservación Histórica de la ciudad puerto, ubicado frente a la Plaza 
Mena, en el Cerro del mismo nombre, a 10 minutos del centro de la ciudad. 
Son 8 departamentos con una superficie aproximada de 56 m2, siendo 7 
de ellos dúplex, y uno de un piso. Incluyen un programa de 3 dormitorios, 
estar, comedor, cocina, baño y logia, con estructura de hormigón armado 
y revestimientos exteriores de plancha de zinc micro acanalada. Tuvo 
un financiamiento de 1.051 UF por departamento, con un total general de 
8.856,8 UF. 
Las familias aportaron 10 UF de ahorro y la Cámara Chilena de la Cons-
trucción les aportó 20 UF por familia; además el proyecto contó con un 
aporte de 448 UF por parte de Serviu Valparaíso para la mecánica de 
suelos y topografía.
El condominio, enmarcado en el proyecto “Modelo de Subsidio para Val-
paraíso”, tuvo un proceso de desarrollo de cinco años, desde 2016. Su 
objetivo fue “generar un proyecto piloto que demuestre una alternativa 
de densificación en pequeña escala en las áreas centrales de la ciudad 
de Valparaíso”, que sea una opción viable y desincentive la construcción 
de conjuntos de viviendas sociales en la periferia de la ciudad, alejados 
de los equipamientos y con altos costos de infraestructura urbana.
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CChC APUESTA POR EL BIENESTAR DE 
LOS TRABAJADORES CON UN NUEVO 

MODELO DE GESTIÓN
EN 2021 EL GREMIO Y LAS EMPRESAS SOCIAS DESTINARON $550 MILLONES A BENEFICIOS 

SOCIALES PARA TRABAJADORES DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO. EN MARZO SE PRESENTÓ LA 
NUEVA PARRILLA DE PROYECTOS. 

36

CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN // VALPARAÍSO

PROGRAMAS SOCIALES: 
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En el contexto de la ini-
ciativa Manos a la Obra 
que reunió a socios y so-
cias y representantes de 
las entidades de la CChC 
Social, el gremio de la 
construcción regional 

presentó el 23 de marzo los Pro-
gramas Sociales CChC a ejecu-
tarse en la Región de Valparaíso 
durante este año y el nuevo mo-
delo de gestión que implementa-
rá el Área Social, para impulsar 
y profundizar el rol social de los 
empresarios de la construcción 
con sus trabajadores y trabaja-
doras y sus familias. 

El coordinador de Programas 
Sociales CChC, Carlos Alfaro, 
destacó en la oportunidad el 
nuevo modelo de gestión social 
del gremio, “que busca apoyar 
a las empresas para cumplir su 
propio rol social hacia sus traba-
jadores y trabajadoras”. Y tam-
bién resaltó la inversión social 
ejecutada por la Cámara duran-
te 2021 en la Región de Valparaí-
so, la que llegó a $548.788.405 y 
se concentró en 23 programas 
con un total de 14.110 cupos. 

Por su parte, el presidente del 
Área Social de la CCC Valparaí-
so, Gian Piero Chiappini, resal-
tó la importancia de aportar a la 
sostenibilidad de las empresas 
en el actual contexto social na-
cional y mundial. “Es por ello 
que apoyar a las empresas so-
cias para el cumplimiento de su 
rol social hacia sus trabajadores 
y trabajadoras, es fundamental 
para avanzar en este ámbito, 
involucrando el compromiso de 
los actores clave dentro de las 
compañías”, expresó.

“Con responsabilidad social 
y foco en la sostenibilidad, jun-
tos, socios y la Cámara, estamos 
reforzando esta alianza para 
mejorar la calidad de vida de 
trabajadores y trabajadoras y 
sus familias, y profundizando 
el rol social de la empresa, a tra-

vés de estos programas sociales 
en áreas sensibles, y que hemos 
levantado con la participación 
de los propios trabajadores y los 
socios, en distintas reuniones a 
lo largo de todo el país”, comen-
tó el directivo gremial.

PROGRAMAS SOCIALES 
Para el presente año, con én-

fasis en las áreas Salud, Bienes-
tar y Formación, los Programas 
Sociales CChC contemplan una 
veintena de proyectos a los que 
pueden postular las empresas 
socias, para beneficiar a sus tra-
bajadores y trabajadoras y sus 
entornos familiares.

Cabe destacar que en el even-
to Manos a la Obra desarrollado 
hoy, en el que se presentó la pa-
rrilla de iniciativas sociales para 
este año, expusieron además 
Paula Leiva de la Fundación So-
cial CChC, Valentina Rojas de la 
Corporación de Salud Laboral 
(CSL), Rodrigo Schiaffino de la 
Escuela Tecnológica de la Cons-
trucción (ETC) y Jaime Gómez 
de la ONG Canales. 

Entre los proyectos más des-
tacados figuran atención sico-
social para trabajadores como el 
Programa de Contención Emo-
cional; Atención Social Integral; 
A Pasos de la Casa Propia, Becas 

Escolares; Becas para Estudios 
Superiores; Capacitación en 
Oficios Básicos y Escuela de Ofi-
cios (Presencial + E-learning); 
Nivelación de Estudios; y pro-
gramas de salud como el Cons-
truyendo Tranquilo, Covid y de 
Atención Dental y Oftalmológi-
ca; y el programa Jubilados de la 
Construcción; etc. 

Finalmente, Carlos Alfaro 
agradeció la asistencia al evento 
de los socios de la Cámara regio-
nal y recordó que todos los be-
neficios para los trabajadores de 
las empresas socias se encuen-
tran publicados a partir de hoy 
en el portal web https://cchc.cl/
social/cajadeherramientas/ C

Para el presente año 
los Programas Sociales 
CChC contemplan una 
veintena de proyectos 
a los que pueden 
postular las empresas 
socias, para beneficiar 
a sus trabajadores 
y trabajadoras y sus 
entornos familiares.
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DESDE AUTOEVALUACIONES CON APLICACIONES DE CELULAR HASTA 
TALLERES, TERAPIAS GRUPALES Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS CON 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL, DESTACAN ENTRE LAS INICIATIVAS QUE 
EMPRENDEDORES PONDRÁN AL SERVICIO DE LAS Y LOS TRABAJADORES DEL 
SECTOR, LUEGO DE GANAR EL CONCURSO “CONSTRUIR INNOVANDO-RETO 
SALUD MENTAL” DE LA CChC. LOS PILOTOS DE LOS PROYECTOS GANADORES 
COMENZARÁN A IMPLEMENTARSE EN JUNIO EN EMPRESAS SOCIAS DE LA 
CChC VALPARAÍSO Y CChC PUNTA ARENAS.

CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN // VALPARAÍSO

INNOVACIONES MEJORARÁN 
CALIDAD DE VIDA DE 
TRABAJADORES

SALUD MENTAL
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Seis iniciativas inno-
vadoras destinadas 
a proteger y promo-
ver la salud men-
tal de trabajadores 
y trabajadoras de la 
construcción y sus 

familias, resultaron ganadoras 
del desafío “Construir Inno-
vando-Reto Salud Mental” de 
la Cámara Chilena de la Cons-
trucción (CChC) y GDS Empre-
sa Social. 

Se trata de proyectos de em-
presas e instituciones chilenas 
que de esta manera se adjudi-
caron fondos que permitirán su 
implementación como pilotos 
en distintas empresas socias del 
gremio en las regiones de Valpa-
raíso y Magallanes, y que harán 
posible, de esta manera, atender 
y mejorar el bienestar emocio-
nal y la calidad de vida de las 
personas que laboran en ellas, 
así como la de sus familias. 

Las iniciativas ganadoras y 
que se ejecutarán desde me-
diados de junio hasta noviem-
bre de este año en Magallanes, 
son: “Construyendo tu salud 
mental y emocional” de Gen-
salud, “Kon3cta” de Kon3cta y 
“Tu motivación deportiva” de 
PSports. En tanto, en la Región 
de Valparaíso se desarrollarán 
los pilotos de “Construyendo 
tu salud mental y emocional” 
de Gensalud, “NeuroHIT: Ges-
tiona tu estrés” de NeuroHIT, 
“Mhaite” de Mhaite y “Psicoe-
ducación” de Círculo Polar. 

Conrad Von Igel, gerente de 
Sostenibilidad e Innovación de 
la CChC, valoró los resultados 
del Reto, la calidad de los postu-

lantes y propuestas y el fomento 
a la innovación conseguido. “A 
principios de este año, la Cá-
mara en alianza y GDS, convo-
có a empresas, instituciones y 
organizaciones civiles de todo 
el país, a proponer iniciativas 
innovadoras para promover el 
cuidado de la salud mental de 
los trabajadores y trabajadoras 
del sector. De las más de sesenta 
ideas presentadas, seis destaca-
ron, cumplieron los requisitos 
y resultaron ganadoras de este 
reto, por lo que serán imple-
mentadas en modalidad piloto 
en estas regiones”, explicó.

Por su parte Cristóbal Bas-
cuñán, presidente del Consejo 
Social de CChC Punta Arenas, 
dijo que “como Cámara siem-
pre nos enfocamos en mejorar 
la calidad de vida de los traba-
jadores y trabajadoras del sec-
tor. Allí, el cuidado de la salud 
mental es fundamental. Por 
eso, como Cámara de Punta 
Arenas estamos muy contentos 
y expectantes por la implemen-
tación de estas propuestas que 
se presentaron al Reto”. 

Mientras, el presidente del 
Área Social de la CChC Valparaí-
so, Gian Piero Chiappini, expre-
só que “este reto es totalmente 
complementario de los progra-
mas de contención y salud men-
tal que hemos estado desarro-
llando estos años. Durante el 
peor momento de la pandemia, 
a través de nuestra Corporación 
de Salud, fue posible atender 
con psicólogos y especialistas, 
a los colaboradores más afec-
tados. Y hoy, con la implemen-
tación de estas iniciativas en 
nuestras regiones, como gremio 
nuevamente estamos innovan-
do y estimulando la innovación 
por parte de emprendedores 
regionales, y poniéndola al ser-
vicio de la salud y la calidad de 
vida de nuestros trabajadores y 
trabajadoras”. 

REPENSAR LA SALUD MENTAL
Cabe destacar que la CChC 

convocó a participar en el “Reto 
Salud Mental” a empresas, uni-
versidades, fundaciones, cor-
poraciones y organizaciones de 
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la sociedad civil, con el objetivo 
de que presentasen iniciativas 
innovadoras que permitan re-
pensar la promoción y cuidado 
de la salud mental de las y los 
trabajadores de la construc-
ción. 

“La selección de estos siete 
pilotos que se implementarán 
en Valparaíso y Magallanes, va 
a ser clave para poder ayudar a 
solucionar estos problemas de 
salud mental de los y las traba-
jadoras de la construcción y sus 
familias, que muchas veces no 
son tomados con la importan-
cia que se debe”, agregó Conrad 
Von Igel.

Para GDS, partner de la 
CChC en este Reto, fue “una ex-
periencia muy enriquecedora”. 
“Acompañar a organizaciones 
que tienen deseos de ser una 
ayuda real en torno a la salud 
mental de las y los trabajadores 
de la construcción ha genera-
do en nosotros la motivación 
para seguir participando de los 
Retos de la CChC. Esperamos 
que nuestro acompañamien-
to y mentorías sean un aporte 
para la implementación de es-
tas ideas”, expresó Daniela Paz, 
coordinadora de Innovación de 
GDS Empresa Social. 

La salud mental es uno de los 
grandes desafíos que enfrenta 
hoy la sociedad a nivel mundial. 
De acuerdo al informe “Un año 
del Covid-19” de la consultora 
IPSOS, un 45% de los encuesta-
dos en Chile considera que su 
estado mental y emocional se 
ha deteriorado desde el 2020. Y 
un 27% cree que empeoró aún 
más durante 2021.

INICIATIVAS PARA VALPARAÍSO
El jurado del Reto de Salud 

Mental de la Cámara Chile-
na de la Construcción estuvo 
compuesto por directivos de 
empresas socias de las Cáma-
ras regionales de Punta Arenas 
y Valparaíso, y en el proceso de 
selección se privilegió iniciati-
vas de empresas e instituciones 
con experiencia demostrable y 
que garantizasen la viabilidad 
de la implementación en terre-
no.

“Construyendo tu salud 
mental y emocional” de Gen-
salud, contempla la difusión 
de cápsulas informativas sobre 
salud mental, terapias grupa-
les e individuales y talleres en 
modalidad mixta (presencial 
y online), y está especialmente 
diseñado para personas mayo-
res de 60 años.

“Mhaite” es una plataforma 
web integral que acerca la sa-
lud mental y bienestar de las 
personas a través de una eva-
luación inicial automatizada 

con Inteligencia Artificial, para 
continuar con recomendacio-
nes de intervención, pautas de 
autoayuda, consejería psico-
lógica, psicoterapia o atención 
con psiquiatra. 

“NeuroHIT: Gestiona tu es-
trés” ofrece un sistema de me-
dición del estrés a través de la 
cámara del teléfono celular, que 
inspecciona el flujo sanguíneo 
facial, entregando una medi-
da objetiva del estrés físico y 
mental del paciente. A partir de 
estos antecedentes desarrolla 
estrategias para la prevención 
y gestión del estrés, que involu-
cran a la organización. 

“Psicoeducación” es una ini-
ciativa de Círculo Polar, orga-
nización que se define como 
un espacio de aprendizaje, cre-
cimiento y desarrollo de habi-
lidades importantes para pa-
cientes con Trastorno Anímico 
Bipolar, y que busca capacitar 
a personas con información 
científica traducida a un ni-
vel de usuario, y apoyarlos con 
instancias de acompañamien-
to con familiares y pacientes 
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estabilizados, que comparten 
experiencias y prácticas positi-
vas para su bienestar. 

“Es una satisfacción y ale-
gría tremenda considerando lo 
intenso que fue el proceso de 
selección. Para nosotros como 
NeuroHit, es un gran orgullo ya 
que había muchos postulantes 
buenos, por ende, ser seleccio-
nados y poder contribuir al me-
joramiento de la salud mental 
de los participantes, entregan-
do las herramientas de mane-
jo del estrés que hemos estado 
preparando, es realmente una 
oportunidad única y real de 
poder ayudar”, expresó Yolan-
da Prado, representante de la 
iniciativa “NeuroHIT: Gestiona 
tu estrés”.

Flavia Álvarez, vocera de 
“Psicoeducación: Salud Mental 
y Comunidad” de Círculo Po-
lar, agregó que “es realmente 
importante y un honor poder 
ayudar y trabajar con los traba-
jadores de la construcción, ya 
que son ellos los que edifican 
nuestros hogares, nuestras ofi-
cinas y consultorios. Por ende, 
acompañarlos y psicoedúcra-
los es motivo de mucha alegría 
para nosotros”.

FINANCIAMIENTO
Para este Reto del gremio, 

desarrollado por la Gerencia de 
Innovación y el Área Social de la 
CChC, se dispuso un financia-
miento de hasta $90.000.000.- a 
repartir entre las iniciativas se-
leccionadas. 

El desarrollo de los pilotos 
será financiado y acompañado 

por medio de talleres, mento-
rías y conexión directa con ins-
tituciones asociadas al gremio 
a través de sus cámaras regio-
nales, para testear e iterar sus 
propuestas durante los meses 
que dure su ejecución. C
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