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70° ANIVERSARIO CChC VALPARAÍSO: 70 
AÑOS DE UNA VISIÓN.
El 10 de diciembre pasado la Cámara Chilena 
de la Construcción Valparaíso cumplió 70 
años. 70 años de historia de una visión; 
70 años de servicio desinteresado a la 
región y sus habitantes. Y luego de casi dos 
años de distancia física, por fin volvimos a 
encontrarnos para celebrarlo y disfrutar de 
la camaradería del gremio. Para hacerlo el 
sábado 4 de diciembre en el centro de eventos 
del Hotel Bosques de Reñaca, nos reunimos 
con más de 70 socios que, respetando todos 
los protocolos sanitarios, disfrutaron de un 
espacio de distención y esparcimiento. Fue un 
encuentro emotivo, marcado por la cordialidad 
y la fraternidad, el que estuvo encabezado por 
el presidente nacional Antonio Errázuriz y la 
presidenta regional Marisol Cortez.

SUMARIO

04

19
16

28



3

CONSTRUCTIVA ENERO 2022

La Cámara Chilena de la Cons-
trucción debe seguir impul-
sando con fuerza el desarrollo 
social y económico del país. 
Estamos ante un escenario 
complejo, que incluye una 
pandemia que se mantiene 

amenazante, preocupantes desbalances 
económicos, un importante déficit habi-
tacional y proliferación desmesurada de 
campamentos, todas urgentes necesida-
des que satisfacer y altas expectativas que 
cumplir. 

Sin embargo, todos estos desafíos los 
podemos afrontar con éxito si construimos 
acuerdos y si el sector privado, el público, 
la sociedad civil y las comunidades, traba-
jamos juntos por un Chile mejor.

Esperamos que el nuevo gobierno y sus 
autoridades hagan posible que existan re-
glas claras y que se mantengan en el tiempo 
y certeza jurídica para que la inversión lle-
gue a nuevos proyectos en todas las áreas 
de desarrollo de Chile. Los privados deben 
invertir, crear más y mejores empleos y es-
tar comprometidos con la sostenibilidad, 
aunque para ello se necesita de un futu-
ro gobierno convocante, una Constitución 
equilibrada y un mundo político jugado por 
la paz y el Estado de Derecho.

Sin embargo, hay temas puntuales que 
están amenazando la actividad. La Cáma-
ra está muy preocupada por el impacto 
que generaría la eliminación de la exención 
tributaria Crédito Especial de Empresas 
Constructoras (IVA a la construcción) plan-
teada por el actual gobierno como parte del 
paquete de medidas para financiar la Pen-
sión Garantizada Universal (PGU). 

La inquietud no es porque las construc-
toras se queden sin un beneficio para ellas, 
lo cual no ha sido así ya que es un benefi-
cio directo a los compradores de viviendas, 
sino que estamos alarmados por el efecto 

Para las viviendas sin subsidio, se anti-
cipa un aumento de sus valores, debido a 
las mayores tasas y restricciones crediti-
cias. Ello pues para solventar un aumento 
de precios, el comprador deberá elevar sus 
ingresos para optar a la misma vivienda, lo 
cual equivale a la opción de no comprar y 
optar tal vez por el arriendo.

Es por ello que el gremio ha solicitado al 
gobierno no optar por este mecanismo para 
financiar la PGU y mantener el CEEC para 
las viviendas que se adquieran con subsi-
dio. 

En caso contrario, la CChC solicita y 
plantea dos medidas en paralelo:

Una es que para el segmento que com-
pra con apoyo estatal y ahorro (DS 49, 19 y 
01 para hogares vulnerables) se reconozca 
en el precio de las unidades el mayor costo 
de construcción que implicará terminar con 
la exención, y al mismo tiempo se compen-
se directamente a los compradores de es-
tas viviendas a través de un mayor subsidio.

Para las propiedades residenciales 
adquiridas sin subsidio proponemos im-
plementar una garantía estatal al pie de 
la primera vivienda, permitiendo que las 
instituciones financieras entreguen un cré-
dito adicional con el respaldo de este pie 
garantizado, hasta la totalidad del 95% del 
valor de la unidad. Esta medida no tendría 
un costo fiscal relevante y permitiría apo-
yar a miles de familias, le daría certezas a 
la banca comercial y contribuiría a la inver-
sión y al desarrollo de Chile.

Lo importante es que en base al diálogo 
encontremos fórmulas que faciliten el acce-
so a la vivienda de las familias chilenas y que 
juntos, en un esfuerzo público-privado man-
comunado, podamos avanzar hacia el Déficit 
Cero al que nos hemos comprometido como 
país. C

PREOCUPACIÓN POR 
POLÍTICA HABITACIONAL 
DEL PAÍS
Carlos Ceruti Vicencio
Consejero Nacional CChC 
Presidente Comité Editorial

de esta medida en el acceso de las perso-
nas a una vivienda, considerando además el 
escenario de déficit habitacional y aumento 
de campamentos. Agréguese a ello la situa-
ción actual con el aumento de precios de los 
materiales, la escasez de mano de obra y 
los altos intereses y restricciones para los 
créditos hipotecarios.

De terminar con dicha exención tri-
butaria, se producirá inevitablemente un 
aumento sustantivo de los precios, lo que 
afectará seriamente al debilitado mercado 
de la vivienda. Existe una concepción erra-
da de que el crédito especial es un beneficio 
de las empresas constructoras, siendo que 
el propio Servicio de Impuestos Internos ha 
establecido claramente que se trata de un 
beneficio del comprador.

Como Gremio estamos muy de acuerdo 
en mejorar las pensiones, pero no estamos 
de acuerdo con que este proyecto PGU sea 
financiado por las familias más vulnerables.

Afirmamos tajantemente que el crédito 
especial no es un beneficio de las construc-
toras y que es un error tomar decisiones 
pensando que es así. Como gremio trabaja-
mos para solucionar el déficit habitacional 
de Chile, que hoy se ha elevado por sobre 
las 750 mil viviendas. 

Entre los efectos de eliminar la exención 
está que el costo de construcción de las 
viviendas subirá aproximadamente un 12%, 
lo cual impactará en una reducción de la 
oferta de viviendas con subsidio ya que sus 
precios tienen un tope máximo fijado en los 
decretos de los programas habitacionales 
y es imposible absorber este mayor costo. 

Por ello creemos que es obligación del 
Gobierno mantener las reglas claras para 
el crecimiento de la inversión, para la dis-
minución del déficit habitacional y para pro-
veer de vivienda propia a miles de compa-
triotas.

EDITORIAL
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Nuevo Amanecer y PJD Inge-
niería y Construcción. 

“Esta es una instancia formal 
de vinculación entre las co-
munidades escolares y el gre-
mio, gestionada y coordinada, 
que mantiene una agenda de 
acciones y sesiones, donde es-
peramos contribuir a la edu-
cación técnica profesional de 
nuestros jóvenes, a la industria 
de la construcción y a la econo-
mía del país, con profesionales 
más preparados para el sector”, 
explicó la coordinadora del 
proyecto ONG Canales, Paula 
Arriet. 

El proyecto “Red de Forma-
ción Técnica de Especialistas 
de la Construcción” está sien-
do actualmente implementado 
en las regiones de Coquimbo y 
Valparaíso (4 establecimientos 

en Viña y 4 en Valparaíso), y 
la primera etapa correspondió 
a la instalación de los equipos 
en cada territorio y a la imple-
mentación inicial del proyecto 
al interior de las cámaras regio-
nales y los liceos, para en una 
segunda etapa realizar la eje-
cución de las acciones claves y 
la vinculación directa con los/
las estudiantes (comunidades 
educativas) y socios/as de la 
CChC, donde la tarea del CAE 
ha resultado fundamental. 

CAMBIOS RELEVANTES 
Gian Piero Chiappini, past 

president de la CChC Valparaí-
so y líder de la iniciativa a nivel 
regional, valoró muy positiva-
mente la temporada de trabajo 
del CAE Valparaíso y el aporte 

BUSCANDO OFRECER OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA JÓVENES DE LICEOS 
VULNERABLES, LA CChC VALPARAÍSO SE EMBARCÓ JUNTO A ONG CANALES, EN EL 
PROYECTO RED DE FORMACIÓN TÉCNICA DE ESPECIALISTAS DE LA CONSTRUCCIÓN. LA 
INICIATIVA APOYA SU PROCESO EDUCATIVO Y LOS VINCULA CON EL MERCADO DEL TRABAJO, 
OBJETIVO EN EL QUE HA RESULTADO CLAVE EL ROL DEL CONSEJO ASESOR EMPRESARIAL 
CCHC VALPARAÍSO, EN EL QUE PARTICIPAN DESTACADOS SOCIOS QUE, DE ESTA MANERA, 
HACEN UN INESTIMABLE APORTE AL FUTURO DE ESTOS JÓVENES. 

UN PILAR PARA LA 
FORMACIÓN DE JÓVENES 
CONSTRUCTORES

CONSEJO ASESOR EMPRESARIAL CChC VALPARAÍSO

Con mucho entusias-
mo a mediados de 
2021 se dio el vamos 
en la Región de Val-
paraíso, al Consejo 
Asesor Empresarial 
(CAE) de Valparaíso 

del proyecto “Red de Forma-
ción Técnica de Especialistas 
de la Construcción”, que eje-
cuta la Cámara Chilena de la 
Construcción Valparaíso en 
conjunto con ONG Canales. 

Se trata de un organismo de 
enlace entre los establecimien-
tos educacionales y el sector 
productivo de la construcción, 
representando por empresas 
regionales, y en su conforma-
ción participan representantes 
de empresas socias del gremio 
como Codeh, Constructora 
Benavente, Constructora Jona-
than Jara Maine, Constructora 
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de los socios a la materializa-
ción del año 1 del proyecto. 

“Las personas que confor-
man este Consejo Asesor Em-
presarial tienen las compe-
tencias profesionales, pero 
también humanas, y creo que 
eso le va a dar un sello impor-
tante. Esperamos transcender 
en el tiempo y cumplir con las 
expectativas. Entendemos que 
esto no va a generar cambios 
rápidos en el corto plazo, pero 
sí en un largo plazo. Y espera-
mos trabajar en esa dirección, 
para forjar cambios relevantes 
en todo ámbito”, comentó. 

Jaime Gómez, coordinador 
de proyectos de ONG Canales 
en Valparaíso, en tanto, expli-
có que “esta alianza estratégi-
ca entre empresas y estableci-
mientos educacionales, busca 

colaborar en los procesos de 
mejoramiento de la gestión es-
colar y la pertinencia de la for-
mación técnica impartida en la 
zona centro del país”.

Cabe destacar que en no-
viembre pasado se vivió el últi-
mo Consejo Asesor Empresarial 
de 2021. En la oportunidad se 
evaluó positivamente el traba-
jo que se realizó con el gremio y 
las comunidades educativas, y 
se consolidó el compromiso del 
CAE para los desafíos del pre-
sente ejercicio. 

Para conocer más del trabajo 
del CAE y de las motivaciones 
de sus integrantes, Constructi-
va conversó con Fabiola Agui-
rre, representante de Construc-
tora Nuevo Amanecer. 

¿Cuál es la importancia que 
destacarías de este proyecto?

Siento que como rubro nos 
falta un recurso humano más 
calificado. Además de creer 
que en la actualidad los jóvenes 
no tienen un compromiso real 
con el trabajo. Por lo que creo 
que ir generando estas instan-
cias, intervenciones y acerca-
miento entre la industria y los 
colegios, de una u otra manera 
permite mostrar que la cons-
trucción es un rubro con mu-
chas aristas y muchas opciones 
de trabajo, que permite ir esca-
lando, ya sea tanto en conoci-
miento como en oportunida-
des económicas. Mostrándole 
muchas veces oportunidades 
laborales que quizás no tenían 
en su mente. Creo que otra cosa 
que se puede dar es que el es-
tudiante confirme su gusto por 
la construcción y que, de esta 
manera, habrá un “bichito” en 

Consejo Asesor Empresarial CChC Valparaíso.
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él o ella, con la opción de seguir 
estudiando ya sea una carrera 
técnica o una carrera profesio-
nal.

¿Cuál es el impacto en los jó-
venes estudiantes?

La importancia que le veo y 
por lo que me gusta ser parte de 
este CAE, es que creo profun-
damente que, por lo menos, en 
un alumno vamos a impactar 
de las maneras comentadas. 
Ojalá fueran todos, pero creo 
que para eso falta mucho más 
que un CAE. Falta un cambio 
de cultura completa. 

¿Cómo ha sido para ti en lo 
personal ser parte del CAE?

En nuestro caso la verdad 
es que la experiencia ha sido 
bastante buena. Y digo nuestra 
porque muchas actividades las 
hemos abordado como grupo 
de trabajo en la empresa. Uno 
de los alumnos, que fue a hacer 
una pasantía y estar en la obra 
por un día, luego se presentó 
por cuenta propia y pidió seguir 
entrando a la obra algunos días 
(por supuesto que fue un agra-
do y se le dio la oportunidad). 
Luego él pidió hacer la práctica 
con nosotros el mayor tiempo 
posible, por lo que va a estar 
casi todo el verano en la obra, 
para luego comenzar sus estu-
dios superiores. Pero también 
hubo otros casos en los que se 
les dio la opción de práctica y 
no se presentaron. Por eso trato 
de sacar la mejor parte de esto 
y, por mi parte, con ver que un 
alumno se muestre interesa-
do y encuentre un lugar donde 
lo reciban, creo que podemos 
sentir que lo logramos. Quizás 

de no haber existido este pro-
grama que acerca la industria 
con los colegios, este alumno 
tendría que haber ido a tocar 
distintas puertas donde conse-
guir su práctica, donde muchas 
veces no se la dan a la primera, 
provocando su desmotivación. 
Y en este caso fue todo lo con-
trario.

¿Qué le dirías a los socios 
para motivarlos a sumarse a 
este esfuerzo?

Si todos los socios llegásemos 
a un alumno y lo motivamos a 
seguir estudiando o a tomar en 
serio el rubro de la construc-
ción, como una especialidad 
que les permite hacer carrera 
con conocimientos técnicos de 
base, creo que nuestra expe-
riencia en obra seria distinta. 
Mucho mejor. C

Fabiola Aguirre, 
integrante del CAE.
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UN AÑO DE CAMBIOS Y DESAFÍOS
COLUMNA COMITÉ DE VIVIENDA

Y llegó 2022…
Sabemos que será un año con 

muchos cambios en nuestro país: 
en los próximos meses asumirá un 
nuevo gobierno, lo que conllevará, 
entre tantas cosas, el nombra-
miento de autoridades regionales 
en distintos ámbitos; la Conven-
ción Constitucional terminará su 
trabajo; y deberemos pronunciar-
nos acerca de la Constitución que 
se nos propondrá, lo que podría 
suponer un nuevo marco institu-
cional en el que desenvolverse. 
También, y no menos importante, 
esperamos por fin ver la supera-
ción de la pandemia causada por 
el COVID 19.

A lo anterior se agregará un pa-
norama económico complejo, con 
una inflación preocupante; altas 
tasas de interés; alzas impor-
tantes de los costos de la cons-
trucción; posible eliminación de 
exenciones tributarias que van en 
directo beneficio de las familias 
compradoras de los segmentos 
vulnerables, medios y emergen-
tes; entre otros aspectos.

De este modo, el escenario que 
hoy se presenta a quienes partici-
pamos en el sector de la vivienda 
resulta sin duda incierto. Será en-
tonces un año desafiante, en que 
el gremio deberá, nuevamente, 
asumir un rol protagónico, inclu-
yendo, por cierto, al Comité de Vi-
vienda.

Para ello, hemos definido que la 
labor del Comité durante este año 
contemplará: 
• Participar en la construcción de 

un país para todos, para lo cual 
será relevante el relaciona-
miento con los convencionales 

constituyentes. Seguiremos en-
tregando nuestras ideas y pro-
puestas, creando espacios de 
diálogo, derribando prejuicios, 
y promoviendo los principios 
de integración, impulso a los 
emprendedores, colaboración, 
construcción de paz y confian-
za, y sostenibilidad, que cree-
mos que la nueva Constitución 
debe recoger y promover.

• Seguir fomentando la colabo-
ración público-privada con las 
nuevas autoridades que asumi-
rán en marzo próximo, para en-
frentar los serios desafíos que 
la política habitacional presenta 
para el país y nuestra Región. Ni 
el Estado ni el sector privado, 
por sí solos, pueden dar res-
puesta a la grave situación de 
miles y miles de familias que 
aún esperan una vivienda dig-
na (más de 23.00 hogares en 
campamentos al año 2021 en 
la Región de Valparaíso). Solo 
la colaboración de todos podrá 
permitirnos avanzar con res-
puestas rápidas y eficaces. 

• Ser protagonistas de la reacti-
vación económica, tal como en 
anteriores ocasiones. Para ello 
se deberán necesariamente 
revisar aquellas materias que 
hoy ponen en entredicho el de-
sarrollo de la actividad inmo-
biliaria social: montos de los 
subsidios habitacionales, alza 
de costos de la construcción, 
disponibilidad de suelo urbano 
apto para proyectos de vivien-
das subsidiadas, entre otras. 
Buscaremos acercar a y escu-
char a los distintos actores in-
volucrados: autoridades, priva-
dos y familias.

• Concluir la labor del Grupo de 
Trabajo “Espina de Pescado”, 
que se ha formado con INACAP 
Valparaíso, que nos permitirá 
abordar las trabas y dificulta-
des en el desarrollo de proyec-
tos habitacionales sociales en 
nuestra Región y elaborar pro-
puestas para resolverlos. 

• Participar en los grupos de tra-
bajo de la CChC a nivel nacional 
y regional. En cada una de es-
tas instancias habrá socios de 
nuestro Comité transmitiendo 
nuestra opinión y aportes. 

• Seguir entregando a los socios 
información y capacitación que 
sea de utilidad para su activi-
dad. Estaremos atentos a los 
cambios institucionales, al pa-
norama normativo y al esce-
nario económico, entre otras, 
para brindar oportunamente 
herramientas necesarias para 
el trabajo del sector. Espera-
mos, entre otras iniciativas, 
concretar una E-Misión duran-
te este año, que permita cono-
cer la situación de la vivienda 
social en distintos países y te-
ner oportunidad de relacionar-
se directamente con expertos, 
instituciones y empresas del 
sector. 
Sin duda, son muchas las tareas 

y muchas las dudas y preocupa-
ciones que afrontar. Confío en que 
los socios de nuestro gremio es-
tarán a la altura de los desafíos y 
se sabrán adaptar a los cambios 
que este 2022 nos traerá, tal como 
lo han hecho a lo largo de la histo-
ria de la Cámara.

¡Ánimo y que tengamos un gran 
año!

Andrés Polanco Cabello. Presidente Comité de Vivienda
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CChC VALPARAÍSO: HISTORIA, 
PRESENTE Y FUTURO DE UNA VISIÓN

70° ANIVERSARIO

CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN // VALPARAÍSO

La historia de la Cámara Chilena de la 
Construcción Valparaíso se remonta a 
finales de 1951, cuando un grupo de in-
quietos y visionarios empresarios vin-
culados a la construcción, se reunían 
periódicamente en los salones del Club 
Valparaíso, unidos por una gran voca-

ción de servicio y pensando en una fórmula para 
hacer una contribución importante y perma-
nente al desarrollo de la Región. 

Por esos días ya entendían la necesidad de 
crear una instancia organizacional que encau-
zase su espíritu gremial y que permitiese articu-
lar un trabajo gremial con alto contenido social. 
Es así como el 10 de diciembre de 1951 fundaron 
la Delegación Regional Valparaíso de la naciente 
Cámara Chilena de la Construcción. Su primer 
presidente fue el destacado arquitecto Alfredo 
Vargas Stoller. 

Setenta años han transcurrido desde ese mo-
mento fundacional y hoy aquellos legados y 
principios, sumados al valioso aporte de sus ac-
tuales socios, le permiten ser una organización 

gremial potente, proactiva, diversa y valorada 
socialmente por la comunidad. 

Los objetivos y motivaciones siguen siendo los 
mismos de los visionarios empresarios del 51: 
unir fuerzas y talento a todo nivel para impulsar 
el desarrollo de la actividad de la construcción 
en la Región, con todos los actores que ella invo-
lucra, apostando a construir bienestar para los 
trabajadores y sus familias. 

En la actualidad la CChC Valparaíso cuenta 
con 223 socios y es presidida por Marisol Cortez 
Villanueva, directiva de dilatada trayectoria em-
presarial y gremial. 

Han sido 70 años fructíferos en los que se ha 
contribuido de manera sustantiva a la consoli-
dación del gremio y su red social y al desarro-
llo de la Región de Valparaíso, posicionándose 
como una organización de empresarios pujan-
tes y comprometidos con la sostenibilidad de la 
industria, el bienestar de sus trabajadores y la 
calidad de vida de las personas, y con un espí-
ritu gremial que deja una impronta en todas sus 
relaciones y vínculos con la comunidad. C

8
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https://www.youtube.com/watch?v=TrAMGSSD8zI&list=PLshsxaa2AROaKuJKS8HKNESKoKeir9K03&index=24&t=33s
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E l 10 de diciembre pasado la Cámara 
Chilena de la Construcción Valparaíso 
cumplió 70 años. 70 años de historia de 
una visión y 70 años de servicio desinte-
resado a la región y sus habitantes. 

Y luego de casi dos años de distancia 
física, por fin volvimos a encontrarnos 

para celebrarlo y disfrutar de la camaradería del 
gremio. 

Para hacerlo el sábado 4 de diciembre en el 
centro de eventos del Hotel Bosques de Reñaca, 
nos reunimos con más de 70 socios que, respe-
tando todos los protocolos sanitarios, disfruta-
ron de un espacio de distención y esparcimiento. 

Fue un encuentro emotivo, marcado por la 
cordialidad y la fraternidad, el que estuvo enca-
bezado por el presidente nacional Antonio Errá-
zuriz y la presidenta regional Marisol Cortez. 

En él celebramos al gremio, recibimos a los 
nuevos socios, distinguimos a empresas y pro-
fesionales destacados durante el año y compar-
timos nuestra tradicional camaradería. Como lo 
hemos hecho a lo largo de estos 70 años. Como 
lo seguiremos haciendo por muchos años más…

70 AÑOS DE 
UNA VISIÓN Y UN 
COMPROMISO CON 
LOS SOCIOS Y LA 
REGIÓN

70° ANIVERSARIO CChC VALPARAÍSO
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A TRAVÉS DE ESTA ALIANZA PÚBLICO – PRIVADA, LA PRIMERA 
DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN CON FOCO EN LA ECONOMÍA 
CIRCULAR A NIVEL NACIONAL, SE BUSCA REDUCIR LA 
GENERACIÓN DE RESIDUOS Y PROMOVER EL USO EFICIENTE 
DE LOS MATERIALES, EVITANDO SU DISPOSICIÓN FINAL. EN 
ENERO SE LANZÓ LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN.

CONSTRUCTORES E 
INSTITUCIONES DE LA REGIÓN 
ADHIEREN AL PRIMER 
ACUERDO DE PRODUCCIÓN 
LIMPIA DEL SECTOR 

ECONOMÍA CIRCULAR
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La Cámara Chilena de la 
Construcción y la Agen-
cia de Sustentabilidad 
y Cambio Climático 
sellaron en noviembre 
un Acuerdo de Produc-
ción Limpia (APL) para 

avanzar hacia una correcta 
gestión de los residuos de cons-
trucción y demolición (RCD) e 
impulsar nuevos modelos de 
negocios circulares en la Región 
de Valparaíso. Y el 12 de enero 
lanzaron la etapa 2 del proyec-
to, comenzando su implemen-
tación.

El APL está dirigido a los 
distintos actores de la cadena 
de valor del sector construc-
ción de la Región de Valparaí-
so -constructoras, contratistas, 
proveedores, entre otros- y se 
implementará en un plazo de 
24 meses, con la participación 
y apoyo técnico de la Corpora-
ción de Desarrollo Tecnológico 
CChC (CDT) y de los Ministerios 
del Medio Ambiente y Vivienda 
y Urbanismo; Dirección Gene-
ral de Obras Públicas; Seremi 
de Salud; las Municipalidades 
de Concón, Quillota, Limache y 
Villa Alemana; Universidad de 
Valparaíso; Instituto de la Cons-
trucción y el Programa Cons-
trucción 2025 de Corfo.

La directora ejecutiva (s) de 
la Agencia de Sustentabilidad 
y Cambio Climático, Ximena 
Ruz, indicó que este APL va a 
priorizar la gestión del negocio, 
pero también a comprometer 
fuertemente al sector hacia un 
desarrollo sustentable.

“Este Acuerdo de Producción 
Limpia está muy en línea con el 

aumento a 986 mil toneladas 
anuales en el período 2025-
2035. Además, es una de las sie-
te regiones que no cuenta con 
sitios de disposición legal para 
los RCD. 

Antonio Errázuriz, presiden-
te de la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC), afirmó: 
“Con este Acuerdo de Produc-
ción Limpia estamos dando un 
nuevo e importante paso para 
hacernos cargo del impacto 
medioambiental de nuestra 
industria y avanzar hacia una 
Economía Circular en la Cons-
trucción, a través de la gestión 
coordinada y colaborativa entre 
los distintos actores de la cade-
na de valor.  Como gremio es-
tamos enfocados en promover 
la sostenibilidad y las buenas 
prácticas de nuestro sector, por 
lo que suscribir este Acuerdo 
de Producción Limpia es tanto 
una gran noticia en sí misma, 
como un importante avance en 
el marco de nuestro “Compro-
miso Pro”.

ACCIONES DEL APL
Mediante este trabajo con-

junto, las empresas adheridas 
implementarán un plan de ges-
tión de residuos y declararán su 
generación, valorización y dis-
posición final. 

La presidenta de la CChC 
Valparaíso, Marisol Cortez, en 
tanto, valoró “la decisión y el es-
fuerzo de nuestros socios y em-
presas adherentes, por enfren-
tar con seriedad este tremendo 
desafío que es la gestión de los 
residuos de la construcción, 

trabajo que se ha realizado en la 
Hoja de Ruta de Economía Cir-
cular de nuestro país y, princi-
palmente, con la Hoja de Ruta 
de Residuos de la Construcción 
que está liderando el programa 
Construye 2025 impulsado por 
Corfo; sin esta tarea previa, hu-
biese sido más largo el camino 
de llegar a acuerdos, ya que es-
tos insumos fueron relevantes 
en nuestro trabajo”, señaló Ruz.

Para la industria de la cons-
trucción en Valparaíso es neu-
rálgico hacer frente a la alta 
generación de RCD, dado que 
la región es la segunda genera-
dora de este tipo de residuos en 
el país, con un promedio anual 
de 710 mil toneladas en la últi-
ma década, proyectándose un 

La presidenta de la 
CChC Valparaíso, 
Marisol Cortez valoró “la 
decisión y el esfuerzo 
de nuestros socios y 
empresas adherentes, 
por enfrentar con 
seriedad este tremendo 
desafío que es la 
gestión de los residuos 
de la construcción, 
considerando que 
nuestro sector es el 
principal productor de 
residuos inorgánicos 
sólidos”. 
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considerando que nuestro sec-
tor es el principal productor de 
residuos inorgánicos sólidos. 
Y más aún, por formalizar este 
compromiso con este APL que, 
a través de esta alianza público 
- privada y desde una visión de 
largo plazo, apunta hacia la sos-
tenibilidad de nuestra industria, 
avanzando con acciones con-
cretas hacia una Economía Cir-
cular, que es la misión que nos 
impusimos como gremio”.

Cada empresa generadora de 
residuos fijará metas cuanti-
tativas de prevención de gene-
ración y valorización para sus 
distintos tipos de residuos, las 
que no pueden ser menor al 10% 
del total generado, e identifica-
rá oportunidades de mejora. En 
tanto, se desarrollará un catas-
tro de gestores de residuos que 
operen en la región y sitios de 
disposición final autorizados 
y se definirá una estrategia de 

solución a la falta de sitios auto-
rizados para la eliminación de 
RCD.  

Para el presidente de la Co-
misión Desarrollo Sustentable 
de la CChC Valparaíso, conse-
jero regional Christian Mor-
tales, “desde la perspectiva de 
las empresas socias, este nuevo 
modelo de gestión puede apor-
tar a su eficiencia productiva, 
reducir sus impactos ambien-

MESA INTERREGIONAL DE APL

Con el objetivo de promover a nivel nacional el desarrollo de la construcción sustentable como 
pilar del Compromiso PRO, la Cámara Chilena de la Construcción constituyó en diciembre la Mesa 
Interregional para impulsar Acuerdos de Producción Limpia (APL) en la construcción.
La instancia gremial será liderada por la presidenta de CChC Valparaíso, Marisol Cortez, integran-
te del Consejo de Sostenibilidad de la Cámara, quien viajó hasta Antofagasta junto a la gerenta de 
Sostenibilidad CChC, Paulina Concha y la subgerente de Desarrollo de la Corporación de Desarro-
llo Tecnológico (CDT), Katherine Martínez, para reunirse con la presidenta de la CChC Antofagasta, 
Marcela Torres y el gerente regional Tareq Polloni y realizar la primera reunión de trabajo.
A esta Mesa, en la que participarán también las Cámaras regionales de Puerto Montt y Punta Are-
nas, la CChC Valparaíso llevará su experiencia desarrollando y gestionando el proyecto de APL en 
Construcción en la Región de Valparaíso, el primero de su tipo en el país, al que ya han adherido 
una treintena de empresas, instituciones y organismos públicos.
De esta manera se dio inicio a una gestión gremial transversal e integrada en el gremio, que pre-
tende avanzar con los socios hacia la economía circular en la industria de la construcción.

Cada empresa 
generadora de residuos 
fijará metas cuantitativas 
de prevención de 
generación y valorización 
para sus distintos tipos 
de residuos, las que no 
pueden ser menor al 10% 
del total generado.

Marisol Cortez,
Presidenta CChC Valparaíso.

Daniel Morales,
Alcalde de Limache.
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INSTITUCIONES Y 
EMPRESAS ADHERENTES 
A APL 

• Cámara Chilena de la 
Construcción 

• Agencia de Sustentabilidad 
y Cambio Climático de 
Corfo

• Construye 2025 
• Instituto de la 

Construcción
• Municipalidad de Limache
• Municipalidad de Concón
• Municipalidad de Villa 

Alemana 
• Municipalidad de Quillota
• Universidad de Valparaíso
• Constructora Viconsa
• Constructora Terratec 
• Fernando Bustamante 

Arquitectos Asociados 
• Constructora Makro
• Eban Ingeniería y 

Construcción 
• Constructora Construk
• RST Residuos
• Arquitectura, Ingeniería y 

Construcción Sestri
• Reviste 
• RTM Ingeniería 
• Constructora Alturas del 

Sur
• Grupo Sencorp 
• MT Ingeniería y 

Construcción
• Constructora Camporeal
• Vostro Constructora

tales, avanzar desde un mode-
lo de gestión lineal de los RDC 
hacia la circularidad, acceder 
a reducción de costos, adelan-
tarse a cambios regulatorios y 
lograr diferenciación y mejor re-
putación corporativa. Con este 
APL la Región de Valparaíso se 
transforma en pionera en el país 
en avanzar hacia la Economía 
Circular del sector construc-
ción”.

A través del Acuerdo de Pro-
ducción Limpia se impulsará 
también la innovación para au-
mentar la valorización de RCD y 
la creación de nuevos modelos 
de negocios circulares, a través 
de la generación de incentivos, 
articulación de actores, acom-
pañamiento y difusión de ins-
trumentos de fomento a la in-
novación.

El seremi (s) del Medio Am-
biente de Valparaíso, Christian 
Fuentes y el alcalde de Limache 

Daniel Morales, en tanto, desta-
caron que el APL es un hito muy 
relevante para la región porque 
pasará a ser pionera en mate-
ria de economía circular en la 
construcción.

“La gestión de residuos de la 
construcción no es un tema fá-
cil y es uno de los más atrasados 
que tenemos a nivel nacional, a 
diferencia de la gestión de otros 
residuos como los municipales. 
En la región hay más de 700 si-
tios de disposición ilegal de re-
siduos, en algunos casos hay 
residuos de la construcción, y 
es un problema que afecta di-
rectamente a todos los vecinos 
y vecinas de cada una de las co-
munas”, enfatizó Fuentes.

Además, las empresas desa-
rrollarán indicadores de sos-
tenibilidad e implementarán 
un programa de capacitación y 
difusión de prácticas de econo-
mía circular y sus beneficios. C

Christian Morales,
CChC Valparaíso.

Ximena Ruz,
ASCC.

https://www.youtube.com/watch?v=TrAMGSSD8zI&list=PLshsxaa2AROaKuJKS8HKNESKoKeir9K03&index=24&t=33s
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PROFESIONALES DE 
EMPRESAS SOCIAS 
POTENCIARON SU LIDERAZGO 
EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

MUERES

Un representativo y di-
verso grupo de mu-
jeres que ocupan 
cargos en el área de 
la seguridad y salud 
ocupacional en em-
presas socias de la 

Cámara Chilena de la Cons-
trucción Valparaíso, partici-
paron recientemente con gran 
éxito en el “Programa de Desa-
rrollo para Mujeres Líderes en 
Prevención de Riesgos”. 

En total fueron 19 las profe-
sionales que tomaron parte del 
programa diseñado por la con-
sultora especializada de la Es-
cuela Internacional Be Coach, 
y que forma parte del plan de 
acción anual del Grupo de Tra-
bajo Mujeres de la Cámara re-
gional. 

De acuerdo a lo explicado 
por Paula Lombardi, coach y 
directora de BeCoach, fueron 
12 las sesiones en que estas 
mujeres asumieron el desafío, 
se sumaron y participaron con 
entusiasmo, sometiéndose a su 

rigurosa disciplina que incluyó 
presentaciones, talleres y ta-
reas personales. 

“En función de los objetivos 
planteados para el taller, las 
actividades realizadas bus-
caron potenciar los recursos 
personales de cada una de las 
participantes y generar siner-
gias entre ellas. A través de di-
námicas grupales, se incentivó 
una reflexión profunda en un 
ambiente de colaboración y 
co-construcción”, comentó. 

“Adicionalmente, se trabajó 
en base a perfiles de competen-
cias generados con represen-
tantes de empresas socias de 
la CChC Valparaíso, quienes a 
través de este producto quisie-
ron transmitir a las participan-
tes los comportamientos espe-
rados en profesionales líderes 
en áreas de prevención de sus 
respectivas empresas. Toda 
esta información fue un punto 
de partida para que las partici-
pantes trabajaran en su creci-
miento y valoración personal y 

profesional”, argumentó Lom-
bardi. 

CONVERSACIÓN APRECIATIVA
En cuanto a las observacio-

nes durante las sesiones, para 
realizar éstas y facilitar la par-
ticipación activa de las parti-
cipantes, se aplicó un modelo 
conversacional apreciativo que 
buscó involucrarlas en situa-
ciones que les generaran un 
grado de incomodidad y desde 
esa dimensión, estimularlas a 
aportar soluciones y generar 
nuevas posibilidades.

Por último -explicó Lombar-
di-, se exploró el nivel de com-
petencias de auto liderazgo y 
se trabajó en fortalecer com-
portamientos vinculados a la 
propuesta de valor personal 
que cada una de ellas estaba 
dispuesta a entregar en sus res-
pectivas organizaciones.

Como resultado de las 12 se-
siones, las participantes traba-
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jaron las siguientes dimensio-
nes orientadas a fortalecer su 
liderazgo personal y potenciar 
su desarrollo en los ámbitos de 
interés de cada una: 
• Competencias de una mujer 

líder en prevención de ries-
gos, en base a los perfiles 
levantados por representan-
tes de empresas socias de la 
CChC Valparaíso.

• Juicios y creencias limitan-
tes en el ejercicio de su auto 
liderazgo.

• Gestión de las emociones y 
estados de ánimo; detectar 
en cuál es la que más habitan, 
qué beneficios les trae y cuá-
les son los costos que pagan.

• Formas de realizar pedidos, 
promesas y ofertas.

MUJERES LÍDERES EN PREVENCIÓN
Las participantes del taller fueron: 
• Katherine Atencio (Arquitectura, Ingeniería y Construcción 

Sestri)
• Marisol Torres (Bezanilla Construcciones)
• Soledad Navarro (Camporeal Construcciones)
• Myriam Jerez (Construcciones Fomenta)
• Cristina Irarrázaval (Constructora Muro)
• Paloma Muñoz (Constructora Ramco)
• María Veas (Constructora Tres Efe II)
• Luisa Cortes (Constructora Viconsa)
• María Fernanda Romero 
• Evy Zelada (Construk)
• Rocío Álvarez (RTM Ingeniería)
• Melissa Portolés 
• Gina Mendoza (Fundación Social CChC)
• Pamela Verdejo (GHM Chile Maquinarias)
• Carla Baeza (Inmobiliaria Ipec)
• Flavia Gómez (MT Ingeniería)
• Nataly Baeza (RVC Ingeniería y Construcción)
• Cinthya Cárdenas (RVC Ingeniería y Construcción)
• Vanessa Echeverria (RVC Ingeniería y Construcción)
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• Conversaciones apreciati-
vas; capacidad de escucha, 
emociones presentes y nue-
vas posibilidades.

• Marca de Liderazgo Perso-
nal que las lleva a actuar 
como líder de su propia vida, 
y relación con la integridad y 
coherencia personal.

• Propuesta de valor a sus 
grupos de interés; a quiénes 
están eligiendo como clien-
tes, qué necesidades quie-
ren resolver, cómo están re-
solviendo esa demanda del 
cliente y qué es lo distintivo 
que pueden ofrecer.

• Generación de sinergias in-
ter grupo. 

La entrega de certificacio-
nes se realizó en una ceremo-
nia realizada en el auditorio de 
la CChC Valparaíso el 9 de di-
ciembre, oportunidad en que 
las participantes agradecieron 
la invitación a formar parte de 
este grupo de mujeres líderes. 

“Quiero felicitar a estas mu-
jeres que asumieron el desafío 
de reconocer sus limitaciones 
y capacidades, y adoptaron co-
nocimientos y hábitos que les 
permitirán potenciar sus lide-
razgos, particularmente en un 
área tan sensible para la Cá-
mara como lo es la seguridad”, 
expresó en la oportunidad la 
consultora Paula Lombardi. C

CURSO UAI-CCHC PARA MUJERES LÍDERES

Cabe destacar que en el segundo 
semestre del año pasado también 
se realizó el curso – Programa de 
Empoderamiento Femenino “Mujeres 
Ejerciendo Liderazgo” impartido es-
pecialmente por la Escuela de Nego-
cios de la Universidad Adolfo Ibáñez y 
dirigido a un selecto grupo de socias 
y profesionales de la Cámara Chilena de la Construcción, 
entre ellas varias de la CChC Valparaíso. 
Su objetivo: “Promover, incentivar y potenciar el liderazgo 
femenino e involucrar a los hombres para que promuevan el 
cambio en el rubro de la construcción a través de la CChC”. 
“Este programa estuvo especialmente diseñado para los 
desafíos que enfrentan las mujeres hoy. Buscamos incen-
tivar e iniciar el fortalecimiento de competencias como la 
autoconfianza, la comunicación, el liderazgo transforma-
dor y adaptativo, entre otras, necesarias para tener éxito 
en diversos ambientes, especialmente en los ambientes 
corporativos y donde actualmente hay un alto grado de 
participación masculina”, explicó Luz Eugenia Mundaca, 
directora académica del programa.

El programa se extendió desde sep-
tiembre a diciembre, tiempo en que 
las participantes combinaron teoría 
y ejercicios prácticos, fundamental-
mente basados en técnicas desa-
rrolladas por los expertos en boga a 
nivel internacional en la temática del 
liderazgo femenino. 
La imagen corresponde a la ceremo-
nia de finalización del curso, realiza-
da en diciembre de 2021 en la sede 
de la Universidad Adolfo Ibáñez en 
Santiago

Toda esta información 
fue un punto de 
partida para que las 
participantes trabajaran 
en su crecimiento y 
valoración personal y 
profesional”, explicó 
Paula Lombardi, coach y 
directora de BeCoach. 
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PRESIDENTE NACIONAL ANTONIO ERRÁZURIZ PRESENTÓ EL 
INFORME MACh CON BALANCE 2021 Y PROYECCIONES 2022 
PARA LA CONSTRUCCIÓN. EL SECTOR CERRÓ 2021 CON UN 
CRECIMIENTO DE 12,8%. PARA 2022, SE ESPERA QUE INVERSIÓN 
EN CONSTRUCCIÓN SE MUEVA EN ENTRE 0,1% Y -1,9%.

CChC PROYECTA DÉBIL 
CRECIMIENTO PARA 2022 Y 
ANTICIPA CAÍDA EN VENTA DE 
VIVIENDAS

INFORME MACh
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Un llamado a la empresa privada “a se-
guir impulsando con fuerza el desarro-
llo social y económico del país” hizo el 
presidente de la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC), Antonio Errázu-
riz, durante la presentación el 4 de ene-
ro del balance de la actividad sectorial 

del año pasado y las proyecciones para este 2022.
El dirigente gremial sostuvo que “estamos ante 

un escenario complejo, que incluye una pande-
mia que no cede, importantes desbalances eco-
nómicos, urgentes necesidades que satisfacer y 
altas expectativas que cumplir. Pero lo podemos 
afrontar con éxito si construimos acuerdos y el 
sector privado, el público, la sociedad civil y las 
comunidades trabajamos juntos por un Chile 
mejor”.

“Los privados deben invertir, crear más y me-
jores empleos y estar comprometidos con la sos-
tenibilidad, aunque para ello se necesita de un 
futuro gobierno convocante, una Constitución 
equilibrada y un mundo político jugado por la 
paz y el Estado de Derecho”, agregó.

BALANCE 2021
Durante el año que acaba de concluir la cons-

trucción recuperó lo perdido en 2020 a causa 
de las restricciones impuestas para enfrentar la 
pandemia, según se desprende del informe Ma-
croeconomía y Construcción (MACh), elaborado 
periódicamente por la CChC.

Es así que en 2021 la inversión en construcción 
creció 12,8%, lo que se compara favorablemente 
con la caída (-11,3%) registrada en 2020.

Si bien un elemento clave para este desempe-
ño fue la baja base de comparación que repre-
senta el año antepasado, los positivos números 
de 2021 se explican también por el alto nivel de 
cumplimiento del plan de reactivación, que es-
timuló el desarrollo de obras de infraestructura 
pública. 

“Asimismo, hubo un positivo ciclo de ventas 
inmobiliarias, que comenzó a revertirse a fines 
de 2021 por el aumento de la inflación y la TPM. 

Esto llevó a que se elevaran las tasas de interés 
de los créditos hipotecarios, respecto de los cua-
les también disminuyeron los plazos de otorga-
miento y se endurecieron las condiciones para 
su aprobación”, explicó Javier Hurtado, gerente 
de Estudios de la CChC.

Otro aspecto negativo para la industria en 
2021 fue el constante y severo aumento del pre-
cio de los materiales de construcción.

PROYECCIONES 2022
De acuerdo al informe de la CChC, el mejor 

escenario para este 2022 sería que la inversión 
en construcción no se volviera a contraer. De lo 
contrario, el gremio estima que la inversión sec-
torial podría presentar una caída de hasta 2%, 
aproximadamente.

Para este año, el efecto base de comparación 
juega en contra, a lo que se sumaría “una impor-
tante caída de la inversión en infraestructura 
productiva privada, por el alto nivel de incerti-
dumbre política y económica existente”, indicó 
Hurtado.

“Los privados deben invertir, crear 
más y mejores empleos y estar 
comprometidos con la sostenibilidad, 
aunque para ello se necesita de un 
futuro gobierno convocante, una 
Constitución equilibrada y un mundo 
político jugado por la paz y el Estado 
de Derecho”, señaló Antonio Errázuriz, 
presidente de la CChC.
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Otros factores de riesgo serían la evolución del 
déficit fiscal, el comportamiento del precio de 
los materiales de construcción y una inflación 
que podría provocar nuevas alzas de las tasas de 
interés, lo que impacta directamente el acceso a 
crédito y las inversiones, así como una eventual 
eliminación del Crédito Especial para Empresas 
Constructoras, que presionaría al alza el déficit 
habitacional. C
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CON EL PROPÓSITO DE IMPULSAR EL DIÁLOGO Y LA COLABORACIÓN PARA CONSTRUIR UN 
MEJOR PAÍS PARA TODOS, LA CChC VALPARAÍSO A TRAVÉS DE SU GRUPO DE TRABAJO 
(GT) PROCESO CONSTITUYENTE, DESARROLLÓ DURANTE DICIEMBRE Y ENERO UNA INTENSA 
AGENDA DE RELACIONAMIENTO PÚBLICO CON CONVENCIONALES DE LOS DISTRITOS 6 Y 7 DE 
LA REGIÓN DE VALPARAÍSO. 

CChC VALPARAÍSO 
DESPLEGÓ INTENSO PLAN 
DE RELACIONAMIENTO CON 
CONVENCIONALES DE LA REGIÓN 

DIÁLOGO CONSTITUCIONAL
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El ciclo contempló un 
total de 10 reuniones, 
en que los socios inte-
grantes del GT, Gian 
Piero Chiappini (pre-
sidente) y Andrés Po-
lanco, representando 

a la CChC, se entrevistaron con 
distintos representantes regio-
nales en la Convención Consti-
tucional, para presentarles las 
aproximaciones y propuestas 
de la Cámara y sus socios, fren-
te a las materias de alto interés 
público y gremial que son pro-
pias de la nueva Constitución 
que se está redactando. Ade-
más, transmitieron la voluntad 
colaborar con los convencio-
nales en las materias en que 
el gremio tiene competencias 
técnicas y profesionales, lo cual 
fue muy bien recibido. 

De esta manera, formaron 
parte de esta agenda de reu-
niones reguladas por la Ley de 
Lobby, los convencionales Ja-
nis Meneses, Carolina Vilches, 
Claudio Gómez, Mariela Serey 
y Lisette Vergara, todos del Dis-
trito 6; y Jorge Arancibia, Raúl 
Célis, María José Oyarzún, Jai-
me Bassa y Tania Madriaga, del 
Distrito 7. 

CONSTRUYAMOS 
CONSTITUCIÓN DESDE LA 
RADIO

Cabe destacar que, en parale-
lo al plan de relacionamiento 
con convencionales regiona-
les desplegado a través de 
su GT Proceso Constituyente, 
la CChC Valparaíso está in-
cursionando en los medios de 
comunicación en vinculación 
con este tema. 
En efecto, desde el miércoles 22 
de diciembre comenzaron las 
emisiones de un ciclo de pro-
gramas denominados “Cons-
truyamos Constitución… desde 
la Región de Valparaíso”, espa-
cio que se emite cada miércoles 
a través del programa Twitter 
Café de Radio Valparaíso y to-
das sus plataformas.
El espacio es patrocinado por la 
CChC regional y está especial-
mente pensado para ponerlo al 
servicio de la comunidad y de la 
difusión de las principales ma-
terias propias de la Convención 
Constitucional y que son del 
mayor interés gremial.
Para ello cada semana Gian 
Piero Chiappini y Andrés Po-
lanco, conversan con dife-
rentes convencionales de la 
región, acerca de materias 
específicas del trabajo de 
sus respectivas comisiones 
en la Convención, buscando 
también acercar y hacer más 
comprensibles estos conteni-
dos por parte de la comunidad. 

“Nuestra motivación fue sen-
tar bases para un trabajo co-
laborativo entre el gremio y la 
Convención Constitucional, 
que nos permita participar y 
contribuir desde nuestras ca-
pacidades, experiencias y co-
nocimientos. Queremos cons-
truir, entre todos, un mejor 
país para todos. Un país que 
integre; con igualdad de trato; 
donde nadie se quede atrás y, 
por lo mismo, que sea más co-
hesionado. Que impulse a cada 
uno a cumplir sus metas y don-
de prime la paz, la confianza y 
la colaboración”, explicó Gian 
Piero Chiappini, past president 
regional. 

En tanto, el abogado Andrés 
Polanco, presidente del Comi-
té de Vivienda de la Cámara 
Regional, destacó la positiva 
recepción de los convenciona-
les y la prioridad a la escucha 
activa expresada por la CChC. 
“Creo que fue una instancia 
muy útil y necesaria para los 
tiempos que estamos viviendo. 
Sirvió para conocerse, compar-
tir puntos de vista, reconocer-
nos como integrantes de una 
misma comunidad regional, y 
generar condiciones sentar las 
bases de para desarrollar una 
relación institucional que es-
peramos sea provechosa para 
todos. Tuvimos una recepción 
muy grata y favorable por parte 
de los convencionales, quienes 
valoraron positivamente es-
tos encuentros y la labor de la 
Cámara tanto a nivel regional 
como nacional”, expresó. 

Por su parte el vicepre-
sidente de la Convención 
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Constitucional, abogado Jaime 
Bassa, valoró los encuentros 
con el gremio de la construc-
ción regional y dijo que “es cla-
ve este tipo de diálogo y cola-
boración. Nos permite acercar 
posiciones y derribar mitos”.

OBRA DE TODOS
Andrés Polanco también se 

refirió a los objetivos propues-
tos al momento de planificar 
el ciclo de reuniones, desta-
cando el hecho de generar una 
instancia de diálogo; conocer 
y compartir el trabajo actual 
de los constituyentes regio-
nales, particularmente en sus 
comisiones; y participar como 
gremio regional en acciones y 
relacionamiento con los con-
vencionales en sus territorios. 
“Un importante rol gremial es 
el desarrollar relaciones ins-
titucionales, fomentar la aso-
ciatividad público – privada, 
ayudar a construir confianzas, 
y llevar nuestras opiniones y 
propuestas a las autoridades 
regionales y nacionales. Y así se 
hizo”, comentó.

“El principio base de este 
plan del gremio es que el pro-
ceso de elaboración es tan im-
portante como el contenido del 
nuevo texto constitucional. La 

Constitución debe ser una obra 
de todos, que incluya a todos. 
Para eso es clave que nazca fru-
to de una participación amplia 
y del diálogo abierto, donde 
todos los sectores y los pensa-
mientos se sientan reflejados 
e interpretados”, agregó Gian 
Piero Chiappini. 

“Nos hemos propuesto apor-
tar al diálogo y la colaboración. 
Una responsabilidad que tene-
mos como gremio es contribuir 
al diálogo entre los distintos 
actores sociales, aportar nues-
tras miradas e impulsar acuer-
dos que contribuyan al bien 
común, lo que también debe 
motivar nuestra presencia en 
las instancias formales de par-
ticipación”, concluyó Andrés 
Polanco. 

Algunos de los temas aborda-
dos en estas reuniones: Estado 
de Derecho, derechos funda-
mentales, derechos sociales, 
mujer, participación democrá-
tica, derecho al agua, derecho 
al cuidado, modelo económi-
co, medioambiente, sistema de 
gobierno, descentralización, 
vivienda y ciudad, asociativi-
dad, principio de colaboración, 
equilibrio de poderes, órganos 
autónomos del Estado, ciencia 
y tecnología, educación y em-
prendimiento. C
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Con el objetivo de asu-
mir el desafío de trans-
formación que hoy 
exige la sociedad a las 
empresas de la cons-
trucción, 11 empresas 
socias de la CChC Val-

paraíso adhirieron al Compro-
miso PRO y participaron el 19 
de enero en el lanzamiento del 
piloto regional de este proyecto 
gremial, central en la estrate-
gia corporativa de la institución 
para los próximos años. 

La actividad se realizó por 
videoconferencia, estuvo enca-
bezada por la presidenta regio-
nal de la CChC Marisol Cortez 
y en ella participaron direc-
tivos y profesionales del área 
Sostenibilidad de la CChC y re-
presentantes de las empresas 
socias que formarán parte de 
este primer grupo piloto: Cons-
trucciones Fomenta, Empresa 
Constructora RTM, Construc-
tora Benavente, Constructora 
Viconsa, MT Ingeniería, Vostro 

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.

SOCIOS DE VALPARAÍSO SE 
COMPROMETEN CON UNA 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

COMPROMISO PRO
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Constructora, Fernando Busta-
mante Rodríguez Arquitectos, 
Eban Ingeniería & Construc-
ción, Constructora Campo-
real, Arquitectura, Ingeniería y 
Construcción Sestri y Construk.

“Los invitamos a ser protago-
nistas de la transformación de 
la construcción en una industria 
sostenible, que nos compromete 
a realizar una gestión pro tra-
bajadores, pro comunidad, pro 
medioambiente 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 regiones”, co-
mentó la presidenta de la CChC 
Valparaíso, Marisol Cortez. 

“Estamos felices de que hayan 
aceptado esta invitación de ser 
parte del grupo piloto del sello 
Compromiso PRO, convirtién-
dose en pioneros en el camino 
hacia una industria de la cons-
trucción cada vez más sosteni-
ble en la región”, expresó por su 
parte la gerenta de Sostenibili-
dad CChC, Paulina Concha. 

En la oportunidad expuso 
especialmente invitado Juan 
Carlos Corvalán, presidente del 
Comité de Sostenibilidad de la 
Cámara de Comercio de Santia-
go y gerente de Sostenibilidad 
y Cumplimiento de Sodimac, 
quién presentó “Sostenibilidad: 
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 la calidad de vida, la segu-
ridad y la salud de sus trabaja-
dores; en pro de una relación de 
confianza con los vecinos de los 
proyectos; en pro de un adecua-
do trato con sus proveedores; en 
pro del cuidado del medioam-
biente y en pro de la comunidad 
en general”, concluyó la presi-
denta 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, 

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 ocu-
rren a todo nivel en el país y en 
la sociedad. Se trata un nuevo 
contexto y 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, 
así como mejores estándares 
en su gestión”, expresó Marisol 
Cortez. 

“En este escenario nuevo la 
Cámara Chilena de la Construc-
ción (CChC) dio un paso muy 
relevante al presentar el sello 
Compromiso PRO. Este busca 
reconocer a todas las empresas 
y obras de construcción que 
asuman y lleven a la práctica el 
compromiso de elevar su des-
empeño especialmente en pro 
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como son el relacionamiento 
con la comunidad, la mitigación 
del impacto ambiental, la mejo-
ra de procesos y en la calidad de 
vida de los trabajadores”, expli-
có 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 eficien-
cia, ya no es suficiente. El mundo 
cambió y nos exige generar valor 
compartido con nuestros traba-
jadores y nuestra comunidad”, 
argumentó Marisol Cortez. 

Para postular al Compromi-
so PRO las empresas –sean o no 
socias de la CChC– deben inscri-
birse en www.compromisopro.cl 
y responder una autoevaluación 
que les permite identificar la si-
tuación en que se encuentran 
actualmente respecto de los ám-
bitos que considera el sello.

Este avalúa el cumplimiento 
de prácticas tales como: comu-
nicación proactiva con vecinos 
antes del inicio de los trabajos 
y mantención de un canal de 
comunicación 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 orga-
nización externa a la Cámara. 
Y la empresa adherida recibe el 
acompañamiento de profesio-
nales especializados del gremio 
durante todo el proceso. C

¿CÓMO FUNCIONA?

La iniciativa gremial Compromiso PRO se inspiró en una experiencia 
británica llamada “Considerate Constructors”. Adaptada a la realidad 
nacional, actualmente se busca que el mayor número posible de em-
presas 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 obte-
ner el Sello PRO.
*Se evalúan 5 áreas (Trabajadores, Seguridad y Salud Laboral, Cade-
na de Valor, Comunidad y Medio Ambiente).

SELLO EMPRESAS: La empresa puede obtener el Sello PRO, el que 
aplica a todas tus obras o centros de trabajo. Está abierto a empresas 
constructoras, inmobiliarias, concesionarias y todas las del área de 
suministros: industriales, proveedoras y especialistas.
*Se evalúan 7 áreas (Gobernanza, Trabajadores, Seguridad y Salud 
Laboral, Cadena de Valor, Comunidad, Medio Ambiente e Innovación y 
Productividad).
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LANZAN CONCURSO PARA 
INNOVACIONES QUE PROTEJAN LA 

SALUD MENTAL DE TRABAJADORES
LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN INVITÓ A EMPRESAS, UNIVERSIDADES, 

FUNDACIONES, CORPORACIONES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, A PRESENTAR 
INICIATIVAS QUE PUEDAN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS Y LOS TRABAJADORES DEL 

SECTOR Y SU ENTORNO FAMILIAR, ESPECIALMENTE EN EL ÁMBITO DE SALUD MENTAL.
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https://www.linkedin.com/company/c%C3%A1mara-chilena-de-la-construcci%C3%B3n/
https://www.linkedin.com/company/c%C3%A1mara-chilena-de-la-construcci%C3%B3n/
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La salud mental es uno 
de los grandes desafíos 
que enfrenta hoy la so-
ciedad a nivel mundial. 
De acuerdo al informe 
“Un año del Covid-19” 
de la consultora IPSOS, 

un 45% de los encuestados en 
Chile considera que su estado 
mental y emocional se ha dete-
riorado desde el 2020. Y un 27% 
cree que ha empeorado aún 
más durante 2021. 

Esta realidad no es ajena a 
los trabajadores de la construc-
ción de nuestro país. Es por ello 
que el Área Social de la Cáma-
ra Chilena de la Construcción, 
en alianza con su Gerencia de 
Innovación y la empresa GDS, 
presentó en enero en las regio-
nes de Valparaíso y Magallanes 
el “Reto de Salud Mental”, el 
que tiene por objetivo articular 
un programa social que inclu-
ya iniciativas innovadoras des-
tinadas a mejorar la calidad de 
vida de los trabajadores de la 
construcción y de sus familias.

Marisol Cortez, presidenta 
de la CChC Valparaíso, explicó 
que esta iniciativa es una nue-
va muestra de la permanente 
dedicación y apoyo que im-
pulsa el gremio, para que las 
empresas de la construcción 
se ocupen de la salud física y 
mental de sus trabajadores y 
trabajadoras.

“Creemos que este reto es 
totalmente complementario a 
los programas de contención y 
salud mental que hemos estado 
empujando desde hace varios 
años. Durante el peor momen-
to de la pandemia, a través de 
nuestra Corporación de Salud 
y la Línea de Contención Emo-
cional, fue posible atender con 
psicólogos y especialistas, a los 
colaboradores más afectados 
por esta situación”, expresó la 
directiva.

Gian Piero Chiappini, pre-
sidente del Área Social de la 
CChC Valparaíso, en tanto, dijo 
que “este reto de salud mental 
ofrece la oportunidad de su-
mar propuestas y acciones de 
quienes conocen el área y pue-
den presentar soluciones que 
consideren de manera integral 
el contexto y los campos de 
aplicación, buscando mejorar 
la vida de los trabajadores de 
la construcción y de sus fami-
lias., y en el mismo trabajo. Nos 
dimos cuenta que, si seguimos 
usando las mismas soluciones, 
continuaremos tropezando 
con los mismos obstáculos. Por 
eso, invitamos a todas las orga-
nizaciones de la Región de Val-
paraíso a atreverse a presentar 
nuevas ideas y así mejorar la 
salud mental de los trabajado-
res del sector”. 

De esta manera el “Reto Sa-
lud Mental” busca convocar a 
empresas, universidades, fun-
daciones, corporaciones y or-
ganizaciones de la sociedad 
civil, para que sean éstas las 
que presenten iniciativas inno-
vadoras que permitan repensar 
la promoción y cuidado de la 
salud mental de las y los traba-
jadores de la construcción. 

Las postulaciones estarán 
abiertas hasta el 11 de marzo, a 
través del sitio https://cchc.cl/
construirinnovando/

FINANCIAMIENTO

Cabe destacar que para este 
reto de la CChC se considera 
un financiamiento de hasta 
$90.000.000.- a repartir entre 
las iniciativas que sean selec-
cionadas para el piloto en las 
regiones de Valparaíso y/o Ma-
gallanes. 

El desarrollo del piloto será 
financiado y acompañado por 
medio de talleres, mentorías y 
conexión directa con institu-
ciones asociadas al gremio a 
través de sus cámaras regiona-
les, para testear e iterar sus pro-
puestas durante 8 meses.

La convocatoria está enfoca-
da en la búsqueda de iniciati-
vas y equipos, desde etapas de 
validación en terreno, pilotajes 
o/y validación comercial, por lo 
que deben contar con experien-
cia demostrable que validen la 
factibilidad de implementación 
práctica, en caso de ser aproba-
dos. 

“En GDS, creemos que la 
innovación social es una he-
rramienta clave para trabajar 
colaborativamente en mejorar 
la calidad de vida de las perso-
nas. Estamos muy contentos de 
acompañar a la CChC en este 
programa, donde guiaremos 
las iniciativas que impactarán 
en la salud mental de cientos de 
trabajadores y trabajadoras”, 
concluyó Gabriela Valenzuela, 
gerente general de esta empre-
sa promotora de la innovación 
social. C

Este reto considera un 
financiamiento de hasta 
$90 millones en total 
para seis iniciativas. 
Aquellas ideas que 
sean seleccionadas 
serán piloteadas en las 
regiones de Valparaíso 
y/o Magallanes. 

https://cchc.cl/construirinnovando/
https://cchc.cl/construirinnovando/
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CUANDO EL ARTE HACE REALIDAD
LA INTEGRACIÓN

MUESTRA INTEGRARTE 

DURANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN LA ANTESALA VIÑA DEL MAR DE LA CORPORACIÓN 
CULTURAL SE REALIZÓ LA “MUESTRA INTEGRARTE”, UNA EXPOSICIÓN MUY ESPECIAL QUE 

REUNIÓ OBRAS DEL TALLER DE ACUARELA QUE EL SOCIO CChC ISMAEL ALLENDES IMPARTE 
DESDE HACE SEIS AÑOS A JÓVENES CON SÍNDROME DE DOWN. QUIZÁS SI LAS MÁS BELLA 

DE SUS OBRAS. PASE Y VEA COMO A TRAVÉS DEL ARTE TAMBIÉN SE PUEDE HACER POSIBLE 
LA INTEGRACIÓN DE LA QUE TANTO HABLAMOS.
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Alejandro Torres. Carolina León.

Constanza Trevia.

La exposición presenta 
obras que deslumbran 
por toda la belleza de la 
sensibilidad artística 
de los jóvenes con Sín-
drome de Down, quie-
nes participan en el 

taller de acuarela Accua Pincel 
que desde hace años desarrolla 
Ismael Allendes”. 

Así. Con este mensaje directo 
y al mismo tiempo cautivante, 
se divulgó en la comunidad la 
muestra “Integrarte” realizada 
en la Antesala de la Corpora-
ción Cultural de Viña del Mar 
y que presentó los trabajos de 
un grupo de niños y jóvenes de 
la ciudad que tienen en común 
su condición Down y participar 
del taller de acuarelas que hace 
seis años imparte de manera 
gratuita, el destacado acuare-
lista, arquitecto y socio CChC, 
Ismael Allendes. 

De esta manera en las pare-
des de la principal sala de ex-
posición de la ciudad jardín, 
se colgaron para el disfrute del 
público, las obras de Carolina, 
Lucas, Paulina, Constanza, 
Alejandro, George, Virginia, 
Valeska y Dominique, que or-
gullosos posaron juntos a sus 
cuadros. 

“Por mi trabajo como arqui-
tecto, me tocó tratar el tema de 
la inclusión. Trabajé muchos 
años en la Armada, donde crea-
mos un centro de rehabilitación 
para hijos de funcionarios de la 
institución, en el Hospital Naval 
de Viña del Mar. Ahí conocí esta 
realidad y me pareció que sería 
bueno realizar un aporte; ir más 
allá…”, explica Ismael Allendes, 
para comentar como llegó a de-
sarrollar este proyecto. 

“Siempre he tenido vocación 
social y motivación para parti-
cipar en instituciones de ayu-
da a la comunidad. Y por eso 
mismo ingresé a la Cámara. 

“

Dominique Pino.

Esto en el sentido de apoyar y 
difundir obras de bien. Y yo en-
contré un medio para hacerlo, 
que es mi arte. Y este proyecto 
me permite compartirlo y tra-
bajar para que estos jóvenes 
se puedan desarrollar en todas 
las gamas de expresión que les 
sea posible y particularmente a 

través de estas obras”, agrega el 
arquitecto. 

Obras que por cierto desafían 
antiguos preceptos y prejui-
cios, y que muestra un camino 
que explorar en el viaje a la in-
tegración e inclusión definitiva 
de estos jóvenes a la sociedad 
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y que hoy se pueden disfrutar 
gracias a estas exposiciones 
con sentido. 

“Pienso que ha sido un buen 
aporte para su desarrollo, para 
su motricidad, para su sociali-
zación con otros y para su ex-
presión en todas sus formas 
(…) Por un lado, ellos son muy 
agradecidos cuando tú les re-
conoces las cosas; sus méritos. 
Yo les preparo todos los años un 
reconocimiento a mis alumnos. 
Y además los hago participar 
en concursos, donde han gana-
do premios, y eso para ellos ha 
sido muy motivante”, concluye 
Ismael Allendes, quien recuerda 
que ya en agosto de 2020 “hici-
mos una exposición en Inacap, 
que fue muy exitosa y valorada 
por las personas”. 

Si quiere conocer más acer-
ca de esta obra y/o apoyar de 
alguna manera esta iniciativa, 
escriba a Ismael Allendes ar-
quitectoiam@gmail.com C

Paulina Salinas.George Hauguen. Valeska Escobar.

Lucas Morán.Virginia Canessa.

mailto:arquitectoiam@gmail.com
mailto:arquitectoiam@gmail.com
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RESTAURACIÓN CLUB DE VIÑA DEL MAR
COLUMNA RENATO ACHONDO

Como Constructor Civil de la 
PUCV, me ha tocado en más de 50 
años de ejercer esta profesión, 
una gran diversidad de trabajos 
dentro de este particular y espe-
cial rubro; Viviendas familiares, 
Viviendas en Parcelas de Agrado, 
Edificios de Departamentos y Lo-
cales Comerciales, Galerías Co-
merciales tipo Caracol, etc. 

Cuando ya me sentía cerca de 
dejar de trabajar y dedicarme a 
descansar; leyendo, escribiendo y 
jugando Tenis, me ofrecieron asu-
mir el proyecto de Restauración 
de uno de los “Palacios” menos 
conocidos de Viña del Mar. A pesar 
de estar ubicado en el corazón de 
la ciudad: Calle Viana, frente a la 
Plaza Sucre, la Parroquia de Viña 
y la ex Estación de trenes de Viña 
del Mar: el Club de Viña. 

Fundado en 1902 por un grupo 
de prominentes residentes de la 
ciudad, no es visitado por mucha 
gente hoy en día. Un grupo de sus 
fieles socios, sí concurren casi a 
diario a compartir un aperitivo, 
reunirse para almorzar o a jugar 
una mesa de billar.

El arriendo de sus salones para 
eventos como matrimonios, acti-
vidades sociales, culturales y de 
empresas, están momentánea-
mente suspendidos a causa de la 
actual pandemia de Coronavirus. 

La restauración en la que he-
mos estado laborando, ha consis-
tido fundamentalmente en recu-
perar cielos y molduras de yeso, 
dañada por terremotos y el paso 
del tiempo. Cada una de ellas 
constituye una Obra de Arte, ubi-
cada a 6 metros de altura en los 
salones laterales y en el caso del 

Salón Central, a 12 metros de al-
tura. 

Tuve la suerte de contratar un 
Maestro Yesero, que partió igual 
que los demás, sacando las anti-
guas lonas que cubrían los cielos 
y reemplazándolas por empalilla-
dos y enlucidos de yeso. 

Mientras pensaba yo cómo re-
construir las molduras de co-
lumnas y encuentros de muros y 
cielos, apareció un lunes por la 
mañana mi viejo maestro yese-
ro, con la más complicada figura 
que unía columnas con las vigas 
de cielo, tallado en poliestireno 
expandido de alta densidad y re-
cubierto con un fino enlucido de 
yeso. 

Cuando sorprendido le con-
sulté por su origen, -la tallé yo-, 
me dijo, -estudié hasta 4° Año de 
Arquitectura pero tuve que reti-
rarme por la muerte de mi padre 

y para hacerme cargo de la man-
tención de mi madre y mis herma-
nos menores. De allí me quedó la 
afición por el tallado de figuras en 
Aislapol. Entré por esta necesi-
dad familiar inminente a trabajar 
en una construcción y comencé 
como ayudante para pasar luego a 
maestro yesero.

Las complicadas molduras de 
yeso de todo el palacio que alber-
ga los Salones del Club de Viña, 
lucen hoy como nuevas, gracias 
al exalumno de Arquitectura de-
dicado a Maestro Yesero, Antonio 
Mackdermit. 

Se perdió un Arquitecto, pero 
se recuperó un Gran Escultor, a 
precio de Maestro Especialista en 
Restauración de Molduras, con-
tratado directamente como em-
pleado a cargo de Mantención, por 
el Arquitecto y presidente del Club 
de Viña, Lucas Molina Achondo.

Renato Achondo Pizarro. Constructor Civil PUCV 
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Un recorrido imperdible por las 
recientes aguadas del premia-
do acuarelista Ismael Allendes 
dieron vida a la muestra “Sín-
tesis del paisaje, textura y co-
lor” que se presentó desde el 
15 de diciembre en la Sala Viña 

del Mar de la Corporación Cultural de la 
ciudad jardín.

Un total de 45 acuarelas de las series 
“El Maule y Las Periferias Invisibles” 
compusieron la exhibición que dio 
cuenta de la intensidad de los colores re-
gistrados en una permanente búsqueda 
del artista visual, en la experimentación 
en el uso de los materiales y en las nue-
vas ideas, que han permitido la evolu-
ción de su propuesta estética que fue 
posible apreciar en la muestra.

La investigación y las ganas de ir 
siempre por más son atributos de Ismael 
Allendes (arquitecto de profesión y socio 
de la CChC Valparaíso), que le permiten 
utilizar la acuarela para crear sus visio-
nes de paisajes y atmosferas, que por 
momentos se acercan al mundo de la 
abstracción.

“Entre las virtudes que quisiera volver 
a destacar de su obra, es su atención a la 
búsqueda, a lo experimental, pero con 
una técnica y mancha siempre cuidada, 
diáfana, dando preferencia a la transpa-
rencia del color, a la síntesis y equilibrios 

de los tonos. Es decir, el rigor técnico no 
compromete el arrojo y la valentía del 
artista al momento de abordar su traba-
jo”, destacó Gonzalo Vargas, director de 
la International Watercolor Chile.

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

La muestra fue inaugurada el 1 de di-
ciembre y el 15 del mismo mes se reali-
zó un conversatorio con el artista y con 
público y representantes de la escena 
artística local. 

Conozca más sobre nuestro socio Is-
mael y su pasión por el arte, en este ca-
pítulo especial del programa Mi Lado B 
de Mundo Socios. C

COLOR, INTENSIDAD Y VALENTÍA 
VOLCADOS A LA ACUARELA
“SÍNTESIS DEL PAISAJE, TEXTURA Y COLOR” SE TITULÓ LA 

EXPOSICIÓN DEL DESTACADO ARTISTA VISUAL, ARQUITECTO Y 
SOCIO DE LA CChC, ISMAEL ALLENDES, QUE SE PRESENTÓ EN 

EL PRINCIPAL ESCENARIO DEL ARTE VIÑAMARINO.

ISMAEL ALLENDES

https://www.youtube.com/watch?v=LQlLXdeUPfM
https://www.youtube.com/watch?v=LQlLXdeUPfM
https://www.youtube.com/watch?v=TrAMGSSD8zI&list=PLshsxaa2AROaKuJKS8HKNESKoKeir9K03&index=24&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=LQlLXdeUPfM
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Como primer efecto, 
cualquier instrumen-
to indexado a la in-
flación aumentará su 
valor con la misma o 
mayor fuerza que lo 
está haciendo el IPC. 

Las tasas de créditos en UF 
para la vivienda, aumentarán y 
con ello las condiciones de ac-
ceso al crédito se tornan cada 
vez más restrictivas. 

El sector construcción se ha 
visto perjudicado, al enfren-
tar un escenario menos favo-
rable y de alta incertidumbre, 
y con más restricciones para 
iniciar nuevos proyectos y me-
jorar la provisión de viviendas, 
así como por los efectos de la 
situación económica en la de-
manda. 

Además, un país con una in-
flación que aumenta es un país 
que se empobrece, lo que está 
afectando especialmente a las 
familias con menores ingresos, 

EL ALZA DE LA TASA DE POLÍTICA MONETARIA POR PARTE 
DEL BANCO CENTRAL ES UNA RESPUESTA AL AUMENTO DE 
LA INFLACIÓN QUE HAN PROVOCADO, TANTO LA INFLACIÓN 
INTERNACIONAL COMO LAS DECISIONES POLÍTICAS 
ADOPTADAS EN EL PAÍS, EN EL CONTEXTO DE LA ACTUAL 
SITUACIÓN SANITARIA Y ECONÓMICA. 

INFLACIÓN: GOLPE A LAS 
FAMILIAS Y AL ACCESO A LA 
VIVIENDA 

PÁGINA DE LA PRESIDENTA

Marisol Cortez
Presidenta CChC Valparaíso

las que tendrán menos posibi-
lidades de acceder a créditos 
hipotecarios. 

Y en el caso de las empresas 
del sector, el alza de tasas di-
ficulta el acceso al financia-
miento de nuevos proyectos, 
lo que, sumado a la caída en la 
demanda, desalienta nuevas 
iniciativas, por lo tanto, desin-
centiva las inversiones y afec-
ta la creación de empleo. Todo 
esto ha complicado aún más el 
escenario de la vivienda en el 
país y en la región. 

Uno de los efectos que está 
provocado es la subida de la 
tasa de interés de los créditos 
hipotecarios y, por ende, el ac-
ceso a la vivienda se hará cada 
vez más difícil. Y en un esce-
nario de creciente déficit ha-
bitacional como el que vive en 
particular nuestra región, esto 
es especialmente delicado. 

Nuestra estimación es que, 
por cada punto porcentual en 
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en esta última década en Val-
paraíso sólo aumentó un 30%, 
siendo la región que menos han 
aumentado los valores, anotán-
dose más bien una adecuación 
al alza del costo de los insumos 
de la construcción experimen-
tada en el período, por lo que la 
tendencia es a subir los precios, 
ya que no existe margen por di-
versos factores que explican el 
aumento de valores.

Relacionados a las restric-
ciones que ha sufrido la oferta 
y las dificultades que ha expe-
rimentado en la zona la provi-
sión de este bien social que es 
la vivienda, estos factores son: 
planes reguladores comunales 
obsoletos o nuevos PRC muy 
restrictivos, que encarecen los 
precios del suelo o disminuyen 
la densidad habitacional; judi-
cialización de proyectos y poca 
certeza jurídica; y escaso desa-
rrollo urbano en algunas zonas 
específicas, con falta de con-
diciones urbanas y de infraes-
tructura. Por todos estos facto-
res combinados, hoy se inician 
menos proyectos en la región, 
por lo tanto, hay menos oferta.

Tal y como hemos sosteni-
do, como gremio entendemos 
que el alza de la tasa de interés 
rectora de nuestra economía es 
una respuesta al aumento de la 

inflación que han provocado 
tanto la situación de inflación 
internacional, pero también es 
el resultado de políticas públi-
cas equivocadas que han per-
dido justificación en la medida 
en que la situación sanitaria y 
económica del país ha ido me-
jorando, y que hoy sólo se en-
tienden como falta de respon-
sabilidad de parte de la clase 
política. 

Por lo mismo, es necesario 
actuar con seriedad y responsa-
bilidad fiscal y evitar exacerbar 
las presiones inflacionarias, 
como las derivadas del aumen-
to de circulante en nuestra eco-
nomía por los sucesivos retiros 
de los fondos de las AFP. 

Por todo esto, en el actual es-
cenario, que es especialmente 
desfavorable para las familias 
de menores ingresos, es nece-
sario seguir impulsando el diá-
logo con las autoridades y acto-
res de la ciudad, para encontrar 
soluciones al déficit habitacio-
nal por la vía de los incentivos 
correctos, enfocados específi-
camente en la vivienda social. 
Y para eso, como gremio esta-
mos siempre disponibles para 
trabajar y proponer soluciones 
en conjunto, con la convicción 
que debemos mejorar la cali-
dad de vida de las familias. C

que sube la tasa de interés de 
un crédito hipotecario, el di-
videndo mensual sube del or-
den del 14%. Considerando 
que ha subido de 2,5% a 5%, es 
decir alrededor del 2,5% más, 
el dividendo será mayor apro-
ximadamente en un 35%. Así, 
una familia que gana al mes 
$1.176.000 y quiere comprar 
una vivienda de 2.000 UF, ten-
dría que aumentar en más de 
$330.000 su ingreso mensual (y 
llegar a $1.506.000) para poder 
obtener un crédito hipotecario 
a 30 años. 

De esta manera, las familias 
deben acreditar más ingresos 
para acceder a un crédito para 
la vivienda. Si a esto se agrega 
que ya hay bancos que optaron 
por no dar créditos hipoteca-
rios a 30 años, sino a un máxi-
mo de 15 ó 20 años, el resultado 
es que se agudizará aún más el 
problema del déficit habitacio-
nal. 

De acuerdo a nuestro estudio 
“Mercado Inmobiliario de Chi-
le: Situación actual, perspecti-
vas y principales riesgos”, en los 
últimos 10 años se registra una 
importante alza del precio de 
las viviendas en todas las zonas 
metropolitanas y principales 
ciudades del país, las que van 
del 60% al 90%. Sin embargo, 
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BREVES

CChC PREMIA A GANADORES DE CONCURSO 
“GRANDES OBRAS DE LA INGENIERÍA EN CHILE”

MDR Y SEREMI MINVU REFORZARON ALIANZA 
PÚBLICO-PRIVADA EN GESTIÓN DE VIVIENDA 
SOCIAL 

Este 4 de enero se premió a los 7 proyectos ganadores del con-
curso grandes obras de la ingeniería, actividad que se enmarcó en la 
celebración de los 70 años de la CChC.

El concurso, organizado por el área de Extensión CChC en conjunto 
con el programa Construcción Academia de la CDT, logró convocar 
más de 40 proyectos y estuvo orientado a que todos los estudiantes 
de Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Univer-
sidades, postularan a través de investigaciones en torno a las obras 
civiles y su aporte al país.
Categoría Siglo XX

Primer Lugar: Llollelhue de la Región de Los Ríos
Segundo Lugar: Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo de la Región 
de Magallanes y la Antártica Chilena
Tercer Lugar: Puente Cruces de la Región de los Ríos

Categoría Siglo XXI
Primer Lugar: Biblioteca Pública de Constitución (Región del Mau-
le) y Edificio ONEMI (RM)
Segundo Lugar: Velódromo Peñalolén de la Región Metropolitana.
Tercer Lugar: Electroterminal COPEC VOLTEX de la Región Metro-
politana.
El presidente del Comité de Extensión Leonardo Daneri, expli-

có respecto al concurso que “quisimos hacer esta iniciativa porque 
creemos que las grandes obras tienen miradas diversas. Tanto las 
obras que impulsa el Estado, y que ejecuta en forma directa, a través 
de ministerios como Obras Públicas, Salud y Vivienda, así como el 
aporte de los privados en ella, que permite acortar las brechas de 
productividad, seguridad, comodidad y justicia social que el país en-
frenta y requiere. Porque una gran obra de ingeniería civil es mucho 
más que su dimensión económica y productiva es la base sobre la 
cual construimos nuestras vidas y por tanto merece una adecuada 
planificación y ejecución que mejora la calidad de vida de millones 
de personas”.

Con el objetivo de establecer acciones tendientes a encausar un 
trabajo colaborativo y avanzar en materias de alto interés sectorial 
y gremial como el cierre de campamentos, el acceso a la vivienda 
de las familias y la infraestructura y equipamiento necesarios para 
construir ciudades más sustentables y en conjunto con todos sus 
actores, la Mesa Directiva Regional de la CChC, encabezada por la 
presidenta Marisol Cortez, sostuvo el 26 de octubre una reunión pre-
sencial con el secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanis-
mo, Felipe Vergara.

En el encuentro, desarrollado en la sede de la Cámara regional en 
Viña del Mar, los directivos analizaron la actualidad del sector de la 
vivienda en la región, compartieron visiones y expresaron posiciones 
sobre diversas materias, como los problemas y acciones que afectan 
el desarrollo habitacional, los planes y programas de vivienda del 
Minvu y las dificultades en su ejecución, así como la planificación 
urbana y la participación ciudadana.

En la oportunidad, la presidenta Marisol Cortez expresó a la au-
toridad regional, la inquietud del gremio por el aumento de los con-
flictos urbanos y la repetida situación de casos en que anteproyectos 
y proyectos inmobiliarios que se levantan de diversas comunas de la 
región, se han visto obstaculizados en su construcción, por la acción 
de organizaciones sociales y ambientalistas y por resoluciones mu-
nicipales y de direcciones de Obras, aun contando con tramitaciones 
en regla y permisos legalmente emitidos.
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PRIMER PARQUE DE INNOVACIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN INAUGURÓ LABORATORIO A 
ESCALA REAL EN CARÉN

DESAFÍOS 2022: PRIMER ENCUENTRO NACIONAL 
DE LA COMISIÓN DE MUJERES CChC

Con una invitación a innovar y a desarrollar nuevas soluciones 
para el sector de la construcción, el Centro Tecnológico para la In-
novación en la Construcción (CTeC), iniciativa impulsada por Corfo, 
inauguró el primer Parque de Innovación en Laguna Carén, comuna 
de Pudahuel.

Se trata de un laboratorio a escala real donde las empresas pue-
den pilotear, prototipar, monitorear, validar y exhibir nuevas solucio-
nes constructivas, materiales y tecnologías, permitiéndoles desa-
rrollar innovaciones bajo condiciones reales y de manera integrada, 
disminuyendo así, los riesgos de implementar directamente en obra.

“Desde Corfo hemos trabajado por apoyar el crecimiento de nues-
tras startups y emprendedores, otorgándoles herramientas que los 
ayuden a innovar y escalar sus soluciones. A partir de esto, es que 
nacen nuestros centros tecnológicos, entre los que se encuentra 
CTeC, el que pone a disposición del ecosistema un espacio para que, a 
través de la innovación y el uso de nuevas tecnologías, las empresas 
del país puedan validar innovaciones que hagan frente a los desafíos 
del sector construcción, y así se logren desarrollar nuevas solucio-
nes que permitan generar sistemas constructivos más eficientes y 
sustentables, lo que sin duda impactará la productividad de nuestro 
país”, señala Pablo Terrazas, vicepresidente ejecutivo de Corfo.

A la fecha, el Parque ya cuenta con la presencia de más de 25 em-
presas, desde grandes hasta startups y soluciones a menor escala, 
convirtiéndose en un punto de encuentro y un espacio propicio para 
que las empresas puedan dar el salto que requiere la industria, en 
concordancia con los desafíos medioambientales que tiene el país de 
cara a lograr la carbono neutralidad al 2050.

El jueves 06 de enero se realizó el Primer Encuentro Nacional de 
la Comisión de Mujeres de la CChC en el Club Ecuestre Paperchase, 
ubicado en la comuna de Huechuraba. En la actividad participaron 
representantes de todas las cámaras regionales, la directiva nacio-
nal, la presidenta de la comisión y las representantes de los 3 ejes: 
mujer en obra, mujer en alta dirección y mujer en el mundo gremial.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género Mónica Zalaquett llegó 
hasta la jornada para reconocer el trabajo realizado por la Comisión 
“Quiero felicitar a la CChC por todo el trabajo que viene realizando 
en materia de la inclusión al sector de la construcción. Es tremen-
damente importante acelerar este cambio cultural, incorporar a las 
mujeres al sector de la construcción no es solo lo correcto, sino que 
es una estrategia de negocio inteligente, y así se ha podido constatar 
en los países más desarrollados. Y me alegro que en Chile ya estemos 
empujando esto con la convicción que lo está haciendo la Cámara 
Chilena de la Construcción”.

Esta instancia de planificación nacional y regional de la Comisión 
fue presidida por su presidenta Nathalie Dubois, quien detalló los de-
safíos para el 2022 y relevó el hecho de poder concretar un trabajo 
colaborativo de la mujer en la industria. Destacó la realización de la 
mesa “Mujer y Construcción” la que permitirá reunirse con jefaturas 
de empresas para fomentar la incorporación de mujeres, y también 
se planteó como desafío la internacionalización de la Comisión. Ade-
más, se refirió a las próximas elecciones de consejeros nacionales y 
mesa directiva, donde el objetivo está puesto en conseguir cada vez 
más mujeres en dichos cargos de liderazgo.

El mismo vicepresidente de la CChC Carlos Zeppelin durante su 
discurso destacó el trabajo y la iniciativa de tener una comisión como 
ésta en el gremio, y sostuvo que en muchas de las instancias que 
tiene con otros organismos le consultan cómo la Cámara ha logrado 
hacer esto de una forma tan organizada.
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