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Nuevo presidente CChC 
Valparaíso: “Nuestros 
principales desafíos son lograr 
desarrollo para nuestras 
ciudades y calidad de vida para 
las personas”. Constructiva 
conversó con el nuevo timonel 
de la cámara regional, el 
empresario Gian Piero Chiappini 
Sanguineti. Aquí pasa revista a 
las principales tareas y desafíos 
que enfrenta el gremio y los 
objetivos estratégicos para el 
período. (p.14)
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La Primavera 2018 nos regala un nuevo Presi-
dente Regional y una nueva Mesa Directiva. 
Gian Piero Chiappini, nuestro flamante pre-
sidente, asume este nuevo cargo desde la 
Vicepresidencia regional, puesto que ejerció 
durante el período anterior, en compañía de 
Marisol Cortez, Gerardo Corssen y Marcelo 

Pardo, todos distinguidos socios y empresarios, de dila-
tada trayectoria gremial. 

Gian Piero, puedo decirlo con propiedad, lleva “la 
Construcción” con olor a hormigón, fierro y madera, 
impregnada en su ADN. 

Inmuebles de educación, consultorios de salud y el 
Cementerio Santa Inés, pasaron a formar parte de la 
“Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo 
Social” en los años 80 del pasado Siglo 20, cuando me 
tocó asumir como Constructor Civil a cargo del Depar-
tamento de Construcción y Mantención de los Estable-
cimientos traspasados desde los Ministerios de Educa-
ción y Salud, a esta Corporación. 

El más serio, correcto y eficiente de los Contratistas 
que ejecutaron los trabajos bajo mi supervisión, fue 
don Héctor Chiappini Chiarella, padre de nuestro ac-
tual presidente. Nunca supe entonces, que las mismas 
características de seriedad, corrección y eficiencia las 
aplicaba en la formación y educación de su hijo Gian 
Piero, nuestro nuevo presidente. Lo que nuevamente 
deja en evidencia, la valía de la formación y los valores 
recibidos en el hogar. 

Siguiendo con temas más técnicos, con la coordina-
ción de nuestro socio y presidente de la Comisión de 
Patrimonio, arquitecto Manuel Hernández, a Gian Piero 
le corresponderá como presidente regional, impulsar y 
concretar el desarrollo del proyecto de nuevo de subsi-
dio para Valparaíso y la materialización de un condomi-

nio de alto valor social en el Ce-
rro Florida de la ciudad puerto, 
uno de los proyectos sociales 
más importantes y sentidos de 
nuestra Cámara regional para 
su período.

Le corresponderá también, 
junto a nuestro socio y pre-
sidente del Comité de Arqui-
tectura y Urbanismo, Gonzalo 
Tellería, encabezar la participa-
ción de nuestra Cámara en os 
diálogos ciudadanos relaciona-
dos al proyecto de Arquitectura 
y Urbanismo más importante 
que se desarrollará en Viña del 
Mar: el proyecto de loteo, ur-
banización y construcción del 
terreno que por muchos años 
ocuparon las compañías petro-
leras en Las Salinas, hasta don-
de llevarán la visión de nuestro 
gremio en lo que dice relación 
con la construcción de ciuda-
des con un desarrollo urbano 
moderno, integral, inclusivo y 
sostenible, que aseguren la ca-
lidad de vida de los ciudadanos.

Estoy seguro que al final de 
su período, el presidente Gian 
Piero Chiappini y su Mesa Di-
rectiva, podrán sentirse orgu-
llosos de los logros sociales y 
profesionales alcanzados por 
nuestra Cámara Regional. C

E D I T O R I A L

PRIMAVERA, 
NUEVA MESA 
Y DESAFÍOS 
GREMIALES
Renato Achondo Pizarro
Constructor Civil PUCV. Presidente Comité Editorial

A nuestro 
presidente 
regional le 
corresponderá 
impulsar y 
concretar el 
desarrollo 
del proyecto 
de nuevo 
subsidio para 
Valparaíso y la 
materialización 
de un 
condominio de 
alto valor social 
en el Cerro 
Florida de la 
ciudad puerto.
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C
on una importante participación de 
los socios, el 30 de agosto se realizó la 
Asamblea Anual de Socios y la elección 
de consejeros regionales de la Cámara 
Chilena de la Construcción Valparaíso. 

Resultaron electos en este proceso 
eleccionario para el período 2018 – 2019, 

los socios Gerardo Corssen Macchiavello, Jorge 
Carvallo Walbaum, Christian Morales Choupay y 
Fernando Bustamante Rodríguez. 

De esta manera el nuevo Consejo Regional de la 
CChC Valparaíso, quedó conformado por los socios 
y consejeros regionales Marcos Arraiza Concha, 
Gabriel Benavente Font de la Vall, Fernando Bus-
tamante Rodríguez, Jorge Carvallo Walbaum, Gian 
Piero Chiappini Sanguineti, Marisol Cortez Villa-
nueva, Gerardo Corssen Macchiavello, Christian 
Morales Choupay y Marcelo Pardo Olguín. 

El presidente regional (i) Gian Piero Chiappini, 
destacó especialmente la alta participación de los 
socios en el proceso eleccionario. “Se demuestra 
con esta participación, gran interés por el destino 
de nuestro gremio y por la misión que tendrán es-
tos consejeros, de representar a los socios en el pe-
ríodo que dura su mandato, lo que valoramos mu-
cho”, comentó.

En la oportunidad el presidente regional (i) tam-
bién entregó la Cuenta Anual de la gestión de la 
Mesa Directiva, tras el fin del período de un año al 
frente de la CChC Valparaíso del expresidente Juan 
Armando Vicuña Marín, momento en que agrade-
ció la colaboración de sus vicepresidentes, conse-
jeros, socios y funcionarios, y además valoró espe-
cialmente la alta convocatoria de la Asamblea. 

> CUENTA ECONÓMICA 

Posteriormente la vicepresidenta de Gestión, Ma-
risol Cortez, realizó la Cuenta Económica de la ges-
tión, resaltando los resultados positivos de la Cá-
mara regional en el ejercicio y los buenos números 
obtenidos tanto en el marco del Sistema de Gestión 
de Calidad como en la participación de socios y pú-
blicos de interés en actividades y eventos gremia-
les, así como en las diversas acciones de desarrollo 
empresarial realizadas durante el período. 

SOCIOS 
DE CChC 
VALPARAÍSO 
ELIGIERON 
NUEVO 
CONSEJO 
REGIONAL EN 
CONCURRIDA 
ASAMBLEA 
ANUAL
RESULTARON ELECTOS PARA EL PERÍODO 
2018 – 2019, LOS SOCIOS GERARDO 
CORSSEN, JORGE CARVALLO, CHRISTIAN 
MORALES Y FERNANDO BUSTAMANTE. 
SE SUMAN EN LA RENOVADA INSTANCIA 
GREMIAL, A LOS CONSEJEROS 
REGIONALES MARCOS ARRAIZA, GABRIEL 
BENAVENTE, GIAN PIERO CHIAPPINI, 
MARISOL CORTEZ Y MARCELO PARDO.
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Gian Piero Chiappini además destacó que los 
nuevos consejeros regionales de la CChC Valparaí-
so son todos socios destacados y comprometidos 
con el trabajo gremial y social de la Cámara, y ex-
presó interés en que realicen un aporte importante 
a la gestión del gremio y a la representación de los 
socios. 

Finalizando la Asamblea y conforme a los estatu-
tos de la institución, fueron proclamados los cuatro 
consejeros regionales electos en la votación reali-
zada durante la tarde. 

Posteriormente, socios e invitados, haciendo gala 
de la camaradería del gremio, compartieron en un 
animado cóctel. C
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Posteriormente a la proclamación de los 
cuatro consejeros regionales electos, 
socios e invitados, haciendo gala de la 
camaradería del gremio, compartieron en 
un animado cóctel. 

Cristián Garín, Gabriel Benavente, Alejandro Vidal  
y Marcelo Achondo. 

Jorge Dahdal, Miguel Pérez y Marcelo Pardo. 

Manuel Hernández, Gonzalo Tellería, Sergio Silva 
y Gonzalo Mena. 

Adolfo Silva y Gabriel Sahd.

Enzo Dapelo, Pedro Retamal, Verónica Soto y Adolfo Silva. 

Carlos Priewer, Marcelo Pardo, presidente regional  
Gian Piero Chiappini y Vicente Martínez. 
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Marcos Arraiza, Gerardo Corssen, Claudia Vicencio,  
Mario Rojas y Marcelo Achondo.

Marcelo Oliva, Rodrigo Torres, Paulo Puratic, Leyla Robledo  
y Fernando Bustamante. 

Jorge Carvallo, Gabriel Sahd, Jaime Moreno, Marisol Cortez, 
Gabriel Benavente, Christian Morales y Cristián Garín.

René Becker, Arsenio Vallverdú y Rodrigo Guarda. 

Marcos Arraiza, Luis Vicuña, Gerardo Corssen, René Becker, 
Mario Rojas y Marcelo Achondo. 

Marcos Arraiza, Luis Vicuña y German Corssen. 
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E
l empresario Gian Piero Chiappini Sangui-
neti fue elegido por el Consejo Regional de 
la Cámara Chilena de la Construcción Val-
paraíso, como nuevo presidente regional 
del gremio. 

Constructor civil de profesión y con una 
destacada trayectoria profesional y gre-

mial, el nuevo líder regional de los constructores es 
socio de la Cámara desde hace 25 años, tiempo en 
que ha participado activamente en el Comité Inmo-
biliario y en distintas instancias directivas como el 
Comité Coordinador y el Consejo Regional. 

El nuevo presidente regional de la CChC integró 
como vicepresidente Gremial, la Mesa Directiva Re-
gional anterior, encabezada por el saliente presidente 
Juan Armando Vicuña. Y antes ocupó el mismo cargo 
en la Mesa presidida por Vicente Martínez. 

Acompañarán al nuevo presidente de la CChC Val-
paraíso en la Mesa Directiva Regional, los empresa-
rios Marisol Cortez como vicepresidenta Gremial; 
Gerardo Corssen, como vicepresidente de Gestión; y 
Marcelo Pardo como past president; todos destaca-
dos socios y dirigentes de larga participación en el 
gremio. 

En el ámbito privado Gian Piero Chiappini es socio 
y gerente general de Constructora Terratec, compa-

GIAN PIERO 
CHIAPPINI 
ES NUEVO 
PRESIDENTE 
REGIONAL CChC 
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ACOMPAÑARÁN AL NUEVO PRESIDENTE DE LA CChC VALPARAÍSO EN LA MESA DIRECTIVA 
REGIONAL, LOS SOCIOS MARISOL CORTEZ COMO VICEPRESIDENTA GREMIAL; GERARDO 
CORSSEN, COMO VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN; Y MARCELO PARDO COMO PAST PRESIDENT.

ñía familiar de presencia regional en el 
mercado inmobiliario, tanto en el área 
de la vivienda como comercial. 

“Agradezco la confianza que nos han 
entregado los consejeros regionales. Y 
agradezco también a los socios y diri-
gentes que me acompañarán en este im-
portante desafío. Espero cumplir con las 
expectativas del gremio y poder servir a 
nuestros socios y a la Región de Valparaí-
so”, comentó.

El nuevo presidente de la CChC Val-
paraíso expresó que, en lo sectorial, “los 
énfasis de nuestra gestión estarán pues-
tos en promover a todo nivel la planifi-
cación urbana integral y sostenible; la 
materialización de infraestructura clave 
para la calidad de vida de las personas; la 
participación activa de la comunidad y de los actores 
urbanos, en la construcción de la ciudad; y la descen-
tralización efectiva para lograr un desarrollo regional 
sostenible”. 

Y para hacerlo destacó que serán herramientas 
centrales el trabajo público – privado y la participa-
ción gremial en instancias técnicas, por lo que tam-
bién se apuntará a relevar el rol técnico de la Cámara 
y su contribución a la economía y al desarrollo social 
del país.

“Una de las prioridades también será avanzar en 
la superación de la marginación urbana de nues-
tras ciudades, en la mejora de la vivienda social y en 
la eliminación de los campamentos, temas para los 
que ya estamos trabajando con organismos públi-
cos y privados como el Minvu, el Serviu, el MOP, la 
Municipalidad de Concón y Fundación TECHO, para 
buscar una solución definitiva para los pobladores de 

La Isla en Concón, por ejemplo; además de un traba-
jo colaborativo para catastrar las familias que viven 
en asentamientos irregulares en la región, así como 
nuestro proyecto de “Modelo de Subsidio para Valpa-
raíso”, con el que pretendemos retener a las personas 
en sus cerros y barrios, proporcionándoles una vi-
vienda digna en condominios de baja escala”. 

Además, Gian Piero Chiappini dijo que espera com-
prometer la participación de los socios en el trabajo 
gremial y destacar en la comunidad el trabajo social 
de la Cámara, la fuerte inspiración valórica del gre-
mio y las buenas prácticas como modelo de gestión.

Finalmente, el nuevo presidente de la CChC Valpa-
raíso dijo que se realizarán esfuerzos por fortalecer 
el rol social de los empresarios de la construcción y 
el “Espíritu Cámara” que inspira al gremio y recoge 
el legado de los antiguos dirigentes fundadores de la 
institución”. C

La nueva Mesa Directiva Regional: Gerardo Corssen,  
Gian Piero Chiappini, Marisol Cortez y Marcelo Pardo.
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EN EVENTO CON LA 
COMUNIDAD REGIONAL 
CÁMARA PRESENTÓ “VISIÓN 
DE CIUDAD PARA VALPARAÍSO”
ARQUITECTO RICARDO ABUAUAD, DIRECTOR DEL ESTUDIO, PRESENTÓ COMPLETO 
TRABAJO DE LA CChC VALPARAÍSO CON PROPUESTAS PARA IMPULSAR UN NUEVO 
DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO INTEGRAL EN CUATRO ESCALAS TERRITORIALES, 
CON EL FIN ÚLTIMO DE LLEVAR CALIDAD DE VIDA A SUS HABITANTES. 
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C
onstruyamos Visión de Ciudad” se de-
nominó la Conferencia Internacional 
de Ciudad Valparaíso 2018, evento que 
reunió a urbanistas destacados de Chile 
y el extranjero con representantes de la 
comunidad regional, y que se realizó el 
5 de julio en el hotel Sheraton Miramar 

de Viña del Mar.
En la actividad organizada por la Cámara Chilena 

de la Construcción Valparaíso, el arquitecto Ricardo 
Abuauad, director de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad Diego Portales, presentó el estudio gre-
mial “Visión de Ciudad para Valparaíso”. 

En sus conclusiones Abuauad destacó que existen 
cuatro grandes tareas futuras a enfrentar para lograr 
el desarrollo de la ciudad: fortalecer la posición de 
Valparaíso en el escenario nacional e internacional; 
profundizar el papel de Valparaíso a escala regional 
y metropolitana; consolidar la identidad, rol y calidad 
de vida como ciudad y comuna; y potenciar los valo-
res medioambientales de la comuna, que tienen un 
alto impacto metropolitano y regional. 

Junto con ello, el profesional detalló una serie de 
propuestas de líneas de acción para enfrentar y con-
cretar dichas tareas, destacando, entre otras, la nece-
sidad de entender la planificación urbana de las ciu-
dades de la zona con una mirada metropolitana. 

“Hay cuestiones fundamentales como la necesidad 
de un gobierno metropolitano con poderes, atribu-
ciones y recursos, así como una agencia de urbanis-
mo, independiente de los poderes políticos de cada 
momento y que integre actores públicos y privado”, 
argumentó Abuauad. 

> PLANIFICACIÓN URBANA SOSTENIBLE

El presidente de la CChC Valparaíso Juan Armando 
Vicuña expresó que el estudio “Visión de Ciudad para 
Valparaíso” es un trabajo que hizo el gremio para po-
ner al servicio de la comunidad y de las autoridades, 
“como una completa propuesta que pretende conver-
tirse en un insumo a ser considerado, para la plani-
ficación urbana de la ciudad y de otras comunas del 
Área Metropolitana y la región”. 

“

Los lineamientos estratégi-
cos que, de acuerdo al es-
tudio Visión de Ciudad para 
Valparaíso conducirán a la 
concreción de la “especifici-
dad” de Valparaíso, son:

• Fortalecer Valparaíso 
en su rol internacional 
y dentro de la Macrozo-
na Central como enclave 
estratégico del corredor 
bioceánico y capital legis-
lativa del país.

• Consolidar un sistema de 
corredores regionales e 
intercomunales con Valparaíso y Viña como nodo es-
tratégico, en su condición de centro cívico y de servi-
cios. Fortalecer las redes de movilidad sustentable en 
sus diferentes escalas como articuladoras de estos 
corredores, incluyendo las de Valparaíso Ciudad.

• Desarrollar el potencial portuario de Valparaíso en 
conjunto con las variables urbanas de modo de esta-
blecer sinergias. 

• Valorar y preservar el patrimonio de Valparaíso como 
un atributo esencial de su identidad.

• Desarrollar el turismo de Valparaíso como un recurso 
económico estratégico.

• Fortalecer a Valparaíso como ciudad universitaria, de 
emprendimiento e innovación con los servicios nece-
sarios para ello.

• Promover una mejora general del entorno construi-
do y de las condiciones de la vivienda de Valparaíso; 
diversificar y perfilar la oferta de localización de vi-
vienda; relocalizar, regular y sanear zonas de vivien-
da irregular.

• Preservar y poner en valor los recursos naturales, te-
rritoriales y paisajísticos de Valparaíso en su rol de 
prestador de servicios ambientales para la región.

ESTUDIO GREMIAL
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Agregó que la conferencia se tituló “Construyamos 
Visión de Ciudad”, porque fue concebida como una 
invitación a asumir las causas y consecuencias de los 
conflictos urbanos e iniciar una co-construcción de 
la ciudad, en la que participen todos los actores invo-
lucrados en su desarrollo, pero basados en una plani-
ficación urbana integral, sostenible y de largo plazo, 
fundada en una visión de ciudad.

“Se trató de una invitación a repensar la ciudad; 
de convocar una participación amplia e inclusiva y 
de ponernos de acuerdo en una visión que ponga al 
ciudadano en el centro de los esfuerzos tendientes a 
asegurar el bienestar de la comunidad y la calidad de 
vida de las personas. Estamos muy contentos con los 
resultados”, argumentó el dirigente gremial. 

“Para ello promovemos la equidad y bienestar te-
rritorial, la disminución de la segregación urbana y 
planificación integrada del territorio, con una mirada 
de largo plazo. Esto es válido para Valparaíso, el área 
metropolitana y para todas las ciudades de nuestra 
región. Y para ello el único camino posible es generar 
visiones de ciudad consensuadas, estimular la cola-
boración de sus actores y propender hacia un desa-
rrollo urbano sostenible e inclusivo, que es el factor 
clave para llevar bienestar a la población”, concluyó 
Juan Armando Vicuña. C

Arquitecto Ricardo Abuauad.

Presidente regional Juan Armando Vicuña.
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La Conferencia Internacional de Ciudad Valparaíso 2018 
además se concibió como un espacio para reunir a urba-
nistas destacados de la región, el país y el extranjero, con 
representantes de la comunidad regional, para que pudie-
ran compartir visiones acerca de estas materias de alto 
interés ciudadano.

En ese contexto por la tarde en la jornada se desarrolló un 
workshop donde, a través del trabajo de una serie de me-
sas temáticas integradas por representantes de la comu-
nidad en un amplio espectro -que incluía autoridades, em-
presarios, académicos, estudiantes, dirigentes gremiales 
y sindicales, representantes de organizaciones sociales y 
vecinales, funcionarios públicos, profesionales del sector, 
oficiales de las FFAA y socios de la CChC-, se generaron 
debates y se buscó retroalimentación a las propuestas 
contenidas y presentadas en el estudio “Visión de Ciudad 
para Valparaíso”. 

“Buscamos avanzar hacia la generación de una mirada 
compartida acerca de los desafíos que plantea la ocupa-
ción sostenible del territorio en Valparaíso y el área me-
tropolitana, así como el desarrollo regional en general”, 
comentó el entonces vicepresidente Gian Piero Chiappini. 

Junto con ello fue una instancia para que la Cámara co-

nociera las visiones de estos grupos de interés y para en-
contrar puntos de encuentro que permitan consensuar po-
siciones sobre necesidades, soluciones, desafíos y tareas 
prioritarias, lo que fue muy valorado por los participantes. 

El trabajo y la información recopilada fueron registrados y 
sistematizados por un equipo de profesionales de la Pon-
tificia Universidad Católica de Valparaíso dirigido por la 
académica Andrea Valdebenito, con el objetivo de ser de-
vueltos a la comunidad en forma de informe, en instancias 
de relacionamiento. 

La primera de ellas se desarrolló con la Unión Comunal 
(Unco) de Valparaíso el 25 de julio, en la sede de organiza-
ción, donde una veintena de dirigentes de toda la comuna 
encabezados por su presidente Guillermo Risco, escucha-
ron la presentación de la CChC Valparaíso y conversaron 
con los dirigentes gremiales acerca de los caminos de 
acción para impulsar un desarrollo urbano y habitacional 
sostenible. 

El material también se pondrá al servicio de las autori-
dades y la comunidad como insumos para enriquecer la 
planificación urbana. Además, será una base para la pla-
nificación de nuevos estudios gremiales y para apoyar la 
gestión gremial de la Cámara. 

WORKSHOP CON COMUNIDAD
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C
onstruyamos Visión de Ciudad” se de-
nominó la Conferencia Internacional de 
Ciudad Valparaíso 2018, evento que re-
unió a destacados urbanistas de Chile y 
el extranjero con la comunidad regional 
y que se realizó el 5 de julio en el hotel 
Sheraton Miramar en Viña del Mar.

La actividad, organizada por la Cámara Chilena 
de la Construcción Valparaíso, contó con las expo-
siciones de los connotados conferencistas interna-
cionales Richard Florida y Michael Rose, dos de los 
intelectuales más influyentes del mundo la actua-
lidad, especialistas en desarrollo urbano sostenible 
y líderes mundiales en temas relacionados con la 
construcción de ciudad. 

Michael Rose, abogado, especialista en políticas 
públicas y director del Comité para Sidney, orga-
nismo público - privado responsable de las políti-
cas y propuestas de desarrollo urbano que durante 
los últimos años convirtieron a la ciudad austra-
liana en una de las urbes más competitivas y con 
mejor desarrollo urbano del mundo, se refirió a la 
importancia de la planificación urbana integrada 
para alcanzar altos estándares de calidad de vida 
para la población.

Recurriendo al ejemplo de Sidney, Rose explicó 
que durante los últimos años el fuerte crecimiento 

URBANISTAS DE PRESTIGIO 
MUNDIAL Y ACTORES LOCALES 
COINCIDIERON EN URGENCIA 
DE PLANIFICACIÓN URBANA 
INTEGRAL 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CIUDAD VALPARAÍSO 2018 

LOS CONNOTADOS 
CONFERENCISTAS 
INTERNACIONALES 
RICHARD FLORIDA 
Y MICHAEL ROSE, 
DOS DE LOS 
INTELECTUALES 
MÁS INFLUYENTES 
DEL MUNDO, 
LLEGARON HASTA 
VIÑA DE MAR 
PARA PARTICIPAR 
JUNTO A LA 
COMUNIDAD EN 
EVENTO EN QUE LA 
CChC VALPARAÍSO 
PRESENTÓ 
ESTUDIO VISIÓN 
DE CIUDAD PARA 
VALPARAÍSO.

“
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demográfico y la poca inversión y planificación urbana había deteriorado la 
calidad de vida y entorno en esta ciudad, en un claro símil con Valparaíso. 

En ese escenario y luego de años de descoordinación entre las autoridades, 
se conformó un grupo de trabajo independiente con la misión de ser un in-
termediario entre el sector público y el mundo privado. “Este comité hoy es 
conformado por cerca de 20 personas de sectores distintos y ya logró crear el 
plan urbano “Metropolis of Three Cities”: una serie de medidas para reorga-
nizar la ciudad en tres polos de desarrollo con servicios básicos y un plan de 
transporte urbano”, comentó.

> CREATIVIDAD Y DESARROLLO URBANO

Richard Florida en tanto, académico y escritor estadounidense, especialis-
ta en geografía urbana y crecimiento económico y reconocido mundialmente 
por sus trabajos encaminados a desarrollar el concepto de la “clase creativa” y 
sus implicaciones en la regeneración de las ciudades, además de sus exitosos 
libros “The Rise of the Creative Class” y “The New Urban Crisis”, realizó la po-
nencia “Crisis de la Ciudad y Nueva Sociedad”.
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En la organización de la Conferencia Internacional 
de Ciudad 2018 trabajó una comisión liderada por 
el socio Cristián Yáñez y el evento, en opinión de 
Juan Armando Vicuña, “permitió reforzar el posi-
cionamiento de la CChC Valparaíso como referen-
te técnico en el ámbito de la planificación urbana 
y de la construcción de ciudades. Y como una or-
ganización socialmente responsable, consciente 
del impacto de su actividad y preocupada de la 
sostenibilidad del modelo de desarrollo y de la ca-
lidad de vida de las personas”.

ESFUERZO GREMIAL 

Richard FloridaMichael Rose

“Cada ser humano tiene la capacidad de ser un 
creador. Y estamos desperdiciando el talento y 
creatividad”, resumió, resaltando que uno de los 
mayores problemas que enfrentan hoy las ciudades 
“son la segregación urbana y la desigualdad”.

Finalmente, los conferencistas participaron en un 
foro conversatorio moderado por el arquitecto Cris-
tián Moreno, oportunidad en que respondieron pre-
guntas del numeroso público que llegó hasta la Con-
ferencia Internacional de Ciudad Valparaíso 2018, 
entre representantes de la comunidad y de actores 
vinculados a la construcción de la ciudad, como or-
ganizaciones sociales y comunitarias, autoridades, 
académicos, empresarios, dirigentes gremiales, es-
tudiantes universitarios y miembros de las FF.AA.C
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01 Cristián Moreno, Michael Rose, Juan Armando Vicuña, presidente CChC Valparaíso, 
Richard Florida y Ricardo Abuauad. 02 Rodrigo Prado, Pier Paolo Zaccarelli, presidente CRCP, 
Encarnación Canalejo, directora EPV y Jaime Varas, concejal de Viña del Mar. 03 Dominique 
Steinmeyer, Paulina Kaplan, Cristián Yáñez y Marisol Ortiz. 04 Basilio López, Marcos Arraiza, 
Marisol Cortez y Pedro Schencke. 05 Virgilio Sepúlveda, Gian Piero Chiappini, Javier Puiggros, 
seremi de Economía y Nicolás Torres. 06 Rodrigo Castiglione, Pablo Rodríguez, Claudio 
Reyes, concejal de Valparaíso y Enrique Gómez. 07 Vicente Martínez, Tomás Ochoa, Matías 
Avsolomovich y Jorge Dahdal. 08 Tomás Lauer, Cristián Tello, Evelyn Mansilla, seremi de 
Vivienda y Urbanismo, Allan Youlton. 09 Pablo Vásquez, Valentina Bernal, Katya Reyes y 
Fernando Grey. 10 Miguel Miranda, Juan Mancilla, Andrea Valdebenito y Pedro Retamal. 11 
Rafael Yáñez, Barbara Yáñez, Eleuterio Yáñez y Rolando Álvarez. 12 Javier Guajardo, Claudio 
Reyes, concejal de Valparaíso, Axel Madariaga y Yuri Rodríguez.

01
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03
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PATRICIO DONOSO TAGLE 
ASUME COMO PRESIDENTE 
NACIONAL DE LA CÁMARA 

PARA EL PERÍODO AGOSTO 2018 - AGOSTO 2019:
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P
atricio Donoso Tagle asumió como pre-
sidente de la nueva Mesa Directiva Na-
cional de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción (CChC) para el período agosto 
2018 - agosto 2019, luego de que resul-
tara electo durante la 176a Reunión del 
Consejo Nacional del gremio, realizada 

el 23 de agosto pasado. 
Lo acompañan en la Mesa Directiva los vicepre-

sidentes Juan Armando Vicuña Marín, Antonio 
Errázuriz Ruiz-Tagle y Jorge Letelier Lynch. Sergio 
Torretti Costa pasa a integrar la nueva Mesa Direc-
tiva como past presidente.

“Me gustaría agradecer el compromiso de los 
consejeros nacionales con este proceso electoral 
y la confianza que han depositado en nuestra lista 
para representarlos en el siguiente período”, señaló 
Donoso. Asimismo, en lo que respecta a los nuevos 
desafíos gremiales, agregó que “trabajaremos fiel-
mente en el fortalecimiento de nuestra institución 
y en honrar los compromisos adquiridos. Hasta 
hoy hubo dos listas en competencia, pero hay una 
sola Cámara, un solo gremio y un solo Espíritu Cá-
mara. Nuestro compromiso es con la unidad y con 

el fortalecimiento interno y externo de la CChC y 
ese será nuestro norte”.

Durante la 176ª Reunión del Consejo Nacional 
del gremio se eligió también al Directorio de la en-
tidad, integrado por representantes de los comités 
gremiales y de las cámaras regionales.

Como directores en representación de los comi-
tés gremiales resultaron electos Luis Miguel De 
Pablo Ruiz, por el Comité de Concesiones; Ramón 
Yávar Bascuñán, por el Comité de Contratistas Ge-
nerales; Darío Donoso Cajas, por el Comité de Es-
pecialidades; Guido Sepúlveda Navarro, por el Co-
mité de Industriales; Cristián Armas Morel, por el 
Comité Inmobiliario; Eduardo Pizarro Valenzuela, 
por el Comité de Obras de Infraestructura Pública; 
Pedro Plaza Matute, por el Comité de Proveedores y 
Ricardo Posada Copano, por el Comité de Vivienda. 

Para directores en representación de las cámaras 
regionales se eligió a Tomislav Lolic Jacques, por la 
Zona Norte; Alejandro Vidal Planas (ex presidente 
de la CChC Valparaíso), por la Zona Centro; Claudio 
Moraga Godoy, por la Zona Sur; y Marcelo Guzmán 
Göhring, por la Zona Austral. C

LO ACOMPAÑAN EN 
LA MESA DIRECTIVA 
NACIONAL 
JUAN ARMANDO 
VICUÑA, ANTONIO 
ERRÁZURIZ Y 
JORGE LETELIER 
EN CALIDAD DE 
VICEPRESIDENTES 
Y SERGIO TORRETTI 
COSTA COMO PAST 
PRESIDENTE.
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C
on la alegría y entusiasmo de siempre, 
socios y amigos del gremio se dieron 
cita en la tradicional Cena Anual de 
Socios 2018 de la Cámara Chilena de la 
Construcción Valparaíso. 

Fueron cerca de 250 asistentes enca-
bezados por el nuevo presidente regio-

nal de la Cámara, Gian Piero Chiappini Sanguineti, 
los que se reunieron en La Pérgola del Club Naval 
de Campo Las Salinas de Viña del Mar, el 7 de sep-
tiembre, para compartir una grata velada entre 
amigos, disfrutar de una exquisita comida y de es-
pectáculos musicales como la presentación de los 
aclamados Secret Artists, el Coro del Colegio Guar-
dia Marina Riquelme de Playa Ancha y la celebrada 
banda de animación La Gran Boggie. 

Entre los invitados presentes destacaron la gober-
nadora de Valparaíso, María de los Ángeles de la Paz; 
el diputado Osvaldo Urrutia; los secretarios regio-
nales ministeriales de OOPP, Rodrigo Sepúlveda; de 
Economía, Javier Puiggros; de Energía, Gonzalo Le 
Dantec; y la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Re-
ginato; además de jefes de servicios públicos, repre-
sentantes de organizaciones empresariales y gre-
miales, ejecutivos de la Red Social CChC y directivos 
de la Cámara, encabezados por el vicepresidente na-
cional y expresidente regional, Juan Armando Vicu-
ña y por el gerente general Cristián Herrera. 

El recién asumido presidente regional Gian Pie-
ro Chiappini, dio la bienvenida protocolar con un 
discurso en que agradeció la confianza dispensada 
hacia su persona por consejeros y socios de la Cá-
mara regional; el apoyo de sus vicepresidentes Ma-

CAMARADERÍA Y 
“CAMBIO DE MANDO” 
EN CENA ANUAL 2018

risol Cortez y Gerardo Corssen y del past president 
Marcelo Pardo; el sostén de su familia y las de todos 
los dirigentes del gremio; y el soporte que le entrega 
a su gestión cada día el equipo de profesionales de 
la Cámara. 
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AUTORIDADES, 
SOCIOS Y AMIGOS 
COMPARTIERON 
LA TRADICIONAL 
FRATERNIDAD DEL 
GREMIO, EN UNA 
ESPECTACULAR 
FIESTA REALIZADA 
EN LA PÉRGOLA 
DEL CLUB NAVAL DE 
CAMPO LAS SALINAS 
Y ENCABEZADA 
POR EL NUEVO 
PRESIDENTE 
REGIONAL DEL 
GREMIO, GIAN PIERO 
CHIAPPINI.

“Es un verdadero privilegio y una bendición, el 
poder estar hoy aquí, dirigiéndome a Ustedes como 
nuevo presidente de la CChC Valparaíso, represen-
tando a esta gran y noble institución, que tanto 
queremos. Soy consciente de que represento a 212 
socios que, cada día, con esfuerzo, entusiasmo y 
cariño, realizan sus actividades profesionales, con 
el ánimo de construir una mejor región y un mejor 
país para todos. Y siempre teniendo presente que 
nuestro mayor capital, son las personas con quie-
nes trabajamos. Estoy muy feliz y orgulloso”, co-
mentó el nuevo timonel del gremio. 

> ESPÍRITU CÁMARA

Junto con ello valoró la gestión de la Mesa Direc-
tiva anterior liderada por Juan Armando Vicuña, 
resaltó que tendrá una gestión de continuidad en 
lo que se refiere a las grandes líneas estratégicas del 
gremio y que buscará promover el Espíritu Cáma-
ra, como “una actitud de servicio y fraternidad que 
caracteriza y prestigia a nuestro gremio”. 

Dicho en palabras muy simples, Espíritu Cámara 
se refiere a la actitud con la cual enfrentamos nues-
tros desafíos y nuestro trabajo profesional, en un 
sentido amplio y unitario. Esta actitud, enmarcada 
en valores y principios éticos, determinan la voca-
ción humanista y de servicio de nuestro gremio y 
de nuestros socios, y han dado forma al espíritu fra-
terno, solidario, democrático y participativo de la 
Cámara Chilena de la Construcción”, explicó. “Este 
Espíritu ha estado presente desde los orígenes de la 
Cámara, y ha sido la fuente de inspiración que ha 
hecho de esta institución, lo que es hoy”, agregó. C
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01 Barham Madain, Isabel Dahdal, 
Arsenio Vallverdú, Patricia Lagos y 
Carlos Ceruti. 02 Gerardo Corssen, 
Lorenzo Constans, Teresa Calvo, 
Marisol Cortez y presidente regional 
Gian Piero Chiappini. 03 Cristián 
Herrera, gerente general CChC; 
Loreto Palacios, Carolina Silva y 
vicepresidente nacional CChC, Juan 
Armando Vicuña. 04 Mauricio 
Tomarelli, María Paz Valdés, Francisco 
Fuentes, Lorena Segura, Claudio 
Godoy, Carmen Quintanilla y Gonzalo 
Ledezma. 05 Franco Gandolfo, 
Flavia Almonacid, Aldo Ramella, Aline 
Pedrals, Macarena Rubio y Juan 
Marcos Mancilla. 06 Carlos Novoa, 
Ricardo Guerra, Alejandra San Martín 
y Marcos Arraiza. 07 Miguel Caruz, 
Luz Daza, Odette Saavedra y Manuel 
Hernández. 08 Gian Piero Chiappini, 
presidente CChC Valparaíso; Marinka 
Koscina de Chiappini, Felipe Vergara, 
Giuliana Chiappini, Alcaldesa Virginia 
Reginato, Francesca Chiappini, Ignacio 
Lazo, Angelina Chiappini y Nicolás 
Sanfuentes. 09 Luis Vicuña, Lizzie 
Baglietto, Roland Saavedra, Solange 
Guardia, Pablo Young, Pilar Fuentes, 
Begoña Iturbe y Francisco Karmy. 10 
Diputado Osvaldo Urrutia; presidente 
CChC Valparaíso, Gian Piero Chiappini; 
y vicepresidente nacional CChC, Juan 
Armando Vicuña. 11 Christian Morales, 
Eblin Ansaldo, Javier Pedreros, 
Katalina Hormazábal y Marcelo Pardo. 
12 Mesa Directiva Regional: Gerardo 
Corssen, Gian Piero Chiappini, Marisol 
Cortez y Marcelo Pardo. 13 Marcelo 
Pardo, Mauricio Tomarelli, Marcela 
Pastenes y Gustavo González. 14 
Angelo Cortes, Gabriela Lermanda, 
Beatriz Maldonado, Jaime Tapia y 
Gerardo Corssen. 15 Carlos Vergara, 
director El Mercurio de Valparaíso y 
Claudio Osorio, prorrector Universidad 
Adolfo Ibáñez. 16 Rafael Yáñez, 
Bernardita Carrillo, Claudia Caballero 
y Fernando Bustamante. 17 Rexald 
Miller, Paula Navarrete, María José 
Aldunate, Raimundo Cuevas, María 
José Bravo, Luis Felipe Aspillaga, 
Hugo Peirano y Paola Leyton. 18 
Gustavo Muencke, Vicente Martínez, 
Alcaldesa de Viña del Mar Virgina 
Reginato, Soledad Rodríguez y René 
Becker. 19 Lorenzo Constans, Teresa 
Calvo, Loreto Palacios y Cristián 
Herrera, gerente general CChC. 20 
Marcelo Martínez, Claudia Vicencio, 
Carolina Olivé, Carlos Cueto, Verónica 
Soto, Karina Bahamondes, Teresa Jara 
y Eduardo Acevedo.
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C
on la presencia del ministro de Obras 
Públicas, Juan Andrés Fontaine y repre-
sentantes del sector público y privado, 
la Cámara Chilena de la Construcción 
dio a conocer el informe “Infraestruc-
tura Crítica para el Desarrollo (ICD)” 
2018-2027, en el cual se realiza un deta-

llado análisis de los requerimientos de infraestruc-
tura para el país, estimando en US$174.505 millo-
nes la inversión necesaria a materializar durante el 
próximo decenio. 

Entre las áreas con mayores requerimientos de 
inversión destaca vialidad urbana, superando los 
US$ 60.000 millones para el decenio 2018-2027, lo 
que representa el 35% del déficit total. Le siguen las 
áreas de telecomunicaciones, vialidad interurbana 
y recursos hídricos. 

En el ámbito de Infraestructura productiva, que 
incluye puertos además de vialidad interurbana y ur-
bana, aeropuertos, ferrocarriles y logística, el informe 
destaca que Chile debe invertir más de US$ 5.000 mi-
llones en el sector portuario durante la próxima déca-
da para lograr un desarrollo sostenible. 

CHILE DEBE 
INVERTIR US$ 
5.242 MILLONES EN 
INFRAESTRUCTURA 
PORTUARIA 
DURANTE LA 
PRÓXIMA DÉCADA 

INFORME ICD 2018 - 2027:
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DESAFÍOS SON MÚLTIPLES Y URGENTES POR LO EXTENSO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE 
LOS PROYECTOS Y LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS Y DE TAMAÑO DE NAVES QUE ENFRENTA 
EL SECTOR. ADEMÁS, ES PRIORITARIO EJECUTAR EL PUERTO DE GRAN ESCALA EN SAN 
ANTONIO, SOSTIENE EL ESTUDIO INFRAESTRUCTURA CRÍTICA PARA EL DESARROLLO (ICD). 
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“Se estima que para el período 
2018-2027 se requerirá invertir 
US$ 5.242 millones en infraes-
tructura portuaria: US$ 2.842 
millones para cubrir la capaci-
dad que cada terminal requiere 
a futuro y US$ 2.400 millones co-
rrespondientes al Puerto de Gran 
Escala, que dada sus dimensio-
nes e importancia para el país 
constituye un proyecto priorita-
rio”, sostiene el estudio gremial.

> PUERTOS PRIORITARIOS

El gerente de Estudio de la 
CChC, Javier Hurtado, explicó 
que en el ámbito portuario “los 
desafíos son múltiples y urgentes 
debido a lo extenso de los plazos 
de ejecución de los proyectos y a los cambios que 
enfrenta el sector en nuevas tecnologías para ma-
nipulación y seguimiento de carga, así como de ta-
maño de las naves. Es prioritario ejecutar el Puerto 
de Gran Escala en San Antonio”. 

“Su relevancia para la competitividad y produc-
tividad del país, su estrecha relación con la eficien-
cia logística y los extensos plazos de ejecución de 
los proyectos plantean la necesidad de afrontar 
con prontitud los desafíos del sector portuario. 
Esto queda en evidencia al analizar el Transport 
Outlook 2017, de International Transport Forum, 
órgano técnico especializado en transporte en la 
OCDE, que sostiene que el transporte de carga en el 
mundo se triplicará hacia 2050 y que más del 90% 
de esa carga se movilizará por mar. Esto confirma 
el rol prioritario que tiene el sistema portuario para 
el comercio internacional”, argumenta el estudio 
ICD. 

Al respecto el vicepresidente de la CChC Valpa-
raíso, Gian Piero Chappini, valoró el contenido del 
informe gremial, llamó a una alianza público – pri-
vada para enfrentar los desafíos regionales en este 
ámbito y destacó la necesidad de abordarlos con 
una mirada integral, de largo plazo y considerando 
los impactos urbanos y la relaciones de los puertos 
con las ciudades donde están insertos”. 

“Todos los antecedentes de los que disponemos 
relevan la necesidad de fortalecer un marco insti-
tucional que asegure un tratamiento integral del 
sistema portuario y su conectividad. Así también es 
muy importante tener un enfoque de “redes logís-
ticas” por sobre una mirada aislada de la infraes-
tructura portuaria, así como incorporar tecnolo-
gía, mejorar la capacidad de los recursos humanos, 
perfeccionar el marco legal, tener un tratamiento 
coordinado del borde costero y trabajar en solucio-
nes para la relación puerto-ciudad”, argumentó el 
dirigente gremial. 

“Chile tiene una posición ventajosa respecto de 
otros países de Latinoamérica en materia de cali-
dad de infraestructura portuaria. Sin embargo, no 

El informe destaca que Chile 
debe invertir más de US$ 
5.000 millones en el sector 
portuario durante la próxima 
década para lograr un 
desarrollo sostenible. 
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ha recibido inversiones significativas que le permi-
tan acortar la brecha respecto de otros países mejor 
posicionados (…) Si bien la menor actividad econó-
mica de los últimos años ha generado alguna hol-
gura en cuanto a requerimientos de nueva infraes-
tructura portuaria, las necesidades de aumento de 
capacidad continúan constantes, lo que exige una 
capacidad de adaptación que demanda nuevas in-
versiones”, complementa el informe gremial.

> ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA

“La infraestructura es clave para el desarrollo 
sostenible del país. Y precisamente por eso es que 
hacemos el ICD: para identificar los desafíos que 
tenemos en esta materia, de modo de orientar las 
decisiones de inversión que aseguren que la in-
fraestructura no sea una traba sino un motor de 
desarrollo social y económico”, expresó Patricio 
Donoso, presidente de la CChC.

Javier Hurtado, en tanto, explicó que, “del total 
de la inversión requerida para el período, casi un 
tercio debe ser provista por el sector privado y otro 
tercio mediante un trabajo colaborativo entre el 
sector público y el privado. Sin esta alianza, mucha 
de la infraestructura que las personas necesitan 
simplemente no se podría hacer”. C

ICD: ESFUERZO GREMIAL 

El informe “Infraestructura Crítica para el Desarrollo 
(ICD)” es una publicación bienal que comenzó el año 2002 
y que constituye un esfuerzo del gremio por aportar a 
las políticas públicas en una materia tan clave para el 
progreso social y económico como es la infraestructura. 

Cada capítulo del ICD es elaborado por consultores 
externos y la Gerencia de Estudios de la CChC, de modo 
de lograr una mirada transversal de los distintos sectores 
analizados: Infraestructura basal (recursos hídricos, 
energía y telecomunicaciones), Infraestructura productiva 
(vialidad interurbana y urbana, aeropuertos, puertos, 
ferrocarriles y logística) e Infraestructura social (espacios 
públicos, hospitales, cárceles y educación y resiliencia). 
Además, el ICD 2018-2017 incluye una sección dedicada al 
tema resiliencia. 
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RESUMEN POR ÁREAS / PERÍODO 2018-2027

INFRAESTRUCTURA BASAL

RECURSOS HÍDRICOS: Se requieren obras de in-
fraestructura que permitan satisfacer distintos 
tipos de demandas tales como disponibilidad de 
agua para consumo humano y para riego, así como 
para ofrecer condiciones de saneamiento y de pro-
tección contra inundaciones y aluviones. Inversión 
necesaria: US$ 18.254 millones.

ENERGÍA: La actual capacidad instalada y los pro-
yectos en carpeta para el período analizado hacen 
que no sea necesario desarrollar nuevas obras de 
generación y transmisión eléctrica. Sí debe refor-
zarse la distribución para garantizar un abasteci-
miento estable, seguro y eficiente a todos los clien-
tes. Inversión necesaria: US$ 8.959 millones.

TELECOMUNICACIONES: Pese a que Chile presen-
ta altos valores de penetración de internet fija y 
móvil, aún está por debajo del promedio de los paí-
ses de la OCDE. Por ello, el desafío está en mejorar 
el acceso a banda ancha y ampliar la red troncal 
de fibra óptica. Inversión necesaria: US$ 24.838 
millones.

INFRAESTRUCTURA QUE NOS CONECTA 
(LOGÍSTICA)

VIALIDAD INTERURBANA: Una capacidad vial que se 
acerca a su límite, especialmente en la zona centro del 
país, hace necesario tanto invertir en las concesiones 
en operación como ejecutar nuevas concesiones, ade-
más de mantener la vialidad urbana no concesionada. 
Inversión necesaria: US$ 20.343 millones.

VIALIDAD URBANA: Se analizaron los requerimientos 
de todas las capitales regionales del país, considerán-
dose proyectos viales nuevos, renovación y manten-
ción de la infraestructura existente y proyectos fuera 
de cartera, pero que deben ser abordados para resol-
ver problemas de congestión. Inversión necesaria: US$ 
60.776 millones.

AEROPUERTOS: El acelerado crecimiento de la deman-
da y el rezago de las inversiones afecta negativamente 
el servicio a los pasajeros. De hecho, actualmente hay 
cuatro aeropuertos que han superado su capacidad y en 
los próximos 10 años será necesario habilitar una super-
ficie adicional de poco más de 100.000 m2 en los termi-
nales aéreos. Inversión necesaria: US$ 1.659 millones.

FERROCARRILES: Impulsar el transporte de cargas y 
desarrollar nuevos proyectos para el transporte de pa-
sajeros a través de conexiones interurbanas aparecen 
como los principales desafíos de este sector. Para lo-
grar lo anterior se requiere también el desarrollo de una 
estrategia nacional de desarrollo ferroviario. Inversión 
necesaria: US$ 4.893 millones.

LOGÍSTICA: El objetivo es mejorar las redes logísticas 
para incrementar la eficiencia en el tratamiento de la 
carga y las transiciones entre distintos medios de trans-
porte, siguiendo la cadena de valor de las mercancías, 
desde su origen hasta su destino, y evitar falencias que 
incrementan los costos y quitan competitividad al país. 
Inversión necesaria: US$ 1.785 millones.
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“CHILE TIENE UNA POSICIÓN 

VENTAJOSA RESPECTO DE OTROS 

PAÍSES DE LATINOAMÉRICA 

EN MATERIA DE CALIDAD DE 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA. 

SIN EMBARGO, NO HA RECIBIDO 

INVERSIONES SIGNIFICATIVAS QUE 

LE PERMITAN ACORTAR LA BRECHA 

RESPECTO DE OTROS PAÍSES MEJOR 

POSICIONADOS”.

INFRAESTRUCTURA QUE NOS INVOLUCRA 
(SOCIAL)

ESPACIOS PÚBLICOS: Utilizando un concepto más am-
plio que el de áreas verdes, asociado a lugares comunes 
recurrentes de la vida urbana, se analizó la situación de 
las nueve mayores zonas metropolitana del país, deter-
minando su estado actual y desafíos a futuro. Inversión 
necesaria: US$ 640 millones.

HOSPITALES: Chile cuenta con 2,2 camas hospitalarias 
por cada 1.000 habitantes mientras que el promedio 
OCDE es 4,9 camas por 1.000 habitantes. Para elevar 
este estándar es necesario ejecutar la cartera de pro-
yectos pendientes, cuyo costo se ha incrementado por 
una mayor superficie a construir, entre otras razones. 
Inversión necesaria: US$ 10.448 millones.

CÁRCELES: Es urgente que el gobierno impulse fuertes 
inversiones en esta área en los próximos años de ma-
nera de afrontar el déficit y el que se proyecta a futuro, 
producto de una mayor demanda de la infraestructura 
existente y la tasa de obsolescencia de las actuales ins-
talaciones. Inversión necesaria: US$ 975 millones.

EDUCACIÓN: Los principales requerimientos se origi-
nan en la necesidad de aumentar el estándar de super-
ficie de las aulas por alumno –pasando del 1,1 m2 actual 
a 2 m2– y de los espacios educativos complementarios, 
tales como bibliotecas, talleres, salas de informática y 
laboratorios. Inversión requerida: US$ 15.693 millones.

RESILIENCIA: Según el Banco Mundial, Chile debiera 
invertir anualmente US$ 2.400 millones para lograr 
reducir el número de personas potencialmente afecta-
das por desastres naturales y facilitar el regreso de las 
personas a sus actividades habituales. El ICD establece 
un marco de análisis orientado a mitigar el impacto de 
estos fenómenos. 
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DESARROLLO EQUILIBRADO DE 
CIUDADES: FACTOR CLAVE PARA 
CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS 

CONSTRUYENDO REGIÓN
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C
hile merece ciudades con un desarrollo 
equilibrado” se tituló la segunda con-
ferencia del ciclo Construyendo Región 
2018, que organiza la Cámara Chilena 
de la Construcción Valparaíso y que en 
el marco de la promoción de la planifi-
cación urbana sostenible y la construc-

ción de ciudades con calidad de vida, se desarrolló 
el 28 de julio en la sede de Viña del Mar. 

En la oportunidad y ante más de más de 100 asis-
tentes entre empresarios, representantes del sector 
público, de organizaciones sociales, académicos y 
estudiantes universitarios, expusieron el arquitec-
to Juan Manuel Sánchez, director ejecutivo de la 
Corporación Ciudades y el psicólogo social Pablo 
de Tezanos-Pinto, profesor de la Escuela de Psico-
logía de la Universidad Adolfo Ibáñez. 

Sánchez, magíster en Gestión Urbana y Diseño 
de Ciudad por el DA Milán y ex director general del 
MOP, puso de relieve que la sociedad se encuentran 
hoy frente a un panorama nuevo en cuanto a cons-
trucción de núcleos urbanos, con todos los proble-
mas que genera la convivencia y ocupación del te-
rritorio, las demandas por bienes y servicios de las 
personas y frente a comunidades más emporadas, 
lo que ha derivado en un ola creciente de conflictos 
urbanos. 

En su opinión este proceso impone nuevos y di-
versos desafíos para el desarrollo urbano, las polí-
ticas públicas y las decisiones, tanto de los privados 
como del Estado, lo que se ha expresado en la cons-
titución de una “nueva agenda urbana”. 

Con este escenario presente, el profesional pasó 
revista a las actuales tendencias que se imponen en 
el mundo en materia de “desarrollo urbano equili-

brado”, explicando que el estándar propuesto por 
la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU) y ra-
tificado es su conferencia internacional Habitat III 
(2016) y la Declaración de Quito sobre “Ciudades y 
Asentamientos Humanos Sostenibles para Todos”, 
pone el acento en una serie de condiciones que 
deben cumplir lo centros urbanos, entre las que 
destacan contar con atributos como “ser compac-
tas, inclusivas, resilientes, seguras, participativas y 
sostenibles”. 

Es por estos desafíos, a los que también se en-
frenta el país, que se creó la Corporación Ciudades 
–explicó Juan Manuel Sánchez-, una organización 
nacional privada, abierta y transversal, en la que 
participan privados, la academia y representantes 
de la comunidad, y que apuesta por generar visio-
nes de ciudad consensuadas, estimular la colabo-
ración de sus actores y propender hacia un desarro-
llo urbano sostenible e inclusivo, como factor clave 
para llevar bienestar a la población. 

“

“CHILE MERECE CIUDADES CON 
DESARROLLO EQUILIBRADO” SE TITULÓ 
LA CONFERENCIA CONSTRUYENDO 
REGIÓN DE LA CChC VALPARAÍSO, EN LA 
QUE EXPUSIERON EL ARQUITECTO JUAN 
MANUEL SÁNCHEZ Y EL PSICÓLOGO PABLO 
DE TEZANOS-PINTO. 
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“Tiene como misión promover la equidad y bien-
estar territorial, disminuir la segregación urbana e 
impulsar la planificación integrada del territorio, 
con una mirada de largo plazo”, expresó, resaltan-
do que su propósito final es “mejorar la calidad de 
vida de las personas promoviendo el desarrollo 
equilibrado de las ciudades de Chile”. 

> PSICOLOGÍA AMBIENTAL 

La segunda conferencia del Construyendo Re-
gión estuvo cargo de Pablo De Tezanos-Pinto, psi-
cólogo y profesor de la Escuela de Psicología de la 
Universidad Adolfo Ibáñez, quien presentó la po-
nencia “Participación, identidad y calidad de vida: 
aportes desde la psicología ambiental”. 

En ella, el también investigador del Centro de 
Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) y 
del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas 
(CIIR), se refirió especialmente al impacto de las 
relaciones intergrupales al interior de la ciudad en 
distintos ámbitos sociales y a las interacciones co-
tidianas que se generan entre personas de distintos 
grupos sociales en el marco urbano, incluyendo el 
uso de espacios públicos.

En este contexto De Tezanos-Pinto, también doc-
tor en Psicología Social por la Universidad de Sus-
sex (Inglaterra), llamó a autoridades y tomadores 
de decisión relacionados a la construcción de ciu-
dades, a extremar los cuidados para no reproducir 
patrones de segregación implementados a la fecha, 
producto de políticas habitacionales y urbanas 
equivocadas.

Así, destacó que los privados deben desempeñar 
un rol especial, comprometidos con la sostenibili-
dad del desarrollo. “Hay que integrar la Responsa-

bilidad Social para lograr justicia y equidad en la 
ciudad, y esto también a través de la construcción y 
el urbanismo”, comentó.

> SEGREGACION URBANA

Por su parte el vicepresidente de la CChC Valpa-
raíso, Gian Piero Chiappini, valoró la gran convo-
catoria del evento y puso de relieve que “el principal 
problema de nuestras ciudades es la segregación 
urbana, que hoy impide llevar desarrollo y bienes-
tar a las personas”.

Cabe destacar que Construyendo Región es un 
ciclo de conferencias de la CChC Valparaíso que se 
realiza hace 16 años y que cuenta con el apoyo y 
auspicio de instituciones y empresas socialmente 
responsables de la región, como Universidad Adol-
fo Ibáñez Campus Viña del Mar, Duoc UC Valparaí-
so, Caja de Compensación Los Andes, Gas Valpo y 
Mutual de Seguridad CChC. C
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CONSTRUCTIVA CONVERSÓ CON EL NUEVO TIMONEL DE LA CÁMARA REGIONAL, 
EL EMPRESARIO GIAN PIERO CHIAPPINI SANGUINETI. AQUÍ PASA REVISTA A LAS 
PRINCIPALES TAREAS Y DESAFÍOS QUE ENFRENTA EL GREMIO Y LOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS PARA EL PERÍODO. 
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¿Cuáles son los desafíos que tiene la CChC Valpa-
raíso para el período de su mandato?

Los principales desafíos de la CChC Valparaíso 
se vinculan a la gestión gremial, asociada directa-
mente a los desafíos sectoriales que tienen nues-
tra región y nuestras comunas. Casi todos relacio-
nados con el desarrollo de nuestras ciudades y la 
calidad de vida de las personas.

En el ámbito del ordenamiento territorial, nos 
enfrentamos a la obsolescencia y necesidad ur-
gente de actualizar los instrumentos reguladores 
urbanos de las principales comunas de la región 
y de implementar una planificación urbana inte-
gral, sostenible, inclusiva y de largo plazo.

La inversión sectorial y la infraestructura tam-
bién nos preocupan, pues durante los últimos me-
ses hemos sufrido a nivel regional una contrac-
ción de la actividad y las inversiones. En el primer 
semestre, de acuerdo al Inacer, fuimos la única 
región del país que no creció, lo que es expresivo 
de la escasa materialización de nuevos proyectos 
inmobiliarios y de infraestructura; de la caída de 
los permisos de edificación; y de muchos proyec-
tos de inversión de la Región, de distintos sectores 
(industria, comercio, inmobiliario, puertos), tra-
bados en distintas instancias y/o judicializados. 
Además, el Banco Central en sus últimos informes 

“NUESTROS PRINCIPALES 
DESAFÍOS SON LOGRAR 
DESARROLLO PARA NUESTRAS 
CIUDADES Y CALIDAD DE VIDA 
PARA LAS PERSONAS” 

GIAN PIERO CHIAPPINI, PRESIDENTE CChC VALPARAÍSO: 

sectoriales, reiteradamente ha puesto de relieve la 
escasez de nuevos proyectos de inversión privada 
vinculados a la construcción, en la zona central 
del país. 

Otro sector que concentra nuestra preocupación 
es el de la vivienda, donde enfrentamos dos gran-
des problemas que expresan las fallas de nuestras 
políticas públicas: las dificultades para la genera-
ción de suelo urbano y la marginalidad urbana de 
importantes sectores de la población, que se vive 
en nuestras ciudades. Por un lado, somos la región 
con más campamentos y asentamientos irregu-
lares del país y tenemos el vergonzoso récord de 
contar con más de 10 mil familias viviendo en esas 
condiciones. Junto con ello, de acuerdo al Balance 
de la Vivienda y Entrono Urbano CChC, tenemos 
un enorme déficit habitacional de viviendas de in-
terés social: 60 mil a nivel regional y más de 12 mil 
sólo en Valparaíso. 

Además, y como expresión de los nuevos tiem-
pos que vivimos, nos enfrentamos a una serie de 
conflictos urbanos, marcados por la irrupción en 
el escenario público de los grupos de interés orga-
nizados y actuando como grupos de presión para 
oponerse y obstaculizar un amplio espectro de 
proyectos de desarrollo urbano, inmobiliario y de 
infraestructura, particularmente en Valparaíso y 
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Viña del Mar. Tal acción ha introducido importan-
tes dosis de incertidumbre al panorama sectorial. 

¿A qué responden y cómo afectan estos “conflic-
tos urbanos” el desarrollo de la actividad construc-
tora en la Región y qué medidas han pensado para 
superarlos?

Durante los últimos meses ha sido fuente de 
preocupación permanente para el gremio las 
vulneraciones a la legalidad vigente que han de-
bido enfrentar iniciativas de construcción debi-
damente aprobadas por los organismos regula-
dores, por parte de la acción de algunos grupos 
de presión. 

Esto ha mantenido una preocupante incerteza 
jurídica en el sector. Entendemos que estas mani-
festaciones en contra de los proyectos obedecen a 
una incomprensión de los desafíos que presenta el 
desarrollo habitacional y urbano de nuestras ciu-
dades, pero además son fiel expresión de la crisis 
de la planificación urbana que vivimos en nuestra 
región, que tiene algunas comunas que cuentan 
con los PRC más antiguos del país. 

Es por ello que, en el contexto de los nuevos es-
cenarios públicos en que se inserta la actividad del 
gremio, la Cámara nacional ha decidido diseñar 
e implementar una política de relacionamiento 
institucional con su entorno y/o relacionamiento 
comunitario, lo que nos permitirá abordar los de-
safíos del gremio y de nuestros socios respecto del 
vínculo con sus comunidades y grupos de interés, 
generando lazos y mayor sustento social, y forta-
leciendo así nuestra posición gremial e influencia 
en el desarrollo nacional. 

Lo que la Cámara busca con ello es facilitar y 
profundizar el relacionamiento con los distintos 
actores de la sociedad para mejorar nuestras ca-
pacidades y poder así materializar nuestra visión 
en los temas estratégicos para la CChC. Para ello 
y a través de un proyecto piloto que se ejecutó en 
Valparaíso con la asesoría de la consultora Casa 
de la Paz, se están elaborando planes y acciones 
tendientes a la formulación de esta política de re-
lacionamiento institucional y comunitario, que 
apuntan al desarrollo sostenible de nuestra in-
dustria.

¿Cuáles son los principales objetivos para su ges-
tión?

Nuestros principales objetivos están directa-
mente relacionados a los Ejes y Líneas Estratégi-
cas de nuestra Planificación Estratégica Gremial, 
que contiene todos nuestros temas de interés. De 
esta manera los objetivos estratégicos regionales 

“COMO EXPRESIÓN DE LOS 
NUEVOS TIEMPOS QUE VIVIMOS, 
NOS ENFRENTAMOS A UNA SERIE 
DE CONFLICTOS URBANOS, 
MARCADOS POR LA IRRUPCIÓN 
EN EL ESCENARIO PÚBLICO 
DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
ORGANIZADOS Y ACTUANDO 
COMO GRUPOS DE PRESIÓN PARA 
OPONERSE Y OBSTACULIZAR 
UN AMPLIO ESPECTRO DE 
PROYECTOS DE DESARROLLO 
URBANO, INMOBILIARIO 
Y DE INFRAESTRUCTURA, 
PARTICULARMENTE EN 
VALPARAÍSO Y VIÑA DEL MAR”. 
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se alinean con los objetivos y temas de interés de 
la Cámara nacional, que es el marco de referencia 
de toda nuestra gestión gremial. Los objetivos por 
línea estratégica, son: 

Ciudad y Territorio: Reforzar el posicionamiento 
de la CChC en el ámbito de las políticas nacionales, 
aspirando a una regionalización efectiva y susten-
table que permita generar ciudades de oportuni-
dades, competitivas en cuanto a innovación, go-
bernanza, infraestructura y contexto social.

Productividad y Mercado Laboral: Poner a dis-
posición de las empresas socias, herramientas que 
les permitan aumentar su capacidad de adapta-
ción al cambio, incrementar su capacidad de ges-
tión y lograr incorporar la innovación como motor 
de crecimiento.

Infraestructura: Promover e impulsar en los 
ámbitos de acción de la CChC Valparaíso, el desa-
rrollo y la materialización de proyectos de infraes-
tructura vial, productiva y de equipamiento, ne-
cesarios para un desarrollo efectivo de la Región 
Valparaíso. 

Sostenibilidad: Crear una estructura que dote a 
las empresas socias y trabajadores, de lo necesario 
para generar: calidad del entorno, inclusión y arti-
culación social, formación para el trabajo, bienes-
tar, identidad y autorregulación. 

¿De qué manera espera cumplir estos objetivos?
Para cumplir nuestros objetivos apostamos por 

el despliegue de una gestión gremial intensiva, 
multidisciplinaria y con un alto contenido so-
cial, que apunta al posicionamiento de la CChC 
Valparaíso como un actor del desarrollo, social-
mente valorado y referente en materias técnicas 
y sectoriales, en línea con la estrategia de comu-
nicaciones de la Cámara nacional. Y para hacerlo 
recurriremos a una exhaustiva gestión gremial en 
nuestros grupos de trabajo, con una participación 
activa de los socios, con análisis y difusión per-
manente de materias de interés gremial y con la 
asistencia periódica de autoridades y stakeholders 
prioritarios. 

Junto con ello desplegaremos una nutrida agen-
da de representación pública y de relacionamien-
to público con autoridades regionales, comunales 
y sectoriales y otros stakeholders prioritarios, en 
diversas instancias; y tendremos una presencia de 
calidad en los medios de comunicación, con vo-
cerías permanentes acerca de los temas de interés 
gremial y apuntando al posicionamiento deseado. 

¿Cómo contribuyen los socios al logro de estos 
objetivos y cuál es su rol esperado?

Como Cámara regional contamos con herra-
mientas como los planes de trabajo de comités y 
comisiones -donde participan activamente nues-
tros socios desde la planificación, el estudio y la 
ejecución de diversas iniciativas y proyectos-, así 
como los planes estratégicos y operacionales de 
Relacionamiento, Comunicaciones y Estudios, los 
que contienen acciones y actividades que sistema-
tizan la gestión gremial y apoyan el cumplimiento 
de los objetivos gremiales regionales. 

También es relevante la participación de nues-
tros dirigentes y socios en diversas comisiones, 
mesas e instancias de trabajo público-privadas y 
en actividades conjuntas y colaborativas desarro-
lladas con las más prestigiosas instituciones de 
educación superior de nuestra región y organiza-
ciones civiles de todo tipo. En estas acciones y con 
el trabajo de nuestros socios, también avanzamos 
hacia el cumplimiento de nuestros objetivos. C



500 PERSONAS APOYARON 
SALUD DE TRABAJADORES EN 
BINGO CChC VALPARAÍSO
MÁS DE 500 PERSONAS LLEGARON EL HASTA EL HOTEL O’HIGGINS DE VIÑA DEL 
MAR, PARA PARTICIPAR EN EL TRADICIONAL BINGO ANUAL DE LA CÁMARA CHILENA 
DE LA CONSTRUCCIÓN VALPARAÍSO, ACTIVIDAD DE CAMARADERÍA CON FINES 
SOCIALES.
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> RESPONSABILIDAD SOCIAL

Este proyecto se está desarrollando con gran éxi-
to desde hace cinco años en la Región de Valparaíso, 
atendiendo a la fecha a un total de 500 trabajadores 
de las empresas socias Bezanilla, Ipec, Alborada, 
Vimac, Campo Real, Grepsa, Viconsa, Ingeco, Bitu-
mix e Ivesa, y cuenta con el apoyo y colaboración 
de los socios y funcionarios de la Cámara y de la 
Fundación Social CChC. 

“No buscamos hacer ni filantropía ni caridad, 
y mucho menos queremos ponernos un ropaje de 
Marketing que nos pinte como buenos empresa-
rios. Lo que hace la Cámara y los empresarios de la 
construcción, no es más que ejercer su propia Res-
ponsabilidad Social Empresarial, como es tradicio-
nal hace 67 años en nuestro gremio. Es un orgullo 
para nosotros”, explicó Marcelo Pardo.

Tanto el Bingo anual de la CChC Valparaíso como 
todos los proyectos sociales que se ejecutan en la 
región se inscriben en los objetivos de “sostenibili-
dad” de la planificación gremial regional. C

E
n el evento participó la gran familia de la 
construcción regional, representada por 
socios, trabajadores, familiares, funcio-
narios, ejecutivos de las entidades de la 
CChC Social e invitados, y fue encabeza-
do por el presidente del Área Social de la 
Cámara regional, Marcelo Pardo. 

El directivo informó que este evento de cama-
radería con fines sociales, tuvo como objetivo re-
caudar fondos para financiar el proyecto “Cons-
truyendo Vida”, que beneficia a los trabajadores de 
empresas socias de la CChC Valparaíso. 

“Se trata de una iniciativa social surgida al inte-
rior de nuestra Cámara, que apunta a diagnosticar 
y financiar tratamientos médicos de salud preven-
tiva a trabajadores que presenten problemas ali-
mentarios y enfermedades metabólicas, además de 
brindarles educación para una mejor alimentación 
a ellos y sus respectivas familias, a través de talle-
res con nutricionistas”, explicó. 

39
CONSTRUCTIVA OCTUBRE 2018



HOMENAJEAN Y DISTINGUEN A 
SOCIOS POR SU GESTIÓN GREMIAL, 
SOCIAL Y EN SEGURIDAD 

C
omo es tradicional, en la Cena Anual de 
Socios de la CChC Valparaíso, efectuada 
el 7 de septiembre, se realizaron una se-
rie de homenajes y entrega de distincio-
nes a socios destacados en el ámbito de 
la gestión gremial y social de la Cámara 
regional, así como en prevención de ries-

gos y seguridad.
El primero en ser objeto del reconocimiento de 

los socios fue el nuevo presidente regional Gian Pie-
ro Chiappini, que en la ceremonia de “cambio de 

mando” recibió de manos del past president Juan 
Armando Vicuña, el casco blanco que simboliza la 
conducción del gremio y la continuidad de la gestión 
gremial. 

En el mismo instante Juan Armando Vicuña, re-
cibió del nuevo presidente regional el casco de los 
expresidentes y el reconocimiento de la Cámara a su 
gestión de un año al frente de la CChC Valparaíso, 
un regalo de los socios, un recuerdo de parte de los 
funcionarios y un aplauso afectuoso de los asisten-
tes al evento. C
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Gian Piero Chiappini 
Recibe casco de 

Presidente Regional 
de manos de Juan 
Armando Vicuña.
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TRAYECTORIA EMPRESARIAL: Decoraciones 
DECOMURAL. Se trata de una distinción que recae en 
aquella empresa o empresario socio, que ha tenido 
una dilatada y exitosa trayectoria empresarial a nivel 
regional, y cuya obra sea distinguida y distintiva en el 
área en que se realiza. Hizo entrega de la distinción el 
vicepresidente regional Gerardo Corssen y la recibió a 
nombre de la empresa homenajeada, su representante 
legal, Gustavo Muencke.

APORTE GREMIAL: Christian Morales y Cristián 
Moreno. Este reconocimiento se entrega a socios que 
han hecho del espíritu de servicio hacia el gremio y el 
compromiso con la institución, un sello personal.

GESTIÓN SOCIAL: Constructora Campo Real y 
Bezanilla Construcciones. Esta distinción recae 
en aquella empresa o empresario socio, que ha 
tenido una dilatada trayectoria en el ejercicio de la 
Responsabilidad Social Empresarial y de los principios 
de la Sostenibilidad Empresarial.

CUADRO DE HONOR EN SEGURIDAD 2018 CCHC – 
MUTUAL: Reconocimiento relacionado con las políticas 
de seguridad al interior de las empresas. Se premia 
a las empresas que se hayan distinguido en distintas 
categorías en función de la siniestralidad e índices de 
accidentabilidad logrados durante el último ejercicio. 

CINCO ESTRELLAS: Gas Valpo

CUATRO ESTRELLAS: Ingeniería, Construcción y 
Mantención Industrial Erres y Nexxo S.A.

LAS DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS FUERON: 
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GREMIOS E INTENDENCIA ACUERDAN 
MESA DE TRABAJO PARA APOYAR 
GRANDES PROYECTOS

C
on el objetivo de fortalecer la alianza pú-
blico - privada y apoyar desde el sector 
privado la materialización de grandes 
proyectos de inversión regional necesa-
rios para el bienestar y calidad de vida de 
las personas, con la promoción del inten-
dente regional Jorge Martínez, los princi-

pales gremios empresariales de la región acordaron 
la creación de una instancia de trabajo permanente y 
una agenda de trabajo conjunto y sistemático. 

Se trata de una mesa de trabajo que se denominará 
Grupo 3 + 3 y que integrarán la Cámara Regional del 
Comercio y la Producción (CRCP), la Asociación de 
Industriales de Valparaíso (Asiva) y la Cámara Chi-
lena de la Construcción Valparaíso (CChC), además 

de la intendencia regional, reeditando una instancia 
y esquema de trabajo conjunto que ofreció muy bue-
nos resultados a comienzos la década pasada. 

Para tal efecto el 16 de agosto las partes se reunie-
ron en la sede de Viña del Mar del gremio de la Cons-
trucción, en lo que fue descrito por el intendente Mar-
tínez como “la reunión cero” de la nueva instancia. 

El objetivo de este primer encuentro fue conocer de 
boca del jefe regional, el estado de avance de distintos 
proyectos públicos, fundamentalmente del ámbito 
de la infraestructura, explicar los criterios utilizados 
para priorizar dicha cartera y conocer las percepcio-
nes del sector privado sobre estas iniciativas.
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> PLAN DE DESARROLLO

La reunión fue encabezada por el presidente de la 
CChC Valparaíso, Juan Armando Vicuña, y en ella 
participaron los presidentes de la CRCP y Asiva, Pier 
Paolo Zacarelli y Ricardo Guerra, además de las res-
pectivas gerentes Marcela Pastene y Alejandra San 
Miguel, la subgerente de Estudios de Asiva Daniela 
Díaz, la gerente de la CChC Valparaíso Verónica Soto 
y el equipo de profesionales de la Cámara regional. 

“Esta es una instan-
cia de trabajo realmente 
importante para nuestra 
región. Los invito a que 
retomemos el trabajo 
iniciado hace años, que 
en su oportunidad de-
nominamos 3 + 3 y que 
reunió a los principales 
gremios de empresaria-
les de la región detrás 
de planteamientos e ini-
ciativas concretas, para 
establecer un plan de 
desarrollo para la región 
y empujar proyectos con 
un criterio de unidad y 
de interés público”. 

“Debemos ser capaces 
de promover una visión 
común respecto del terri-
torio y de cuestiones pen-
dientes, como la equidad 
territorial”, comentó Jor-
ge Martínez.

> BRECHAS PRINCIPALES

En este mismo sentido el intendente llamó al em-
presariado a identificar las principales brechas exis-
tentes en la región en cuanto a desarrollo sostenible 
y a apoyar un plan regional de desarrollo promovido 
desde el gobierno. 

Al respecto el jefe regional comentó las dificultades 
encontradas a la hora de priorizar con un criterio lo-
cal, los distintos proyectos, obras o medidas necesa-
rias para cada comuna o ciudad y para la Región de 
Valparaíso en su conjunto. 

En este sentido destacó que, esta semana, se re-
úne con el Presidente Sebastián Piñera y que ne-
cesita llevarle una lista corta de proyectos y temas 
regionales prioritarios de abordar, sobre los cuales 
el Mandatario podrá resolver impulsar desde el 
Ejecutivo. 

La lista de temas prioritarios es amplia y diversa: 

• Seguridad

• Salud (grandes centros de atención primaria)

• Escasez hídrica (conspira contra visión de 
región agroexportadora)

• Innovación

• Región logística – portuaria (vialidad, puertos, 
zonas extraportuarias, cadena logística). 

• Transporte urbano (conectividad)

• Turismo de intereses especiales (sector 
estratégico)

• Campamentos y viviendas sociales (actualizar 
catastro)

• Crecimiento económico y empleo

• Niños y tercera edad vulnerables

• Desarrollo sustentable y medio ambiente

• Proceso de descentralización (y 
desconcentración regional)

> PRIORIZAR PROYECTOS

Una de las tareas que encargó el intendente de 
Valparaíso a los gremios empresariales, fue, preci-
samente, priorizar y promover alguna de las inicia-
tivas, al igual que otros actores de la comunidad. 

El presidente Juan Armando Vicuña, valoró la 
propuesta del intendente y agradeció la invitación 
“tomar un rol activo en los esfuerzos por reactivar 
la economía regional y materializar proyectos, que 
de verdad estén destinados a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de nuestro territorio”. 

Cabe destacar que en marzo pasado los tres gre-
mios en conjunto, en lo que fue un ejercicio de 
coordinación como el que solicita hoy el intenden-
te, presentaron una serie de proyectos, en diferen-
tes estados de avance, que en opinión de los empre-
sarios deben priorizarse y fomentarse. C

CChC VALPARAÍSO, 

ASIVA Y CRCP 

REEDITARÁN 

GRUPO 3 + 3 COMO 

UNA INSTANCIA 

PERMANENTE 

DESTINADA 

A APORTAR 

INFORMACIÓN 

TÉCNICA Y 

SECTORIAL 

AL GOBIERNO 

REGIONAL, PARA 

VIABILIZAR 

INICIATIVAS 

DE INVERSIÓN 

TRASCENDENTES 

PARA LA REGIÓN. 



U
n consenso generalizado en torno a la 
necesidad de implementar en el país y en 
la región una cultura de gestión eficiente 
y sustentable de los residuos de la indus-
tria de la construcción, se registró entre 
los profesionales y especialistas presen-
tes en el V Seminario Construcción Sus-

tentable “Residuos: problema u oportunidad”. 

El evento, organizado por la Cámara Chilena de 
la Construcción regional a través de su Comisión de 
Desarrollo Sustentable, se desarrolló el 28 de sep-
tiembre en el auditorio de la Universidad Tecnoló-
gica de Chile, Inacap, en Valparaíso, ante un públi-
co de más de 200 personas entre socios del gremio, 
representantes de organismos públicos sectoriales, 
privados y la comunidad académica y estudiantil. 

En la actividad una serie de expertos del mundo 
público y privado y de diversas áreas relacionadas 
a la construcción sustentable y a la sustentabilidad 
ambiental, compartieron experiencias en torno al 
manejo de residuos de la construcción y propuestas 
de mejoras en el ámbito de la capacitación del per-
sonal de las empresas, normativa sectorial, adop-
ción de tecnologías, planificación e infraestructura 
vinculadas a la gestión, reciclaje y recuperación de 
materiales.

ESPECIALISTAS PROMUEVEN 
MANEJO RESPONSABLE DE 
RESIDUOS EN SEMINARIO SOBRE 
CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE 

PROFESIONALES DEL 

MUNDO PÚBLICO Y 

EL SECTOR PRIVADO 

SE DIERON CITA 

EN EL INACAP 

VALPARAÍSO PARA 

PARTICIPAR EN 

EL V SEMINARIO 

CONSTRUCCIÓN 

SUSTENTABLE 

“RESIDUOS: 

PROBLEMA U 

OPORTUNIDAD”, 

ORGANIZADO POR LA 

CChC REGIONAL. 
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> SOSTENIBILIDAD DE LA INDUSTRIA

El presidente de la Comisión de Desarrollo Sus-
tentable de la CChC Valparaíso, Christian Morales, 
dio inicio al seminario, destacando que “el tema que 
nos convoca hoy es de la mayor importancia para el 
gremio, para la industria de la construcción, para la 
economía nacional y para toda la actividad formati-
va de los nuevos profesionales vinculados al sector. 
Además, se inscribe en las líneas estratégicas princi-
pales de nuestra planificación institucional”. 

“La gestión de los residuos de la construcción, que 
parece un problema para las empresas constructo-
ras, finalmente y con una adecuada orientación, co-
nocimiento y gestión, puede transformarse en una 
oportunidad”, explicó. 

La académica Leyla Robledo, directora de Carrera 
del Área Construcción de la Universidad Tecnológi-

ca de Chile, INACAP, dio la bienvenida a los asisten-
tes en nombre de la institución, resaltando el bene-
ficio para sus alumnos de acerarse la experiencia de 
campo en estos temas y su vinculación a la industria 
y a los problemas que enfrentarán en el mundo la-
boral. 

“La problemática prin-
cipal es el alto porcenta-
je que el rubro entrega, 
en lo que es residuos de 
escombros, hacia el me-
dio ambiente y por lo 
tanto el desafío es crear 
conciencia y sensibili-
zar a los profesionales 
actuales y en forma-
ción, para enfrentar la 
situación a través de la 
creación de modelos de 
negocios donde se reu-
tilicen los materiales de 
construcción”, comentó 
la docente.

> PRODUCCIÓN LIMPIA

Verónica Baquedano, 
secretaria regional del 
Comité de Producción 
Limpia de la Agencia de 
Sustentabilidad y Cam-
bio Climático, expu-
so sobre los Acuerdos 
de Producción Limpia 
(APL) en el marco de 
la Economía Circular y 
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sostuvo que hoy se dan las condiciones para avan-
zar en un acuerdo voluntario de construcción sus-
tentable para abordar los desafíos de la industria.

“El sector tiene una brecha importante en el ám-
bito de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición y, por otra parte, se está trabajando en 
una norma chilena para los residuos del sector. Ade-
más, tenemos un programa estratégico de Corfo, 
cuyo objetivo es incorporar la sustentabilidad como 
factor adicional para mejorar la competitividad y la 
productividad en la industria, transformándola en 
un referente internacional. Esto indica que un APL 
sería una gran oportunidad para abordar los desa-
fíos de esta industria”, indicó Baquedano.

En este contexto, la arquitecto y secretaria eje-
cutiva de la División Construcción Sustentable del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Paola Valen-
cia, presentó la hoja de ruta para la gestión de resi-
duos de la construcción y demolición, del Programa 
Construye 2025. 

> SECTOR PRIVADO

Posteriormente Marisol Saavedra, ingeniera en 
construcción y subgerente de Gestión de Calidad 
e Innovación Axis Open Lab, presentó “Una ex-
periencia de innovación abierta”, destacando su 
programa “de innovación abierta multisectorial, 
que permite desarrollar soluciones a partir de los 
residuos de la construcción en zonas de alto creci-
miento urbano”.

Finalmente, en el seminario se expuso un caso 
práctico de gran éxito, que permitió poner en valor 
y destacar aún más todas estas propuestas. Se trató 
de la exposición del jefe del Departamento de Ma-
nejo de Residuos y Medio Ambiente de Constructora 
Viconsa, Joaquín Cuevas, quien presentó “De escom-

bros a residuos. Una mirada a nuestros procesos pro-
ductivos”, un resumen de la valiosa experiencia acu-
mulada por la empresa en su innovador programa 
de gestión de residuos, que la posicionan hoy como 
una de las constructoras líderes de la industria en 
esta materia. C

Paola Valencia.

Marisol Saavedra.

Joaquín Cuevas.
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“EL DESAFÍO ES CREAR CONCIENCIA Y 
SENSIBILIZAR A LOS PROFESIONALES 
ACTUALES Y EN FORMACIÓN, PARA LA 
CREACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIOS 
DONDE SE REUTILICEN LOS MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN”
Leyla Robledo, directora de Carrera del Área Construcción 
de la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP
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EMPRESAS Y TRABAJADORES DE 
LA CONSTRUCCIÓN REGIONAL 
ASUMEN COMPROMISO CON LA 
SEGURIDAD
PROFESIONALES Y TRABAJADORES DE EMPRESAS SOCIAS DE CChC VALPARAÍSO 
SE COMPROMETIERON A LIDERAR EN SUS EMPRESAS LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
TRABAJAR PARA AVANZAR HACIA EL “CERO ACCIDENTES FATALES” EN SUS OBRAS, A 
TRAVÉS DE CAMPAÑA DE LA CChC Y MUTUAL DE SEGURIDAD. 

CAMPAÑA “0 ACCIDENTES FATALES”
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C
onsciente de los riesgos de la activi-
dad y del impacto de los accidentes 
laborales en el entorno de los traba-
jadores y en sus empresas, la Cámara 
Chilena de la Construcción en con-
junto con Mutual de Seguridad, está 
desarrollando desde 2017 la campaña 

“Cero Accidentes Fatales”, iniciativa que no bus-
ca reducir si no terminar con los accidentes e in-
cidentes en las obras, y que está siendo relanzada 
en todo el país. 

La campaña que exige que las empresas socias 
adherentes adopten acciones tendientes a estable-
cer una “cultura de seguridad” en su interior, en 
esta segunda fase está enfocada en lograr el com-
promiso de los mandos medios de las empresas y 
de los propios trabajadores. 

La iniciativa fue lanzada en una ceremonia rea-
lizada en la obra Macromar de la Constructora 
Makro, en el sector de Reñaca en Viña del Mar, en 
la que, junto a autoridades sectoriales, dirigentes 
gremiales, representantes de Mutual de Seguri-
dad y ejecutivos de la compañía, participaron los 
trabajadores de empresas regionales representa-
dos por 60 de sus pares de Makro. 

“Siguiendo con estos esfuerzos por la seguridad, 
la Cámara decidió relanzar esta campaña, para 
profundizar el compromiso de los líderes, pero 
además este año queremos, y por eso estamos hoy 
aquí, involucrar también a los mandos medios y a 
los propios trabajadores con la Cultura de Seguri-
dad”, explicó el consejero nacional CChC, Vicente 
Martínez. 

A través de su Comité Paritario, los trabajadores 
de Makro suscribieron un protocolo de acuerdo, 
firmaron piezas gráficas para promoción y reci-
bieron la pulsera azul que simboliza la campaña 
y que expresa el eslogan “La seguridad está en tu 
mano”. 

De esta manera los trabajadores de la construc-
ción de empresas socias de la CChC, adhirieron 
a la campaña y asumieron los compromisos que 
representa, sumándose así a trabajadores de todo 
el país que durante las últimas semanas han par-
ticipado en ceremonias en sus regiones, haciendo 
suyos los principios que promueve el gremio. 
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“Buscamos comprometer y motivar, además de 
a nuestros socios, a mandos medios y trabajado-
res, para que sean líderes en materia de seguridad 
y salud laboral y se involucren activamente en la 
gestión de riesgos, porque a ellos les corresponde 
también un rol principal en este objetivo de avan-
zar hacia la meta de cero accidentes fatales en 
nuestras obras. Sólo queremos que regresen bien 
a sus casas”, agregó Vicente Martínez. 

Por su parte el jefe de Viña del Mar de la Seremi 
de Salud, Aleksis Gómez, entidad responsable de 
la fiscalización de las obras y del cumplimiento de 
las normativas de seguridad y salud ocupacional, 
valoró la campaña gremial, destacó la importan-
cia de comprometer tanto al empresarios como a 
los profesionales y trabajadores, y puso de relieve 
“la responsabilidad que le compete al propio tra-
bajador de la construcción en su autocuidado y en 
adoptar las medidas de seguridad necesarias, así 
como en denunciar y exponer las conductas que 
representen riesgos potenciales”. 

Francisco Vilches, gerente general de Makro, 
empresa destacada a nivel regional en materia de 
prevención de riesgos, agradeció el compromiso 
de sus ejecutivos, profesionales y trabajadores con 
la seguridad. “Debemos adoptar las acciones ne-
cesarias para crear al interior de nuestras obras 
esta cultura de seguridad que promovemos, tarea 
en que a los trabajadores les corresponde un rol 
principal”, concluyó. 

Pedro Retamal, gerente de Clientes V Región de 
Mutual de Seguridad, explicó que “en lo concreto 
y mediante la firma de una carta compromiso, los 
trabajadores se comprometieron, entre otras ac-
ciones, a implementar en sus empresas un sistema 
de reporte y gestión de incidentes y condiciones 
inseguras”.

Finalmente D’angela Ventura, en representa-
ción de la Comisión Prevención de Riesgos de la 
CChC Valparaíso, destacó “el valor de la preven-
ción para la gestión y productividad de las em-
presas” y el trabajo sistemático de la instancia 
gremial, destinada a promover las conductas se-
guras y el establecimiento de una cultura de la 
seguridad al interior de las constructoras socias 
del gremio. C

 LOS TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE EMPRESAS 
SOCIAS DE LA CChC, ADHIRIERON 
A LA CAMPAÑA Y ASUMIERON 
LOS COMPROMISOS QUE 
REPRESENTA, SUMÁNDOSE ASÍ 
A TRABAJADORES DE TODO EL 
PAÍS QUE DURANTE LAS ÚLTIMAS 
SEMANAS HAN PARTICIPADO 
EN CEREMONIAS EN SUS 
REGIONES, HACIENDO SUYOS LOS 
PRINCIPIOS QUE PROMUEVE EL 
GREMIO.
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U
na reunión de trabajo sostuvo la Cá-
mara Chilena de la Construcción Val-
paraíso con la directora subrogante de 
Serviu regional, María José Cueto y la 
jefa del Departamento Técnico, Caro-
lina Sanguesa, con el objetivo de tra-
zar líneas de acción para avanzar en la 

concreción de proyectos gremiales vinculados a la 
acción del organismo. 

Hasta las oficinas de la entidad dependiente del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en 
Valparaíso, llegó una delegación gremial encabe-
zada la vicepresidenta Marisol Cortez y por la ge-
rente regional Verónica Soto.

En la oportunidad se trató el avance del conve-
nio para materializar el proyecto gremial de nuevo 
Modelo de Subsidio para Valparaíso, el que requie-
re de una mesa de trabajo que integre al municipio, 
el Minvu y la CChC, para poder implementar un 
instrumento integrado y replicable desarrollado 
la Cámara regional y el proyecto piloto asociado: 
un condominio de baja altura en un sector del ce-
rro Florida, en el que ya está trabajando un equipo 
compuesto por socios y profesionales del gremio. 

En la reunión las directivas del Serviu valoraron 
este proyecto piloto gremial y plantearon que, lue-
go de revisarlo en profundidad, constataron una 
dificultad para su aprobación en el hecho de que 
propone materiales y especificaciones de mejor ca-
lidad que la oferta tradicional beneficiada por los 
subsidios del Estado, canalizados por Serviu. 

“El proyecto de condominio tiene un estándar 
por sobre la norma. Hay que trabajar en eso para 
sortearlo”, comentó Carolina Sanguesa, destacan-
do el estricto marco normativo del Serviu y su poca 
flexibilidad. 

No obstantes ello, ambas personeras valoraron 
la iniciativa gremial, la calidad del proyecto y la 
propuesta de trabajo asociada, y se manifestaron 
llanas a impulsarlo en conjunto con la Cámara re-
gional. 

> BARRIOS Y FAMILIAS

Marisol Cortez agradeció la buena recepción del 
Serviu y explicó que “este modelo de subsidio y la 

CChC 
VALPARAÍSO 
Y SERVIU 
AVANZAN EN 
“MODELO DE 
SUBSIDIO” Y 
PROYECTO 
PILOTO 
DE CERRO 
FLORIDA

INSTITUCIONES FORMARÁN 
MESA DE TRABAJO CON 
EL MUNICIPIO Y EL MINVU, 
PARA IMPLEMENTAR 
EL INSTRUMENTO 
INTEGRADO Y REPLICABLE 
DESARROLLADO POR LA 
CÁMARA REGIONAL Y UN 
CONDOMINIO DE BAJA 
ALTURA ASOCIADO. 
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y particularmente Valparaíso, y que se manifiesta 
claramente en este crecimiento desordenado, en la 
falta de viviendas y en su precario desarrollo urba-
no, el que se arrastra por años, lo que afecta la cali-
dad de vida de los vecinos”.

“Este es un proyecto que nos compromete a to-
dos como Cámara regional y como empresarios de 
la construcción con un sentido social y que en este 
caso estamos preocupados por el deterioro sosteni-
do de Valparaíso y sus cerros, por la precarización 
de las viviendas y por la calidad de vida de las fami-
lias porteñas. Tenemos que avanzar en este proyec-
to”, concluyó la vicepresidenta de la CChC regional. 

Finalmente, la delegación de la CChC Valparaíso 
entregó a las directivas del Serviu el estudio “Visión 
de Ciudad para Valparaíso”, para apoyar su gestión 
en el ámbito de la planificación urbana de las ciu-
dades y la solución el déficit de viviendas. C  

fórmula de gestión asociada, nos permitirá retener 
a las familias de Valparaíso en sus barrios y cerros, 
con viviendas de buena calidad, manteniendo sus 
redes y con un mejor entorno urbano”. 

Posteriormente, la dirigente hizo un balance de 
la reunión, destacando que “comentamos con las 
autoridades del Serviu acerca de la crisis de plani-
ficación urbana que viven las ciudades de la región 
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M
ás de veinte empresas emergentes 
(StartUp) de las regiones de Valparaíso 
y Metropolitana, con iniciativas I + D 
vinculadas a los sectores construcción, 
energía, seguridad y medioambiente, 
se dieron cita en la “Vitrina Innovación 
2018”, evento organizado por la Cáma-

ra Chilena de la Construcción Valparaíso y desarro-
llado el 8 de agosto en el Campus Viña del Mar de la 
Universidad Adolfo Ibáñez. 

Se trató de la primera muestra ampliada de em-
prendimientos del ecosistema tecnológico de la zona 
central, relacionados con la industria de la construc-
ción sustentable, instancia donde los emprendedores 
tras ellos pudieron vincularse y compartir experien-
cias con una treintena de empresarios y ejecutivos de 
empresas locales, y exhibir sus productos y servicios 
en busca de oportunidades de financiamiento y de-
manda. 

El presidente de la CChC Valparaíso Juan Armando 
Vicuña, explicó que el objetivo de la muestra era “dar 
a conocer a socios y empresarios de la región, pro-
ductos y servicios innovadores creados por StartUp, 
y vincular a estos emprendedores con el sector priva-
do para constituir un círculo virtuoso que potencia la 
economía regional”. 

“Con este evento buscamos apoyar el crecimiento 

STARTUPS I+D, PRIVADOS Y 
ACADÉMICOS SE DIERON CITA 
EN “VITRINA INNOVACIÓN 2018” 
UNA VEINTENA DE EMPRESARIOS EMERGENTES DE INCUBADORAS COMO EL 
INSTITUTO 3IE (USM) Y CHRYSALIS (PUCV), INTERCAMBIARON EXPERIENCIAS 
CON REPRESENTANTES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN, DEL MUNDO PÚBLICO Y LA 
ACADEMIA, EN EVENTO DESARROLLADO EN LA UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ EN 
VIÑA DEL MAR, EN EL QUE ADEMÁS EXPUSO EDUARDO BITRÁN. 

y consolidación de empresas vinculadas a la innova-
ción y desarrollo, particularmente del mundo de los 
bienes y servicios asociados a la industria de la cons-
trucción y del desarrollo sustentable”, agregó el presi-
dente regional CChC.

> BUENA OPORTUNIDAD

El prorrector de la UAI Campus Viña del Mar, Clau-
dio Osorio, por su parte, destacó que en la región hay 
buenos resultados en cuanto a emprendimiento, pero 
no tanto en el ámbito de la innovación. “El desafío de 
la innovación es permanente, pero los indicadores en 
esta materia son escasos. Por lo tanto, escenarios que 
permitan la interacción entre la academia, las empre-
sas y los emprendedores, son una buena oportunidad 
y un buen augurio”, comentó.

En la ocasión se desarrolló un conversatorio con 
la participación de los presidentes de Asiva, Ricardo 
Guerra; el director y presidente de la Mesa de Innova-
ción de la Cámara Regional del Comercio y la Produc-
ción, Ian Hughes; y el presidente de la CChC Valparaí-
so, Juan Armando Vicuña. El foro fue moderado por 
el vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la UAI, 
Renato Cabrera, y versó principalmente sobre las ex-
periencias de los dirigentes gremiales en el ámbito de 
la innovación y de los desafíos sectoriales para cada 
uno de sus gremios. 
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> EDUARDO BITRÁN

Junto con ello, en el evento el destacado ingeniero, 
exministro de Obras Públicas y exvicepresidente eje-
cutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, expuso “Desafíos de 
Productividad y Sustentabilidad en la Construcción: 
Una Agenda Público Privada”.

El actual académico de la UAI y presidente del Club 
de la Innovación, resaltó los pobres resultados del 
país en materia de innovación y la urgencia “de inno-
var para alcanzar mejores estándares de productivi-
dad y de sustentabilidad para nuestra economía”. 

Además intervino el ejecutivo de Innovación de 
CORFO Marcelo Ubilla, quien se refirió a “Las StartUp 
y la vinculación público – privada para su desarrollo”. 

Cabe destacar que el evento estuvo encabezado por 
el seremi de Economía, Javier Puigross y el seremi de 
Energía, Gonzalo Le Dantec. 

“Vitrina Innovación 2018” fue un proyecto de la 
Comisión de Desarrollo Sustentable de la CChC Val-
paraíso desarrollado y ejecutado en conjunto con la 
Universidad Adolfo Ibáñez Campus Viña del Mar; 
CORFO Región de Valparaíso; la Dirección de Incu-
bación y Negocios de la Pontificia Universidad Cató-
lica de Valparaíso; y el Instituto Internacional para la 
Innovación Empresarial de la Universidad Técnica 
Federico Santa María (3IE). 

Algunas de las empresas en formación con proyec-
tos destacados que estuvieron presentes en la “Vi-
trina de Innovación”, fueron: AquaAndes, Bimtool, 
Biobusiness, Antü Energía, Idigreen, Soluciones D+C, 
Harnes, Securityunion, Adrox, Comunidad Feliz, Re-
cylink, Resafe, Hyperreality Technologies, InsideVR, 
Calidad Cloud, EdiPro, Metric Arts, Yoy y Glasscrete 
Chile. C
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CChC VALPARAÍSO EXPRESÓ PREOCUPACIÓN POR EL BAJO 
INCREMENTO DEL PRESUPUESTO REGIONAL 2019
Preocupación por el escaso incremento del presupuesto regional para el 
ejercicio 2019 contenido en el proyecto de ley que el Ejecutivo envió a 
discusión parlamentaria, expresó la CChC Valparaíso. 
“Como gremio preocupado del desarrollo regional, consideramos que no 
es una buena noticia este bajo incremento del presupuesto, porque obvia-
mente obliga a priorizar proyectos e iniciativas de alto interés social, sobre 
otras que seguramente tendrán que posponerse o definitivamente deses-
timarse, y de las cuales también depende el bienestar de muchas perso-
nas”, explicó el presidente de la Cámara regional Gian Piero Chiappini. 
“Ello -agregó-, aun cuando como región, y luego de consensuar las parti-
das del Anteproyecto Regional de Inversiones, y conocidas las gestiones 
del intendente regional al más alto nivel, nos habíamos hecho expecta-
tivas de un aumento mayor del presupuesto, lo que permitiría acometer 
iniciativas importantes para solucionar problemas regionales y satisfacer necesidades de la población. Inversiones a las que 
además apostamos para apoyar la reactivación de la economía regional y apalancar la generación de empleo”. 
“Particularmente nos preocupa que se retrasen o descarten proyectos de infraestructura sectorial cruciales para el desarro-
llo regional, para la actividad y para llevar calidad de vida a las personas”, concluyó Gian Piero Chiappini.

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS PARTICIPAN 
EN SEMINARIO SOBRE PRODUCTIVIDAD EN 
LA CChC VALPARAÍSO
Con un gran marco de público y exposiciones de alto 
nivel se desarrolló el seminario “Productividad: ¿Obje-
tivo permanente o realidad?” organizado por la Cáma-
ra Chilena de la Construcción Valparaíso y destinado 
especialmente a estudiantes de carreras del sector de 
universidades e institutos profesionales socias de la 
región.
Se trató de la XXVIII Seminario Comisión Cámara Edu-
cación Superior que desde hace más de una década 
realiza la entidad gremial a través de su grupo de tra-
bajo de educación superior y que se efectuó el 4 de 
octubre en el auditorio gremial en Viña del Mar.
En el evento participaron alumnos de las escuelas so-
cias de las universidades de Valparaíso; Católica de 
Valparaíso; Tecnológica de Chile INACAP; de Los La-
gos; de Viña del Mar y de Duoc UC. 
Los expositores de la jornada fueron Alejandro Villa-
rroel, ingeniero comercial de la PUC, contador audi-
tor y magister en Gestión en Administración, quien 
presentó “Productividad y Calidad: Un compromiso 
de las personas”. Y Carolina Tapia, es ingeniera civil 
de la Universidad de Chile y subgerente de Gestión de 
Proyectos de la Corporación de Desarrollo Tecnológico 
(CDT) de la CChC, quien expuso “Integración temprana 
de proveedores y su impacto en la productividad”.

El presidente de la CChC Valparaíso Gian Piero Chiappini 
inauguró el seminario, destacando que “esta es una ac-
tividad de gran trascendencia pues la entendemos como 
una contribución a la formación profesional y al desarro-
llo académico de los futuros profesionales de la construc-
ción. Y también es importante para el perfeccionamiento 
mismo de la industria de la construcción, que es el motor 
de todo lo que hacemos”. 
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500 ESTUDIANTES PARTICIPAN EN ENCUENTRO 
INSTITUCIONES TÉCNICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2018
Con la asistencia de más de 500 estudiantes de carreras vinculadas al 
sector construcción de la Región de Valparaíso, el 5 de octubre se desa-
rrolló el Encuentro Instituciones Técnicas de Educación Superior ECIT 
2018, organizado por la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) 
de la Cámara Chilena de la Construcción.
Bajo el título “Construcción 4.0: el futuro de la industria” y organizado 
en conjunto con Duoc UC e INACAP, se trató de la cuarta versión de 
este evento, que en esta oportunidad tuvo por objetivo difundir cono-
cimientos sobre la Construcción 4.0 tales como las mega tendencias 
de la industria, digitalización en la construcción y nuevas tecnologías 
aplicadas en obras.
La actividad se realizó en el Hotel Marina del Rey en Viña del Mar, hasta donde llegó el presidente de la CChC Valparaíso, Gian 
Piero Chiappini, para entregar un saludo de bienvenida del gremio, al igual que lo hicieron Santiago Marín, director de Área 
Escuelas Ingeniería, Construcción y Recursos Naturales de Duoc UC; Marcelo Casares, gerente de Comunicaciones de la CDT 
y Leyla Robledo, directora de Carrera del Área Construcción de Inacap Valparaíso y presidenta de la Comisión Educación 
Superior CChC Valparaíso.
La primera exposición estuvo a cargo de Katherine Martínez, subgerente Eficiencia Energética y Construcción Sustentable 
de la CDT, quien se refirió a las mega tendencias de la industria de la construcción. “Una de las tendencias más fuertes que se 
está solicitando hoy es la economía circular, ya que se estima que una persona durante su vida requiere alrededor de 70m3 
de hormigón (responsable de entre un 7 y 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero – GEI- Globales), 16 toneladas 
de acero (6-7% emisiones GEI), 20m3 de madera (100m2 de bosque), 3,2 toneladas de plástico”, expresa Martínez.
Luego fue el turno de Nicolás Errázuriz, gerente general de iConstruye, quien se refirió a la digitalización de la industria de 
la construcción. A continuación, la empresa BauMax presentó un caso de éxito a cargo de Javiera Iduya y Tatiana Lagies. Y, 
finalmente Vivian Cardet de COMGRAP se refirió a las nuevas tecnologías aplicadas en obra.

CChC VALPARAÍSO ENTREGÓ A 
MINISTERIO DE ECONOMÍA PROPUESTAS 
PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 
En el marco de la campaña “Enciende tu Ampolle-
ta” del Ministerio de Economía, la CChC Valparaíso 
junto a otros gremios empresariales y organiza-
ciones relacionadas de la Región, hicieron entrega 
a la cartera de un documento con 66 propuestas 
que tienen como objetivo mejorar la productividad 
a todo nivel. 
La entrega se desarrolló el 26 de septiembre en 
Valparaíso, en una ceremonia encabezada por el 
subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero; el 
director de la Oficina de Productividad y Empren-
dimiento Nacional (OPEN), Andrés Osorio; y el se-
remi Javier Puiggros; y en la que participó el presi-

dente de la Cámara regional, Gian Piero Chiappini, en compañía de dirigentes y representantes del sector privado. 
De acuerdo a lo informado por las autoridades del Minecon, las propuestas serán analizadas para estudiar su posible imple-
mentación.
“Esta iniciativa y nuestra participación se inscribe en una de las líneas estratégicas de nuestra Planificación Estratégica 
Regional, como es “Productividad y Mercado Laboral”, un eje que orienta toda nuestra gestión gremial”.
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MINISTERIO DE ENERGÍA PRESENTÓ A SOCIOS RUTA ENERGÉTICA Y 
PROPUESTAS DE CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE 
Con el objetivo de dar a conocer los diferentes proyectos y planes en los que se encuentra 
trabajando el Ministerio de Energía en materia de construcción sustentable y eficiencia 
energética, el profesional de la Seremi de Energía de Valparaíso, Hermann Balde, expuso 
en la última reunión del Comité de Proveedores, Industriales y Especialidades de la Cámara 
Chilena de la Construcción Valparaíso.
Durante su exposición el profesio-
nal de la, Seremi Energía detalló a 
los integrantes del grupo de trabajo 
gremial, los siete ejes de la “Ruta 
Energética”, junto con los diez 
“Mega Compromisos”, donde uno 
de ellos se relaciona con el proyecto 
de ley que institucionalizará la efi-
ciencia energética. 
“Dicho cuerpo legal -explicó-, pro-
moverá la gestión de la energía 
en los grandes consumidores in-
dustriales y mineros; entregará 
información a los compradores de 
viviendas respecto del consumo 
energético de éstas; promoverá la 
gestión de energía en el sector público e incentivará la renovación del parque vehicular con 
vehículos más eficientes, entre otras propuestas”.
Además, Hermann Balde entregó detalles de la Estrategia Nacional de Construcción Sus-
tentable y la calificación energética de las viviendas, la cual a la fecha es voluntaria y per-
mite evaluar el desempeño energético de las mismas.
El presidente de Comité, Luis Vicuña, dijo que “solicitamos su presencia (de la Seremi de 
Energía), en una de las reuniones, ya que nuestro Comité tiene mucha relación con los pro-
veedores de materiales, equipos e insumos. Por lo tanto, la idea era conocer la información 
de primera fuente, asociada a qué viene para el futuro en materia de eficiencia energética 
y cómo nuestros proveedores a su vez manejaran estas nuevas temáticas”. 
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CChC VALPARAÍSO 
Y ESVAL FIRMARON 
CONVENIO PARA 
IMPULSAR 
PROYECTOS 
HABITACIONALES EN 
LA REGIÓN

Con la finalidad de agili-
zar los plazos vinculados 
a la recepción de nuevos 
proyectos habitacionales 
y de esta manera favore-
cer la entrega definitiva 
de viviendas, la CChC Val-
paraíso y la sanitaria Esval 
firmaron un convenio de 
colaboración.
El acuerdo fue sellado el 
30 de agosto por el presi-
dente de la Cámara regio-
nal, Juan Armando Vicuña 
y el gerente general de la 
sanitaria, José Luis Muri-
llo, quienes valoraron el 
trabajo colaborativo para 
brindar un mejor servicio 
a la comunidad y, junto 
con ello, contribuir al cre-
cimiento de la región.
“La firma de este convenio 
es muy importante, por-
que permite que las perso-
nas puedan recibir antes 

ÁREA SOCIAL REALIZÓ CHARLA “VIOLENCIA 
EN EL POLOLEO” PARA ALUMNOS DE LICEO 
OCB DE LA CALERA 
Un total de 80 jóvenes de 1° a 4° Medio, alumnos del 
Liceo Oscar Corona Barahona de La Calera (adminis-
trado por la Coreduc CChC), participaron en charla for-
madora “Violencia en el pololeo: Explorando el amor 
entre miedo, rabia y confusión”, impartida por la psi-
cóloga y académica Luisa Castaldi y organizada por el 
Área Social de la CChC Valparaíso. 
La actividad se desarrolló el 6 de agosto en el auditorio 
de la Cámara regional en Viña del Mar, oportunidad en 
que el presidente del Consejo del Área Social, Marcelo 
Pardo, destacó “el alto interés del gremio por llevar te-
mas relevantes para una formación integral y valórica 
a los miles de estudiantes que disfrutan de una educa-
ción técnico – profesional en los liceos de la Coreduc a 
lo largo del país, y que no son habituales en sus mallas 
curriculares”.
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sus viviendas, lo que va en 
la línea con los esfuerzos del 
Gobierno a través del Ministe-
rio de Economía, en orden a 
facilitar inversión y tratar de 
acortar los tiempos de trami-
tación. Estamos trabajando 
en conjunto para agilizar trá-
mites, estudios y otros aspec-
tos vinculados al desarrollo de 
proyectos”, destacó Vicuña.
“Tenemos un compromiso 
con el desarrollo regional, 
además de aportar a una me-
jor calidad de vida de las per-
sonas. Este acuerdo permitirá 
favorecer la incorporación de 
nuevos clientes y apoyar las 
gestiones relacionadas con el 

suministro de agua potable 
y alcantarillado para futuros 
proyectos habitacionales. Así, 
agilizaremos los procesos téc-
nicos, y con ello, la entrega 
definitiva de viviendas, lo que 
es de especial relevancia en 
el caso de proyectos sociales 
que benefician a familias en 
condición de vulnerabilidad”, 
dijo Murillo.
El ejecutivo agregó que “el 
rubro de la construcción es 
uno de los motores de nues-
tra economía, y en la medida 
que podamos apoyar esta 
actividad, estaremos también 
aportando al crecimiento de 
nuestra región, además de lle-
gar con nuestro servicio a más 
familias”.
Entre otros aspectos, el con-
venio establece la opción de 
consultas de prefactibilidad 
para terrenos tanto dentro 
como fuera del área de ope-
ración de Esval; la ejecución 
de obras en bienes nacionales 
de uso público; la gestión de 
certificados de instalaciones 
en edificios y condominios; 
y el apoyo en el desarrollo y 
factibilidad de proyectos para 
viviendas sociales.

 “El área social de la Cámara Chilena de la Construcción es 
uno de los pilares fundamentales del trabajo gremial. Su ob-
jetivo es generar y aprovechar espacios que aporten direc-
tamente a mejorar la calidad de vida de los trabajadores de 
la construcción y sus familias, contribuyendo a cimentar una 
industria sostenible”, comentó el dirigente.
En este escenario Marcelo Pardo explicó que la charla se 
realizaba a petición de la misma comunidad escolar y que 
“trataremos un delicado tema que ha ido en aumento du-
rante los últimos años, con casos registrados especialmente 
en mujeres que han sido víctimas de violencia e incluso la 
muerte. Se trata de la violencia en el pololeo y su legislación 
actual”.
Cabe destacar que Luisa Castaldi es psicóloga de la Unive-
sitá degli Studi di Roma “La Sapienza” (Italia) y magíster en 
Psicología Clínica, mención Estudio de la Pareja y Familia de 
la Universidad Diego Portales. Actualmente es profesora y 
jefa de Docencia de la Escuela de Psicología de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso.

CChC VALPARAÍSO PRESENTÓ DETALLADO 
ANÁLISIS DE PROPUESTA DE PRC DE QUILPUÉ 
A CONCEJALES DE LA COMUNA
Con el objetivo de compartir un análisis de los impac-
tos potenciales de la nueva normativa que regulará el 
territorio de la comuna, la CChC Valparaíso presentó a 
un grupo de concejales de Quilpué, un estudio porme-
norizado sobre la propuesta de Plan Regulador Comu-
nal (PRC) elaborada por el municipio y actualmente en 
tramitación legal. 
La reunión realizada el 17 de julio en la sede gremial de 
Viña del Mar, fue encabezada por el presidente CChC 
Valparaíso, Juan Armando Vicuña y en ella participa-
ron los concejales Viviana Núñez, Mónica Neira y Renzo 
Aranda, además de socios, directivos gremiales y profe-
sionales de la institución.
En la oportunidad la CChC regional presentó a los edi-
les las principales conclusiones de una serie de estudios 
relacionados a la planificación urbana, la construcción 
de ciudades sostenibles y la generación de condiciones 
urbanas para la calidad de vida de las personas, “y que 
el gremio pone a disposición de la comunidad y de las 
autoridades regionales y comunales permanentemen-
te, para apoyarlas en la toma de decisiones en materias 
sectoriales, de una manera informada y desde un punto 
de vista estrictamente técnico”, según explicó el presi-
dente. 
Tal es el caso del Informe de Infraestructura Crítica para 
el Desarrollo (ICD), el Indicador de Calidad de Vida Ur-
bana (ICVU), el documento Modificación al PRC de Val-
paraíso sector El Almendral, el Balance de la Vivienda 
y Entorno Urbano y el estudio Visión de Ciudad para 
Valparaíso.
Complementario a ello, el consejero regional Gonzalo 
Mena, presentó un ejercicio de proyección de las diver-
sas alternativas de ocupación del territorio de la co-
muna, en función de las restricciones y directrices pro-
puestas por el nuevo instrumento regulador que busca 
sancionar la alcaldía y que ha sido calificado como “res-
trictivo” por los especialistas.
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