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EDITORIAL

Nueva Mesa,
ejes estratégicos y
líneas trabajo gremial  

Renato Achondo Pizarro, Presidente Comité Editorial, Constructor Civil PUCV

Como presidente del Comité Edi-
torial, responsable de la publica-
ción de  “Constructiva”, participé

de la reunión almuerzo del Comité 
Coordinador el 10 de noviembre pasa-
do, en uno de los salones de nuestra 
flamante nueva sede, con asistencia 
de presidentes de todos los comités y 
comisiones de la CChC Valparaíso y del 
presidente y vicepresidente de la Mesa 
Directiva Regional, Marcelo Pardo y 
Juan Armando Vicuña.

Los temas presentados por la nueva 
Mesa Directiva Regional, en quienes se 
percibe un vivo interés por posicionar-
se como líderes en temas de la Región 
vinculados a nuestra labor de cons-
tructores, giraron en torno a tres ejes 
estratégicos, fijados como desafíos por 
nuestros representantes:        

1. Reforzar el posicionamiento de 
la CChC en el ámbito de las políticas 
regionales  y nacionales, generando así 
ciudades de oportunidades competi-
tivas en cuanto a innovación, infraes-
tructura y contexto social. 

2. Entregar a los socios, servicios de 
representación gremial ante organis-
mos estatales. Con ello se estima que 

se profundizará la fidelización de nues-
tros socios incrementando sus capaci-
dades de gestión, representatividad y 
certeza jurídica.                                                                                                                     

3.- Crear una estructura que dote 
a las empresas socias y a los traba-
jadores, de lo necesario para generar: 
calidad del entorno; inclusión y articu-
lación social; mejoras en la formación 
para el trabajo; bienestar; identidad; 
autorregulación y productividad.     

                                             
Para conseguir el cumplimiento de 

estos tres ejes estratégicos fijados, se 
enumeraron algunas iniciativas básicas 
que se impulsarán: una mayor interre-
lación entre la labor de los diversos co-
mités y comisiones; Involucrar a más 
personas en estas iniciativas, en espe-
cial conseguir el concurso de socios jó-
venes, con nuevas ideas y perspectivas 
que puedan continuar con la gestión 
gremial, poniéndonos al día con los 
nuevos tiempos; Difundir el Manual 
de Buenas Prácticas entre nuestras 
empresas y en otras cámara regiona-
les; Promover la seguridad laboral y la 
prevención de riesgos entre las empre-
sas socias, pero también en colegios 
de la región; Participar como Cámara 

en el sector de la vivienda social sus-
tentable, incorporando tecnologías de 
eficiencias energética y energía solar, por 
ejemplo; Reciclaje y manejo de residuos 
de la construcción; Conseguir a través 
del Comisión Cámara Educación Supe-
rior la participación de alumnos de las 
carreras asociadas a la construcción, en 
estos proyectos; Gestionar cupos para la 
participación de estos alumnos en acti-
vidades de desarrollo empresarial de la 
Cámara regional; Promover la recupe-
ración de casas antiguas de Valparaíso, 
a través de actividades que involucren 
la participación del gremio, la Munici-
palidad, el Serviu y los vecinos, como el 
proyecto social del Cerro Toro; Apoyar el 
diseño y ejecución subsidios especiales 
para ello, etc.                                     

Como Presidente del Comité Edi-
torial, quedé impresionado de la can-
tidad de tareas propuestas por esta 
nueva directiva. 

Será pues labor y compromiso de 
este Comité, a través de nuestra re-
vista Constructiva, impulsar y difundir 
el logro de los temas propuestos por 
la nueva Mesa Directiva, en estos tres 
ejes estratégicos del trabajo gremial.  
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WokiToki en Construyendo Región: 

Evidenciando una alarmante falta 
de contenidos en la comunicación 
que vehiculizan las grandes em-

presas a través de sus medios sociales 
y diferentes soportes en Internet, el 
periodista Nikolás Rojas y el realizador 
audiovisual Cristián Opazo, fundado-
res y líderes de la agencia y productora 
Woki Toki, llegaron hasta Valparaíso el 
29 de octubre para exponer en la últi-
ma conferencia del año del Ciclo Cons-
truyendo Región 2015. 

La actividad, organizada en conjun-
to por la Cámara Chilena de la Cons-
trucción Valparaíso y DuocUC, se rea-
lizó el 29 de octubre en el Teatro del 
Centro de Extensión de la casa de estu-
dios, ubicado en el edificio Cousiño de 
Valparaíso, ante un público compuesto 
por estudiantes universitarios y socios 
del gremio de la construcción regional, 
que pudieron disfrutar de una ame-

na charla y conversación con estos 
emprendedores del ambiente digital. 

En ese contexto Nikolás Rojas y 
Cristián Opazo destacaron que una 
buena idea y el contacto con las per-
sonas están en la base de cualquier 
gestión de empresas o instituciones en 
redes sociales como Facebook, Twitter, 
Youtube o Instagram, pero pusieron 
especial énfasis en advertir que, antes 
que la creatividad -que es insumo prin-
cipal en su oferta de valor-, debe estar 
la estrategia, que resumieron como: 
“saber qué se quiere decir, a quiénes 
se quiere decir, por qué medio y cómo 
se va a decir”.   

Junto con ello los creadores de Woki 
Toki identificaron alguna de las claves  
del éxito que hoy tienen en el mundo 
de los medios sociales y que los man-
tiene posicionados como referentes

nacionales en el tema: “atreverse, co-
nocer bien a su público, formar comu-
nidad y mucho trabajo”.

Con esta receta estos emprendedo-
res hoy cuentan con una serie de so-
portes y medios sociales entre los que 
destaca su canal Youtube Woki Toki 
con 1 millón 200 mil suscriptores y el 
canal Dapley, con 500 mil suscriptores 
y especialmente destinado a jóvenes y 
adolescentes.

Con estas credenciales hoy, sin ser 
publicistas, son una de las agencias 
más demandadas por las grandes em-
presas y marcas del mercado, para la 
gestión de mensajes virales y campa-
ñas en redes sociales. Incluso por el go-
bierno, que gracias al trabajo de Woki 
Toki, ha podido llegar con sus mensa-
jes en campañas de bien público –“no 
políticas”, aclaran-, con gran efectivi-

CONSTRUYENDO REGIÓN

“Las empresas no saben 
qué hacer con sus medios sociales”
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dad a la ciudadanía. 

En la oportunidad estos emprende-
dores también expresaron que las em-
presas de todo tamaño del país, aún no 
son conscientes de la trascendencia e 
impacto de los medios sociales. Y que 
hasta la fecha se han limitado a inver-
tir importantes recursos sólo en con-
tar con los diferentes soportes, pero 
su comunicación en medios sociales 
sólo se ha limitado a tener presencia 
en el ellas, sin contenidos de calidad y 
mucho menos retroalimentación. “La 
empresas no tienen contenidos. No se 
comunican con sus públicos. No saben 
qué hacer con sus medios sociales”, 
comentaron.

Cabe destacar que Woki Toki ha 
alcanzado gran notoriedad durante 
los últimos años por su irrupción en 
las redes sociales con sus ya célebres 
videos virales “Las 42 frases…”. Y que 
además entre los diversos proyec-
tos que han desarrollado, destacan la 
campaña del gobierno “Playas Priva-
das”, ganadora de los premios Effie y 
Lab por Mejor Viral; y campañas para 
marcas como Sprite y Coca Cola, los 
que recientemente los hicieron mere-
cedores de dos nuevos premiso Effie, 
en las categorías de Éxito Sostenido y 
Relanzamiento, entre otros.

Por su parte el presidente regional 
de la CChC, Marcelo Pardo, dijo que

“como gremio siempre buscamos la 
calidad en el servicio al socio. Y ello, 
por supuesto, se extiende a estas ac-
tividades de desarrollo empresarial, 
como la que presenciamos hoy, con las 
que pretendemos aportar a la forma-
ción de nuestros socios y a mejorar su 
competitividad a todo nivel”. 

“En el actual escenario social, la 
presencia y gestión de las empresas y 
sus marcas en las redes sociales y en 
los nuevos medios digitales, es un de-
safío que debemos enfrentar. Y por ello 
entendemos que hoy es muy impor-
tante aprender de generación de con-
tenidos para los soportes electrónicos 
y de marketing digital”, agregó.

CONSTRUYENDO REGIÓN
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Soluciones al desarrollo 
de ciudades en IV Encuentro Urbano Regional

Un diálogo de alto nivel fue el que 
se escenificó en el IV Encuentro 
Urbano Regional de la Cámara

Chilena de la Construcción Valparaíso, 
que se desarrolló en el Centro de Ex-
tensión de DuocUC en Valparaíso. 

La actividad, organizada por la Comi-
sión de Urbanismo y Arquitectura de la 
entidad gremial, reunió el 18 de noviem-
bre a una serie de destacados actores 
vinculados al desarrollo de las ciudades, 
tanto del mundo público como del sec-
tor privado, además de representantes 
de escuelas de arquitectura y urbanismo 
de universidades de la región.

 
El evento fue inaugurado por el 

presidente regional de la CChC Mar-
celo Pardo, quien destacó el déficit en 

la planificación territorial de la zona y 
que, producto de lo mismo, uno de los 
principales problemas que enfrenta 
hoy la industria de la construcción a 
nivel local, y en general el sector in-
mobiliario, es la escasez de suelo ur-
bano. O más bien la provisión de suelo 
urbano factibilizado técnicamente y 
con la infraestructura y conectividad 
necesaria para generar una oferta ha-
bitacional de calidad que satisfaga las 
crecientes necesidades de la pobla-
ción.

“Nuestra región, y en particular el 
Gran Valparaíso, requiere en forma 
urgente de una planificación urbana 
de calidad, que garantice su desarro-
llo y el bienestar de la comunidad, y 

que permita la coexistencia armónica 
de todas las actividades económicas 
y sociales”, comentó el dirigente gre-
mial.

“Entendemos este Encuentro Re-
gional como una Invitación a dialogar 
sobre el futuro del Valparaíso Metro-
politano sobre la base de repensar 
ciertas prácticas y modos de gestión 
de las ciudades y su entorno, con el 
fin de abordar sus desafíos. Y, de paso, 
esperamos que se constituya en una 
oportunidad para corregir rumbos con 
el objetivo de colocar al Gran Valpa-
raíso en la senda del desarrollo urbano 
integral de la ciudad, con una visión de 
largo plazo compartida por los actores 
locales”, agregó Marcelo Pardo. 



Es así como expusieron una serie 
de connotados especialistas en áreas 
relacionadas al desarrollo urbano, 
quienes aportaron una mirada diver-
sa al problema desde sus particulares 
disciplinas teóricas, experiencias y ac-
tividades privadas.

VISIONES DE CIUDAD

Joan Saavedra, arquitecto y asesor 
urbanista de la Seremi de Vivienda y 
Urbanismo y presidente de la Comi-
sión de Desarrollo Urbano del Colegio 
de Arquitectos Valparaíso, quien expu-
so el tema “Planificación y los rostros 
de la desigualdad”, en que el que rea-
lizó un breve diagnóstico sobre el es-
tado actual de los planes reguladores 
intercomunales y comunales de la re-
gión, con el que reflexionó en torno a 
los usos de suelo y vocaciones territo-
riales de nuestras ciudades y enunció 
sus desafíos en materia de equidad e 
integración social urbana.

Oriana Vargas Serrano, ingeniero 
civil y jefa Oficina de Vialidad Urba-
na Serviu Valparaíso, presentó “Visión 
integral a la falta de proyectos”, expo-
sición en que abordó desde un punto 
de vista urbano las dinámicas de las 
conurbaciones versus las dinámicas 
de proyectos insertos en programas

públicos como es la vialidad urbana. 
Junto con ello planteó la necesidad 
de tener una visión estratégica tanto 
para el privado como para el público 
respecto a orientar a hacer ciudad y 
vislumbrar potenciales  oportunida-
des. 

Andrés Oyarzun Macchiavello, ar-
quitecto y profesor de las escuelas 
de Arquitectura de la PUCV y la UV, 
presentó “Estudio del borde superior 
de Valparaíso”, trabajo académico rea-
lizado por un taller de cuarto año de 
la Escuela de Arquitectura UV y que 
estudia el desarrollo de la ciudad des-
de su origen y su proyección ante la 
implementación de grandes proyectos 
de infraestructura que habrían de in-
troducir nuevos desafíos urbanísticos 
para Valparaíso. 

Ricardo Abuauad Abijatun, arqui-
tecto, director de la Escuela de Ar-
quitectura de la Universidad Diego 
Portales y profesor de la PUC, expu-
so “Complejidades e Ineficiencias en 
la Planificación”, donde resaltó que 
Valparaíso se ha convertido en el pa-
radigma de las “complejidades e inefi-
ciencias de la planificación y montaje 
de proyectos urbanos a la chilena” y 
que se expresa permanentemente en 
la dicotomía que se vive en la ciudad 
entre la protección del patrimonio y la 
necesidad de atraer inversiones.

 
Lisandro Silva Arriola, arquitecto, 

académico y director de Postgrados 
de la Escuela de Arquitectura y Di-
seño de la Universidad Viña del Mar, 
desarrolló la ponencia “Infraestructu-
ra, Transporte y producción de suelo 
urbano Metropolitano”. En ella aportó 
avances de un proyecto de investiga-
ción sobre un modelo de evaluación 
de escenarios de crecimiento metro-
politano, a partir de un marco de base 
económica que permite visualizar las 
relaciones entre infraestructura, trans-
porte y suelo urbano en la dinámica 
entre actividades de base económica, 
servicios y localización residencial.

Presidente CChC Valparaíso Marcelo Pardo
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La actividad fue conducida por el 
arquitecto Gonzalo Tellería, presidente 
de la Comisión de Urbanismo y Arqui-
tectura de la Cámara regional, quien 
presentó el marco teórico y destacó 
la existencia de visiones contrapues-
tas casi artificialmente respecto del 
problema del suelo, resaltando que 
no es necesariamente que no exista, 
sino más bien que no se ha producido 
y no está disponible en la zona me-
tropolitana de Valparaíso, por falta de 
decisiones de los organismos estatales 
y de iniciativas del mundo privado.

Esta dicotomía quedó expresada en 
el título con que se identificó la cuarta 
versión de este inédito evento regio-
nal, que reúne desde hace dos años 
a profesionales y empresarios con el 
objetivo de plantearse un desarrollo 
inclusivo y sostenible para las ciuda-
des de la región, desde sus aspecto 
ambientales hasta las más relevantes 
actividades económicas y el desa-
rrollo de la infraestructura y equipa-
miento necesarios para dar soporte 
al crecimiento de las ciudades y de 
la población, que en al caso del Gran 
Valparaíso se empina hoy por sobre el 
millón de habitantes. Por ello la comi-
sión decidió titular este evento como 
“Viabilización de suelos urbanos: Falta 
suelo urbano o faltan proyectos?”.
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María Elena Ducci, arquitecto, doc-
tora en Urbanismo y profesora de la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Estudios Urbanos de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile, presentó 
“De la participación a la co-creación”, 
trabajo que puso de relieve que la par-
ticipación ciudadana como ha sido 
entendida hasta ahora, no es suficien-
te para integrar verdaderamente al 
desarrollo las aspiraciones y capacida-
des de los ciudadanos. En su opinión 
es necesario desarrollar un enfoque 
integral, donde todos los actores (ciu-
dadanos, académicos, gubernamenta-
les y empresariales) sean capaces de 
diseñar en conjunto el futuro de su 
ciudad, co-crearlo, basándose en el 
desarrollo de las potencialidades del 
lugar y de sus personas.

Marcelo Bauzá arquitecto de la 
Universidad de Mendoza, investiga-
dor y consultor en temas urbanos e 
inmobiliarios, dio a conocer el estudio 
“Contexto Urbano Siete Hermanas”, 
en el que abordó el desarrollo futuro 
del área metropolitana de Valparaíso 
en el contexto de los desafíos úni-
cos que se plantean por el particular 
carácter de las ciudades que la con-
forman y de los territorios que serán 
urbanizados en los próximos 30 años. 
“Es importante recoger las enseñanzas 
dejadas por la ocupación espontánea 
de los cerros de Valparaíso y Viña del 
Mar, el crecimiento planificado de Cu-
rauma y la saturación progresiva del 
borde costero, entre otros fenómenos 
propios de esta región”, comentó, al 
tiempo que destacó que la dinámi-
ca de los mercados inmobiliarios, la 
red de conexión y la disponibilidad 
de suelo permiten pensar desarrollos 
futuros para una ciudad más vibrante, 
funcional y justa.

Gonzalo Bernales, ingeniero comer-
cial, empresario inmobiliario y gerente 
general de Quiscal S.A., sociedad pro-
pietaria de la Hacienda Las Siete Her-
manas, expuso “Plan Master 7H”, en el 
que dio a conocer la planificación rea-
lizada por la empresa Urbe a las 2.300 

hectáreas del paño del fundo las Siete 
Hermanas, detallando sus cualidades 
de ubicación y posible desarrollo con 
un proyecto multifuncional e inclu-
sivo, que entregaría nuevos suelos al 
área metropolitana de Valparaíso.

Por último Rodolfo Miani, arqui-
tecto de la Universidad de Buenos 
Aires, fundador del Estudio BMA & 
Asociados con oficinas en Bs. Aires, 
Miami, Madrid y Santiago, presentó 
el Proyecto Sub-Centro Urbano “Las 
Palmas de Viña”, iniciativa privada que 
se construirá en el sector de Rodelillo, 
en el fundo Siete Hermanas que, de 
acuerdo a lo explicado, potenciará el

Plan Master 7H y además entregará 
un nuevo espacio para el desarrollo 
inmobiliario al área metropolitana de 
Valparaíso.

Finalmente el presidente de la 
CChC Valparaíso Marcelo Pardo, agra-
deció a expositores y asistentes, des-
tacando que por sus características 
este IV Encuentro Urbano Regional 
“fortalecerá la integración de la di-
versidad de miradas sobre el territorio
y los modelos de desarrollo de nues-
tras ciudades y la alianza pública-pri-
vada que, como gremio, entendemos 
como el único camino posible al de-
sarrollo”.

Joan Saavedra, arquitecto y asesor urbanista
de la Seremi de Vivienda y Urbanismo

Juan Luis Moraga y Andrés Oyarzún
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SOCIALES

IV Encuentro Urbano
CChC Valparaíso

Cristián Barrientos, María Elena Ducci, María Elena Giacaman y Maureen Berger.

Gonzalo Tellería, Marcelo Pardo, presidente CChC Valparaíso y
Matías Valdés, DOM Valparaíso.

Gabriel Sahd, Joan  Saavedra,  Oriana Vargas y Sergio Bernales.

Rodolfo Miani; Marcelo Pardo, presidente CChC Valparaíso y Marcelo Silva.

Lisandro Silva; María Virginia Vicencio; Marcelo Pardo, presidente CChC Valparaíso; 
Oriana Vargas y Gonzalo Tellería.

Manuel Hernández, María Elena Giacaman y Francisco Bustamante.

 Cristián Moreno, Sergio Bernales, Joan Saavedra, Gonzalo Bernales y Gabriel Sahd.

Marcelo Pardo, presidente CChC Valparaíso; Verónica Soto y Heriberto Alid.
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Con gran camaradería
CChC Valparaíso conmemoró 64° aniversario

Cámara regional Valparaíso celebró un nuevo año de vida en un momento de mucho trabajo gremial,
activa participación de los socios y llena de proyectos. 

U n centenar de socios y autori-
dades del gremio se dieron cita 
el jueves 10 de diciembre en la

sede gremial de Viña del Mar para parti-
cipar en la ceremonia con que la Cáma-
ra Chilena de la Construcción Valparaíso 
conmemoró su 64° aniversario. 

El evento estuvo encabezado por el 
presidente regional Marcelo Pardo Ol-
guín, y contó con la participación ex-
presidentes, consejeros nacionales y re-
gionales, socios, directivos de entidades 
de la CChC Social y de empresas ILC, y 
esposas y esposos de socios invitados 
especialmente en esta ocasión.

En la oportunidad el presidente 
Marcelo Pardo agradeció la asistencia 
de socios e invitados y destacó la larga 
trayectoria de la institución, así como 
su valoración en la comunidad. “Son 64 
años. 64 años ya, desde que ese grupo de

empresarios del mundo de la construc-
ción, visionarios y socialmente respon-
sables, unidos por una gran vocación de 
servicio y por una noble preocupación 
por el futuro de su región, se reunían 
periódicamente en el Club Valparaíso 
analizando de qué manera representar a 
su gremio, apoyar a sus trabajadores y 
servir a su comunidad”, recordó el diri-
gente gremial. 

“Hoy esa incipiente Cámara regional 
se ha convertido en una organización in-
fluyente y escuchada; en una institución 
respetada y valorada socialmente, que 
nos prestigia y de la que nos sentimos 
orgullosos; y que está en un pie tan só-
lido que nos permite mirar con optimis-
mo su futuro. Pero todo esto no ha sido 
gratis. Este desarrollo y posicionamiento 
alcanzado, es el fruto de un permanente 

trabajo en equipo y del gran esfuerzo de 
ustedes, nuestros socios. Y para proyec-
tar este trabajo gremial y enfrentar las 
muchas tareas gremiales y sociales que 
tenemos por delante, requerimos que 
ese esfuerzo se mantenga; de su activa 
participación en los grupos de trabajos 
e instancias gremiales”, expresó Marcelo 
Pardo.

“Finalmente quiero extenderles una 
invitación: a que disfrutemos del cum-
pleaños de nuestra Cámara y nos sin-
tamos orgullosos; pero que al mismo 
tiempo renovemos nuestro compro-
miso con el gremio, con sus socios y 
con los trabajadores, porque el trabajo 
gremial no se hace solo. Sigamos traba-
jando unidos por nuestro gremio y por 
nuestra querida CChC Valparaíso”, con-
cluyó el presidente regional.



SOCIALES

64° aniversario
CChC Valparaíso

Rodrigo Tapia, Verónica Day, Patricia Mánquez y René Becker.

Lorenzo Constans, Giovanna Butti, Marcelo Pardo, presidente CChC Valparaíso;
y Barham Madain.

Juan Pacheco, Osvaldo Pacheco y Carlos Ceruti.

Jorge Jorquera, Karen Kruberg, Elena Villar, Teresa Salinas y Juan Carlos Antúnez.

Vicente Martínez, Juan Armando Vicuña,
Marcelo Pardo, presidente CChC Valparaíso; Miguel Pérez y Alejandro Vidal.

Rafael Yáñez, Cristián Yáñez, Jorge Carvallo, Yerka Tarbuskovic,
Pedro Schencke y Carlos Priewer.

Sergio Silva, Gladys Mancilla y Gonzalo Mena.

Enzo Dapelo, Verónica Soto, Adriana Varas, Carla Cánepa y Mario Rojas.

CChC VALPARAÍSO 11



VALPARAÍSO CONSTRUCTIVA12

Destacan proyectos de 
Infraestructura Crítica
para el desarrollo regional

Representantes del sector pú-
blico y privado se dieron cita 
el 23 de octubre en el semi-

nario “Infraestructura Crítica, Región 
de Valparaíso”, organizado por la Co-
misión Cámara Educación Superior de 
la Cámara Chilena de la Construcción 
regional, para dialogar en torno a los 
proyectos de infraestructura que ne-
cesita materializar la región para ser 
competitiva y dar un salto de calidad 
al desarrollo.

La actividad se realizó con un gran 
marco de público, en el auditorio de 
Inacap en Valparaíso, oportunidad en 
que expusieron destacados profesio-

nales y funcionarios relacionados con 
el área, además del diputado por Viña 
del Mar Osvaldo Urrutia.

El presidente de la CChC Valparaíso, 
Marcelo Pardo, dijo que la infraestruc-
tura “es un tema clave para el desarro-
llo de nuestra región, para el bienestar 
de las personas y para la competitivi-
dad de nuestras empresas. Y además 
es de gran importancia para la forma-
ción académica de jóvenes profesio-
nales del sector”. 

Explicó que uno de los principales 
desafíos que debe enfrentar la Región 
para los próximos años es concretar la 

infraestructura pendiente y construir, 
por inversión fiscal directa o vía con-
cesiones, “la infraestructura necesaria 
para generar actividad y desarrollo y 
para mejorar la calidad de vida de to-
das la personas de la región”. 

En este sentido el dirigente enu-
meró cuatro grandes áreas prioritarias 
que necesitan con urgencia la con-
creción de inversiones: hospitalaria, 
hídrica, portuaria y vialidad urbana e 
interurbana. Y señaló que muchas de 
ellas se han visto postergadas reitera-
damente por falta de definiciones del 
gobierno, exceso de burocracia o por 
la oposición de grupos de presión.
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“Al sector público (Estado) le co-
rresponde el rol principal, ya sea por 
la vía de materializar la inversión fiscal 
necesaria o través del sistema de con-
cesiones a privados, que ha probado 
su éxito y eficiencia, y que por razo-
nes ideológicas se ha dejado de lado. 
Hoy es una oportunidad para que el 
gobierno revise el tema y el Fisco en-
tregue las inversiones a privados, pu-
diendo así reorientar sus recursos a 
otras necesidades sociales urgentes”, 
comentó.

“En el ámbito de la gestión, el Esta-
do debe ser un facilitador y promotor 
de las iniciativas privadas”, agregó, de-
fendiendo el principio de la subsidiari-
dad que le cabe como rol. 

El diputado Osvaldo Urrutia, ex di-
rector de Puerto Valparaíso, en tanto, 
presentó un completo panorama so-
bre los proyectos de infraestructura 
portuaria que existen en carpeta para 
los puertos de la región. 

Explicó que los principales desafíos 
de nuestros puertos pasan por adoptar 

el cambio tecnológico que se ha
impuesto a nivel internacional y que 
está reformulando la actividad por-
tuaria, tecnificando y modernizan-
do las operaciones. Los puertos de la
región -señaló- deben hacer las adap-
taciones técnicas a todo nivel en los 
terminales, lo que, por supuesto, pasa 
por construir la infraestructura nece-
saria para darle soporte a este desa-
rrollo.
 

En el seminario “Infraestructura Crí

tica, Región de Valparaíso” de la CChC 
Valparaíso, también expuso la jefa del 
Departamento de Pre Inversión de la 
Secretaría Comunal de Planificación de 
Valparaíso, Carolina Pérez Monardes, 
quien presentó el trabajo “Planificación 
de Infraestructura Región de Valparaí-
so”. 

Además dio un saludo de bienvenida 
la directora académica de Inacap Valpa-
raíso, Maritza Canto Della-Chiara.

Presidente CChC Valparaíso Marcelo Pardo

Diputado Osvaldo Urrutia
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Urbanista María Elena Ducci 

El camino del desarrollo
de ciudad es la co-creación

En el contexto del IV Encuentro Urbano Regional  de la CChC Valparaíso expuso la arquitecto y 
urbanista con amplia experiencia en trabajo con comunidades y diseño participativo. La experta se 
refirió al estudio detrás del proyecto Las Salinas y al enfoque participativo que le están dando como 
consultores.  

“La co-creación de los espacios 
urbanos y la forma como no-
sotros estamos trabajando va

más allá de incluir “la participación 
ciudadana”. Creemos que ya el con-
cepto no es suficiente, porque que 
lo que nosotros estamos haciendo es 
incorporar a todos los actores urba-
nos”, resaltó la arquitecto María Elena 
Ducci, una de las principales exposito-
ras del IV Encuentro Urbano Regional  
CChC Valparaíso “Viabilización de Sue-
los Urbanos ¿Falta de suelos o falta de 
proyectos?”, realizado el pasado 18 de 
noviembre en Duoc UC Valparaíso. 

La experta acotó que “lo que no-

sotros entendemos como actores 
urbanos son los académicos e inves-
tigadores, organizaciones vecinales, 
municipios, instituciones de gobierno, 
instituciones privadas, empresas loca-
les, gremios como la Cámara Chilena 
de la Construcción, políticos, deportis-
tas, artistas, amas de casa, arquitectos, 
actores, etc. Lo que estamos tratando 
de hacer es que todos estos grupos 
tengan voz y participación en la toma 
de decisiones y que se conozcan unos 
a otros”. Todo esto en referencia al 
proyecto de Inmobiliaria Las Salinas, 
filial de Copec, que le encargó hace 
un año una consultoría a la empresa 
Regenesis Group, equipo que integra,

en función de que planificarán de una 
manera distinta el futuro de sus co-
diciados terrenos de la Avenida Jorge 
Montt, ubicados frente a uno de los 
sectores costeros de Viña del Mar.

Esto se ha desarrollado a través de 
talleres llamados “Diálogos Urbanos” 
que se realizan en el Club de Viña del 
Mar, organizados por Inmobiliaria Las 
Salinas, donde asisten integrantes de 
los grupos antes mencionados. “En es-
tas acciones se está efectuando todo 
un proceso de discusión en conjunto, 
con una visión de ciudad. Pues esta-
mos seguros que antes de hacer cual-
quier cosa en Las Salinas, primero hay 
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que entender cómo funciona la ciudad 
y cómo va a incluirse este proyecto en 
forma positiva”. 

Al ser consultada en qué etapa 
de avance está el proyecto dijo que 
aún se está en proceso de limpieza 
del terreno y en el desarrollo de un 
máster plan que se está haciendo 
gradualmente, cuyos conceptos ya se 
han presentado a la comunidad y sus 
actores. “Todo gira en torno a la co-
creación donde las ideas y esperanzas 
de lo que quieren los distintos grupos, 
se van incluyendo en el proyecto”. 

Algunas de las observaciones que 
han surgido de estos talleres, que se 
continúan haciendo, es que aparecen 
factores en común que permiten –por 
ejemplo- señalar aspectos comunes 
de la vida cotidiana del viñamarino 
respecto a su entorno.  “Las caracterís-
ticas de la ciudad permiten fácil movi-
lización de un lugar a otro. La puesta 
de sol y la vista al mar son conside-
rados elementos únicos e invaluables. 
Existe un buen nivel de calidad de vida, 
ya que la manera de ser del viñamari-
no- tranquilo, relajado y pausado- fa-
vorece esta condición. Además el mar 
es esencial para su calidad de vida, 
pues la vista, el aire fresco y su sonido 
son agradables y relajantes. Existe un 
fácil acceso a lugares agradables como 
la playa y el borde costero, lo cual se 
agradece a la hora de practicar depor-
tes como trotar a lo largo de la playa, 
etc.”

También se distinguen problemas, 
como “la falta de espacios verdes en 
la ciudad, mala calidad de servicios e 
infraestructura (calidad de recintos 
deportivos, estados de las calles y cal-
zadas, escasez de baños públicos, etc.). 
La saturación del tránsito y de los es-
pacios públicos por el exceso de autos 
y personas en la ciudad, sobre todo en 
temporada estival. La falta de conecti-
vidad entre el mar y los cerros. El tu-
rismo es declinante en la ciudad, pues 
atrae un público de cada vez menor 
capacidad económica. Falta de desa-
rrollo cultural de la ciudad y la exis-

tencia de contaminación del predio de 
Las Salinas”. 

En cuanto a las iniciativas posibles 
en este ejercicio de co-creación, los 
grupos manifiestan entre los posibles 
proyectos para la ciudad de Viña del 
Mar, con potencial de desarrollo ur-
bano, “recuperar y aumentar las ca-
lles arboladas. Revivir el estero Marga 
Marga. Generar un sistema integrado 
de parques (Cerro La Campana, Sau-
salito, Terrenos Navales). Reorganizar 
sistemas de movilidad en la ciudad 
(transporte público, expansión del 
metro, calle subterránea, ferry, etc.), 
entre otros”.   

    
MOVIMIENTO CIUDADANO

¿Qué piensa de los movimiento ciu-
dadanos que se oponen al desarro-
llo inmobiliario?

Pienso que esto del movimiento

ciudadano no lo para nadie, porque es 
parte del desarrollo. Uno ve las ciuda-
des europeas y se pregunta: ¿Cómo 
respetan que no pongan torres de 40 
pisos? Pero si los ciudadanos europeos 
no hubieran defendido sus barrios a 
brazo partido, no tendrían esas leyes 
que los protegen. En Chile yo creo que 
el tema ha avanzado rápidamente y la 
conciencia ciudadana está aumentan-
do. Uno lo ve cuando oye a los líderes 
ciudadanos y observa cómo se empo-
deran. 

¿Qué expectativas tienen de la ta-
rea llevada a cabo hasta ahora con 
la ciudadanía de Viña?

Estamos tratando de cambiar la 
forma como se ha construido tradi-
cionalmente la ciudad hasta ahora y 
esperamos que nos vaya bien, pues se-
ría algo muy innovador y bueno para 
el país.

TRAYECTORIA
  

Elena Ducci, Urbanista (Urban Planner), con amplia experiencia en trabajo 
con comunidades y diseño participativo, estudió Arquitectura en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y luego se graduó como máster y doctora en Ur-
banismo en la Universidad Autónoma de México (UNAM), país donde vivió du-
rante casi 20 años. Es profesora titular de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Estudios Urbanos de la PUC. 

Es investigadora especializada en temas urbanos con experiencia en vivienda 
social y pobreza, planificación participativa (participación ciudadana en la cons-
trucción de la ciudad), expansión y desarrollo urbano, medio ambiente urbano, 
hábitat y salud urbana y migraciones recientes y ciudad.

Entre sus especialidades está la consultoría en temas urbanos y ciudadanos. 
Colabora con diversas instituciones de gobierno y privadas. Es presidenta de 
la organización ciudadana Ciudad Viva, organización formada por una comuni-
dad de líderes vecinales, pro-ciclistas, defensores del patrimonio, académicos y 
funcionarios de gobierno “comprometidos con la construcción de una sociedad 
más democrática y de una planificación urbana sustentable”.

Directora Ejecutiva de DUP consultores (Diseño Urbano Participativo), em-
presa de consultoría especializada en Diseño Urbano Participativo y Planifica-
ción Participativa, con vasta experiencia en trabajo con comunidades y media-
ción entre autoridades, empresas y comunidades para la generación de mejores 
proyectos, barrios y ciudades.

Su especialización en este tema comenzó en México, donde una de sus tesis 
de maestría fue sobre la evolución de un barrio popular. Allí también realizó 
estudios en sectores de clase media, lo que le permitió enfrentar y comparar 
distintas realidades. “Ahí vi que la fuerza de los ciudadanos puede hacer que una 
ciudad sea mejor o no”, afirmó Ducci.
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Exitoso cierre de Proyecto
Nodo Smart Buiding V Región  

Con el seminario “Constru-
yendo Innovación: Smart 
Building para la ciudad del

Futuro” y una Feria Tecnológica rea-
lizados en la Cámara Chilena de la 
Construcción Valparaíso, el 25 de no-
viembre finalizó el proyecto Nodo 
Smart Buiding V Región, apoyado por 
la Corporación de Desarrollo Tecno-
lógico (CDT CChC), Corfo, Fundación 
Fraunhofer y la CChC Valparaíso.

Al encuentro, encabezado por el 
presidente regional de la Cámara Mar-
celo Pardo y el presidente de la CDT 
Carlos Zeppelin, asistieron directivos 
del gremio, de Corfo, de CDT, invitados  
relacionados con el tema  y diversos 
expertos que expusieron casos prácti-
cos de innovación en la construcción 
de la Región de Valparaíso, con una 
gran convocatoria de público. 

Rodrigo López, jefe de proyecto 
Nodo Smart Building de CDT, realizó 
la charla “Nodo Smart Building: prin-
cipales logros y desafíos para la V Re-
gión”, en la cual dio a conocer todos 
los avances y actividades realizadas 
durante la realización de este proyec-
to que duró seis meses, entre marzo y 
noviembre.

César Salvatierra, en tanto, dictó la

charla “Lean Manufacturing: Pilar de 
Innovación en la Constructora Moder-
na”, y habló de los beneficios del Lean 
Manufacturing para optimizar recur-
sos, ahorrar energía, mejorar el uso del 
tiempo, aumentar la eficiencia y me-
jorar el uso de las máquinas. 

En “Smart Cities: Dónde estamos y 
para dónde vamos”, Rosemarie Plan-
zer, Smart Cities Specialist del Centro 
de I+D Telefónica Chile, se centró en 
las ventajas que tienen las ciudades 
inteligentes en el uso eficiente de sus 
recursos, reduciendo costos, ahorran-
do energía, mejorando los servicios 
entregados, propiciando un desarrollo

sustentable y mejorando la calidad 
de vida de las personas. Además, citó 
casos prácticos de Smart Cities en 
Barcelona, Nueva York, Londres, Niza 
y Singapur.

La actividad tuvo como invitado 
especial, al empresario Marcelo Guital, 
experto internacional en la creación 
y construcción de marcas a través de 
estrategias de emprendimiento e in-
novación, elegido entre los emprende-
dores más influyentes en el cono sur 
de América Latina. CEO y fundador de 
Guital&Partners, Guital  es creador y 
gestor de Aguas Benedictino, que lue-
go de ser comprada por Coca-Cola ha 
sido motivo de estudio por convertirse 
en uno de los casos de emprendimien-
tos más importantes a nivel nacional e 
internacional de los últimos años.

Guital dio una inspiradora charla 
de emprendimiento, donde detalló y 
contó su experiencia personal de vida 
y la forma en que fue delineando su 
trayectoria laboral, mostrando casos 
prácticos y ejemplos de cómo iniciar 
un emprendimiento y las herramien-
tas que se debe tener para lograr éxito 
en los negocios.

En la “Feria de Innovación”, estuvieron presentes “Geotecnia Ambien-
tal”, empresa que comercializa en Chile tecnologías innovadoras para el 
control de compactación de suelos. “Tetrabuild”, que desarrolla sistemas 
de moldajes flexibles para hormigón incorporando plástico y aluminio re-
ciclado en sus piezas y partes. Además, asistió RC Tecnova, empresa joven e 
innovadora que combina materiales de alta calidad técnica como el acero 
galvanizado y el poliestireno expandido (EPS) para el desarrollo de sus pa-
neles modulares; y “Cyclus Solar”, especialista en venta e implementación 
de sistemas solares fotovoltaicos,  residenciales y comerciales, orientados 
al ahorro de energía. 

De esta manera se cerró con broche de oro, una jornada llena de co-
nocimientos en el área de la construcción, innovación y  emprendimiento.

Feria de Innovación
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“En el mundo existe una competencia 
por ser los más ambientales”

Aymeric Girard:

“Quise aprovechar este even-
to para mostrar lo que 
se hace en Chile a nivel

El Ingeniero francés, profesor del área de Energía y Medioambiente de la Facultad de Ingeniería y 
Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, realizó una charla organizada por la Comisión de Desarrollo 
Sustentable de la CChC Valparaíso.

de investigación, de colaboración con 
otros países, aprendiendo lo que otros 
hacen para adaptarlo a la realidad chi-
lena. Esto, a nivel de eficiencia ener-
gética, integración de energías reno-
vables en los edificios y ver lo que se 
puede hacer en torno a la regulación”, 
indicó Aymeric Girard, invitado a expo-
ner sobre estos temas en un interesan-
te seminario realizado en noviembre 
en dependencias de la Cámara Chilena 
de la Construcción Valparaíso, a cargo 
de Comisión de Desarrollo Sustentable 
que preside Cristian Garín. 

“Experiencia Internacional de Efi-
ciencia Energética Aplicada y Matriz 
Energética Sustentable”, fue el título

de la charla llevada a cabo por este 
ingeniero francés,  quien está radicado 
en la Región de Valparaíso hace 3 años, 
concentrado en labores de investiga-
ción y docencia universitaria. 

Cabe destacar que en el evento, 
también expuso sobre “Futuros Sus-
tentables para la Matriz Eléctrica Chi-
lena con un Foco en Energía Solar”, 
Juan Pablo Carrasco, ingeniero chileno 
candidato a doctor en Energía y Recur-
sos Renovables en la Universidad de 
California.

CHARLA

Aymeric Girard expuso su experien-
cia ligada al trabajo en la Universidad 
Adolfo Ibáñez y las acciones de la Uni-
versidad de Berkeley en San Francisco,

Estados Unidos, comentando sobre el 
caso chileno que “el país tiene poca 
normativa y mucho por hacer, lo que 
deja mucho terreno para la investiga-
ción”. 

Sobre quienes llevan la delantera en 
el mundo en el desarrollo en eficien-
cia energética, integración de energías 
renovables en los edificios y regula-
ción, el ingeniero destacó a Estados 
Unidos y Reino Unido, que han creado 
certificaciones como LEED y BREEAM, 
respectivamente,  además de Escandi-
navia, Francia y Alemania. “Estos países 
en general necesitan más normativa 
pues allá la meteorología es más dura, 
por ende se requiere ser más fuertes 
en eficiencia energética. Y se ha dado 
una suerte de carrera o competencia 
entre naciones, por ser los más am-
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bientales, con más edificios verdes en 
el mundo, donde hay todo un trabajo 
de imagen y de mejoras en el proceso”, 
comentó. 

Al ser consultado respecto a la 
realidad en Chile, el experto dijo “el 
problema se basa en que en este país, 
como en otros, hay una falta de res-
ponsabilidad a nivel de quien toma el 
rol de líder en la construcción. El que 
financia la obra desea construir y ven-
der un edificio muy rápidamente. Por 
ende, se pierde toda esta oportunidad 
de hacer un edificio más ambiental. 
Para contrarrestar esto, quizás, sería 
bueno instaurar un sistema de “san-
ciones” para aquellos edificios que no 
son tan verdes, pero eso cae en manos 
de quienes se encargan de las leyes”.

Sobre algunas directrices que deben 
tener en cuenta este tipo de obras ver-
des, Aymeric Girard puntualizó que “lo 
primero es poseer un nivel estándar de 
eficiencia energética. Luego contem-
plar la eficiencia en el tipo de vidrios, 
muros y materiales. La idea es usar 
menos hormigón, menos materiales 
tóxicos, etc.”

El ingeniero recalcó que existe tec-
nología extranjera aplicable en Chile, 
pero hay desinformación al respecto: 
“Tomo el ejemplo de la bomba de calor 
geotérmica (con eficiencia energética 
de 450%) que se instaló por primera 
vez en el país, hace solo unos meses, 
en un edificio de Concepción. Corres-
ponde a un fondo alemán de 200 mil 
Euros que fue otorgado para mostrar 
que sí es posible”, agregó.

¿Considerando el modelo de desa-
rrollo de Chile, ve interés en el sec-
tor privado  por adoptar estas medi-
das sustentables?

Las empresas no quieren invertir 
tanto en tecnologías nuevas, pues el 
retorno del gasto es de 5 a 7 años. En 
otros países -como Alemania, Francia y 
Reino Unido- los gobiernos se han en-
cargado de dar apoyo económico a las 
empresas y estas medidas han bajado

bastante los precios de la tecnología, 
con lo cual el retorno es más rápido.

¿Al Estado le toca entonces, a su jui-
cio, un rol subsidiario?

Sí, totalmente. Incluso pienso que 
se debería instalar un sistema sin cos-
to, de 4 Kw en cada casa, donde el 
usuario tenga un subsidio por cada kw 
hora que genera.  

¿Cómo ve los instrumentos de apo-
yo del Estado en este sentido?

Pienso que hay mucho por hacer

en cuanto a los instrumentos de apo-
yo del Estado. Hay que centrar los es-
fuerzos en la energía con las bombas 
de calor, primero. Lograr casas súper 
eficientes, y dar apoyo para cambiar 
las ventanas, poner aislamiento en
los muros, etc. pero por la diversidad 
de clima de Chile, la ley no podría
funcionar igual en todas partes, por 
ende, debería hacerse algo a nivel de 
regiones. 

Aymeric Girard desde agosto de 2012 es profesor del área de Energía 
y Medioambiente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Univer-
sidad Adolfo Ibáñez, Campus Viña del Mar. Anteriormente trabajó como 
profesor en la Universidad de Glasgow en Escocia, el Conservatoire Na-
tional des Arts et Metiers (CNAM) en Francia y el Centro Europeo de 
Energía en Edimburgo (Escocia) y Coventry y Londres (Inglaterra).

Girard es miembro de Solaris, “ISES” la Sociedad Internacional de la 
Energía Solar y otros diversos institutos profesionales. Además, ha pu-
blicado y revisado artículos sobre el tema de las energías renovables y 
el diseño sustentable. Fue invitado a presentar su investigación sobre el 
diseño de edificios en conferencias en China, Sudáfrica, España, Francia, 
Chile y Brasil y resultó finalista de varios premios, como el Rushlight, IET, 
CIBSE, Best Research Project and Sustainable Champion of The Year. El 
ingeniero tiene experiencia en diversos proyectos industriales, energéti-
cos y ambientales, tales como proyectos en el Aeropuerto de Heathrow 
y Gatwick en Inglaterra, metro de Londres (Estación Notting Hill) y di-
versos laboratorios en París.
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En 2016 la inversión en construc-
ción estará prácticamente estan-
cada en la región por los factores

conocidos, como menor actividad de 
la economía; incertidumbre por refor-
mas estructurales; serios problemas de 
provisión de suelo urbano -exacerba-
da por falta de factibilización técnica 
y por “congelamientos” indiscrimina-
dos-; encarecimiento de las construc-
ción por temas regulatorios y por alza 
del dólar; y las crecientes restricciones 
bancarias para créditos hipotecarios y 
para el financiamiento de proyectos.
 

Esta apreciación fue reafirmada por 
la encuesta de expectativas que inclu-
yó el último informe Macroeconomía 
y Construcción CChC, que destaca la 
preocupación de los empresarios para 
los años que vienen, poniendo acento 
en “Desaceleración de la Inversión”, 
“Reforma Laboral”, “Reforma Tributa-
ria” y “Acceso al Crédito”. 

 
En este escenario como gremio en-

tendemos que la infraestructura es la 
base de la competitividad. Y la com-
petitividad es la piedra angular del de-
sarrollo. Es por ello que hemos hecho

esfuerzos permanentes por poner el 
tema de la inversión en infraestructura 
en el centro del debate público. Y he-
mos puesto al servicio de las autorida-
des y de la comunidad la identificación 
de los proyectos que estimamos críti-
cos para el futuro de la región.

En efecto, consideramos que hoy 
es una buena oportunidad para que el 
Estado invierta en infraestructura di-
rectamente o por vía de concesiones a 
privados, dinamizando así una serie de 
actividades e industrias asociadas a la 
construcción y beneficiando a nuestra 
economía con el círculo virtuoso que 
genera nuestro sector. 

Similar ocurre con el área de la vi-
vienda, que presenta un importante 
déficit en nuestra región, la zona del 
país con la mayor cantidad de fami-
lias viviendo en campamentos. En este 
caso es necesario incrementar los re-
cursos de los programas habitaciona-
les y ampliar decididamente los be-
neficios del Estado hacia los sectores 
medios, a través de  nuevos subsidios a 
la oferta, por ejemplo, que tuvieron en 
oportunidades anteriores un probado 
efecto reactivador.

Finalmente en estos tiempos difíci-
les es necesario destrabar al máximo la 
realización de proyectos, desterrando 
la burocracia excesiva y garantizando 
la certeza jurídica de los permisos de 
obra. 

Pero antes que todo, al mal tiempo, 
buena cara. Y de eso los constructores 
sabemos mucho. Por esos estamos 
confiados en que, trabajando de ma-
nera mancomunada los privados con 
el sector público, despejando de ruidos 
el entorno y entregando certezas para 
poder tomar decisiones, tendremos 
que normalizar lo antes posible la ac-
tividad. 

Y en este sentido la premisa tie-
ne que ser sólo una: en los tiempos 
complicados vivimos ayudémonos 
entre todos a construir. A construir 
las viviendas y equipamiento que la 
población necesita, la infraestructura 
que de sustento al crecimiento de la 
población y de las ciudades y las fuen-
tes de energía que nos permitan tener 
nuestra economía en movimiento. 
Construir es tarea de todos. Y beneficia 
a todos.

Proyecciones 2016
Al mal tiempo, buena cara
Opinión Presidente CChC Valparaíso,
Marcelo Pardo Olguín

PÁGINA PRESIDENTE
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CChC Valparaíso participa en creación 
de Consejo de Movilidad y Transporte  

aledañas, y formular propuestas de 
nuevas redes de metro, transporte pú-
blico y privado, fue creado el Consejo 
de Infraestructura para una Movilidad 
Sustentable en la Región de Valparaíso.
 

La instancia de trabajo público-
privado fue puesta en marcha en un 
acto presidido por el intendente Ga-
briel Aldoney, que se realizó el 21 de 
diciembre en uno de los salones del 
Palacio Baburizza en Valparaíso, y en el 
que participaron en representación de 
la Cámara Chilena de la Construcción 
Valparaíso, el presidente Marcelo Par-
do y el socio Sergio Silva.

  
El Consejo deberá formular en un 

plazo de 18 meses, una propuesta de 
movilidad para el polígono integrado 
por las comunas de Casablanca, La Ca-
lera, Puchuncaví, Concón, Valparaíso, 
Viña del Mar, Quintero, Quilpué, Villa 
Alemana, Limache, Olmué y Quillota.

El intendente invitó a los integran-

tes de la comisión “a soñar, pensar y 
alcanzar acuerdos para impulsar pro-
yectos que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de las personas, en los 
desplazamientos de su hogar al traba-
jo y viceversa, sorteando los actuales 
problemas de congestión vehicular y 
poblacional que registra la zona”.

Junto con abordar las redes ferro-
viarias y de transporte colectivo de 
personas, esta comisión deberá consi-
derar una propuesta de los elementos 
de diseño a incluir, en una readecua-
ción de la actual avenida España, de 
manera que su funcionalidad sea co-
herente con el de las otras redes y el 
eje integrador de la macro región.

Especial acento puso el intenden-
te en que se alcancen propuestas que 
apunten a valorizar el tiempo libre de 
las personas, que hoy invierten bas-
tantes horas en el uso del transporte, 
en perjuicio de sus familias.

El grupo de trabajo está integrado 
por el presidente de la CChC Valparaí-
so Marcelo Pardo Olguín y su coordi-

nación fue asumida por Germán Co-
rrea Díaz, presidente de Merval. 

Lo integran además otros desta-
cados profesionales, académicos, rec-
tores de universidades, empresarios 
y dirigentes gremiales de  la región, 
como Luis González Brito, Rodrigo Na-
via Carvallo, Gerardo Ureta Campos, 
Iván Poduje Capdeville, María Lorena 
Herrera Ponce, Juan García Pérez de 
Arce, Pedro Fierro Zamora, Marcelo 
Ruiz Fernández, David Luza Cornejo, 
Guillermo Zedán Auyeres, Juan Pablo 
Prieto Cox, Rodrigo Delgadillo Stur-
la, Aldo Valle Acevedo, Claudio Reyes 
Stevens, Patricio Sanhueza Vivanco y 
Lisandro Silva Arriola.

Para ocuparse de la movilidad de 
las personas y de las cargas en 
el Gran Valparaíso y las ciudades

Imagen de uno de los proyectos para la Av. España
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la CChC Social presentes en la región 
se dio cita en una nueva versión de la 
“Tallarinata” organizada por el Comi-
té CChC Social de la Cámara Chilena 
de la Construcción Valparaíso, y que 
busca reunir fondos para financiar el 
proyecto social regional “Construyen-
do Vida”. 
 

Fueron más 200 personas que se 
reunieron en los salones del hotel 
O’Higgins de Viña del Mar el 12 de no-
viembre, para compartir un momento 
de esparcimiento familiar y participar 
en este evento de solidaridad que ya 
se ha convertido en una tradición de la 
CChC Valparaíso y en el que cada año 
trabajan en conjunto socios y funcio-
narios de la Cámara regional y de las

entidades de la CChC Social.

La actividad fue encabezada por 
el presidente regional Marcelo Pardo. 
El presidente del Comité CChC Social 
Jorge Dahdal, en tanto, fue el encar-
gado de saludar a la concurrencia, y 
destacó los esfuerzos que realiza la 
institución y sus socios, en el marco de 
la política de Responsabilidad Social 
Empresarial que promueve el gremio, 
y que ha logrado desarrollar con éxito 
el proyecto “Construyendo Vida”, que 
entrega -sin costo para ellos- trata-
mientos de salud y pautas nutricio-
nales a los trabajadores de empresas 
socias y sus familias.

El dirigente destacó que el proyecto 
“es una iniciativa netamente regional, 
en que trabajan activamente los so-
cios y las entidades de la CChC Social,

que busca apoyar a los trabajadores 
desde el ámbito de la salud preventi-
va, mejorando su calidad de vida y la 
de su familia”.
 

A través de atención personaliza-
da y luego de múltiples exámenes 
de salud, esta iniciativa entrega tra-
tamientos y pautas de alimentación 
que favorecen las condiciones médi-
cas y nutricionales del trabajador de la 
construcción y su grupo familiar.

“El proyecto permitió la atención 
este año de 100 trabajadores de las 
empresas Vimac y Alborada. En 2014 
se atendieron otros 100 trabajadores 
de las empresas Ipec y Bezanilla. Y te-
nemos proyectado atender a 100 tra-
bajadores más el próximo año”, agre-
gó Jorge Dahdal.

Con su tradicional respuesta soli-
daria, la gran familia de la Cons-
trucción y de las entidades de

Familia de la Construcción
regional se cuadró con Tallarinata CChC Social 2015

Fondos para “Construyendo Vida”
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SOCIALES

Tallarinata Social
CChC Valparaíso

Pablo Olmedo, Nayaved González, Yasna Guzmán, Claudia Stay e Iris Carvacho

Jorge Dahdal, Sandra Sanchis, Giovanna Butti y Marcelo Pardo

Verónica Day y Familia

Juan Lopez, Constanza Hernandez y Claudio Pino.

Cristian Severino, Antonio Severino y Carolina Tapia.

Andrea Diaz, Alba Pinto, Marta Inostroza, Evelyn Valdez,
Evelyn Urzúa y Tamara Mendoza

Priscila González, Karina González, Mario Barreto,
Patricia Corvalán y Claudia Garcia.

Maria Cyrano, Ana Ibacache, Mercedes Barrera y Juan Rodriguez.



VALPARAÍSO CONSTRUCTIVA24

Mutual entregó
premio Cultura de Seguridad 
2015 a socio de Valparaíso

En su segunda versión la entidad distinguió con el premio 
SUMMIT Mutual 2015 a Rodrigo Torres Menares, gerente
general de RTM Ingeniería y presidente de la Comisión de
Prevención de Riesgos de la CChC Valparaíso, entre otros
importantes galardonados. 

La versión de este año del premio 
“Cultura de Seguridad” entregado 
por Mutual de Seguridad CChC,

tuvo por ganador en la categoría “so-
cios o gerentes” a Rodrigo Torres Me-
nares, gerente general de la empresa 
RTM Ingeniería, socio de la CChC Val-
paraíso y presidente de la Comisión 
Prevención de  Riesgos de la Cámara 
regional.

Estos premios nacionales fueron 
otorgados en un gran evento realiza-
do en Santiago entre el 8 y el 10 de 
septiembre pasado, de manos de Cris-
tian Moraga Torres, gerente general de 
Mutual de Seguridad CChC y Claudio 
Reyes Barrientos, superintendente de 
Seguridad Social.

Cabe destacar que la entrega de 
estos galardones, que se enmarca en 
las actividades de celebración de los 
50 años de Mutual -que se cumplen 
en abril del 2016-, está orientada al 
desarrollo de una cultura de seguridad 
a través de la identificación, selección, 
reconocimiento y difusión de prácti-
cas de gestión exitosas, que sean un

ejemplo a seguir para otras empresas y 
organizaciones. 

Para conocer más acerca de esta 
gestión que fue reconocida por Mutual 
así como de las políticas y objetivos 
que impulsa al interior de su empre-
sa y en su tarea gremial, Constructiva 
conversó con Rodrigo Torres Menares.

¿Por qué siente que ganaron el pre-
mio?

El premio SUMMIT Mutual 2015 
se logra por el trabajo desarrollado
en estos años por un grupo muy com-
prometido de profesionles de empre-
sas socias, como por ejemplo Vimac,
Campo Real, Grepsa Habitacional,
Constructora Makro, Inmobliaria
Bezanilla, Mutual de Seguridad y
RTM Ingeniería.

Es importante resaltar que en este 
trabajo los miembros de la comisión 
no reciben remuneraciones y se hace 
efectivamente por lograr mejorar (ba-
jar) los índices de accidentalidad en 
nuestras obras y proyectos.

¿Qué significó para ustedes obte-
nerlo?

Si bien es cierto el premio fue otor-
gado a mi nombre, pero es un logro de 
la Mesa y de todos los participantes. 
Insta a seguir siendo innovador, com-
prometido y perseverante con el obje-
tivo de hacer del tema de la preven-
ción un tema central, desde el colegio 
en adelante. Ya que, la única forma de 
lograr una tasa mínima de accidentes, 
es cambiar la actitud y mentalidad de 
cada persona.

COMISIÓN DE PREVENCIÓN CChC

“La Comisión de Prevención de 
Riesgos se forma por lineamientos 
generales que emanan de la Directiva 
Nacional y Regional, para asesorar a 
la Mesa Directiva Regional en formas 
y métodos para disminuir la tasa de 
accidentes, a través del análisis esta-
dístico y particular de cada accidente”, 
explicó el premiado Rodrigo Torres.

 
Explicó que esta comisión está con-

formada por especialistas del área de 
empresas socias, representantes de

Rodrigo Torres y Jenny Osorio de Mutual
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organismos públicos como la Direc-
ción del Trabajo, la Seremi de Salud, el 
Instituto de Seguridad del Trabajo, así 
como también representantes de mu-
tualidades, como por ejemplo Instituto 
de Seguridad del Trabajo (IST), Mutual 
de Seguridad, además de invitados 
a exponer temas afines en cada reu-
nión, que se realizan una vez al mes en 
CChC Valparaíso.

La comisión se divide en grupos de 
trabajo que avanzan e informan de los 
logros obtenidos en el cumplimiento

de metas del plan, que este año se di-
vidió en tres áreas de trabajo: Primero, 
generar seminarios para trabajadores, 
familia de trabajadores, especialistas 
del área prevención, alta dirección de 
las empresas, además de charlas a co-
legios que se dictaron en la sede gre-
mial de Viña del Mar. 

En segundo lugar, se apostó por ge-
nerar un diplomado junto a Duoc UC 
Valparaíso para prevencionistas, de 
tal forma de especializar a estos pro-
fesionales en el área  de construcción,

dándoles conocimientos técnicos para 
desenvolverse más fluidamente y de 
mejor forma con los otros profesiona-
les del área de la construcción. 

Finalmente la Comisión se concen-
tró en investigar la legislación vigente, 
para lograr un registro de prevencio-
nistas en el sector construcción. “De 
aquí nace la idea que dichos profesio-
nales se registren de forma diferencia-
da y que validen su especialización en 
el área”, recalcó  Rodrigo Torres.

La ceremonia de Certificación y Premiación de Empresas, del 
Programa Empresa Competitiva año 2015 de Mutual, evento en 
que se reconoció nuevamente a Rodrigo Torres, se realizó el pasado 
28 de octubre, en el Edificio de las Empresas Business Center Reitz 
en Viña del Mar, oportunidad donde se destacó el trabajo en Salud 
y Seguridad Ocupacional de importantes empresas clientes de la 
Mutual en beneficio de sus colaboradores y familias.

Pedro Retamal Villagra, gerente de Clientes V Región de Mutual 
de Seguridad CChC, se refirió a la importancia de esta premiación: 
“Este premio “Cultura de Seguridad 2015” se instituyó por primera 
vez este año y tiene 2 facetas. Se premia a un empresario –Rodrigo 
Torres- que haya contribuido en forma determinante a una mayor 
seguridad de su empresa, no solamente al interior de su empresa si 
no que dé un ejemplo a la comunidad,  contribuyendo y haciendo de la seguridad un valor. Por otro lado, tam-
bién se distingue a un comité paritario o dirigente de un sindicato al interior de una empresa, que haya tenido 
una gestión determinante en el ámbito de la seguridad, que esta vez recayó en Carlos Hernández Franco, de la 
empresa Indumotora”.

El ejecutivo agregó que “se hizo una ceremonia local donde entregamos las certificaciones a distintas em-
presas que lograron una calificación de excelencia y además invitamos de manera especial a Rodrigo Torres, 
presidente de la Comisión de Prevención de Riesgos de la Cámara regional, para felicitarlo nuevamente -ahora 
en nuestra región- por el galardón que le otorgó Mutual, en base a su contribución a la cultura de seguridad a 
las empresas”. 

 
Al respecto Pedro Retamal profundizó que “como Gerencia Regional es un orgullo que una de estas dos 

distinciones haya recaído en un empresario de la zona y en una persona muy cercana, con quien trabajamos 
constante y mancomunadamente. Fue determinante que siendo un empresario pequeño con RTM Ingeniería, 
ha invertido muchísimo en temas de seguridad. Él tiene su propio departamento de prevención de riesgos, está 
certificado en diversas áreas, haciendo de la seguridad un valor”. 

“Y el segundo baluarte que lo hizo merecedor de este premio –agregó-, sentimos que tiene que ver con 
su rol como presidente de la Comisión de Prevención desde su creación. Tiene una participación muy activa, 
siempre está organizando seminarios, velando por la difusión del protocolo de seguridad en distintas empresas 
y sin duda ejerce un liderazgo protagónico en el marco de esta comisión”.

Mutual: Seguridad y trabajo en equipo

Pedro Retamal, Gerente Clientes V Región.
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Valparaíso:
Una ciudad con vocación internacional 

estudio realizado por ProChile, en el 
ámbito de los intangibles, los estu-
diantes de intercambio valoran la ca-
tegoría de Patrimonio de la Humani-
dad otorgada por UNESCO y destacan 
la diversidad geográfica que ofrece la 
región con sus playas, montañas, nie-
ves y paisajes naturales. 

Otro aspecto que es apreciado por 
los jóvenes universitarios es la cercanía 
que existe con los atractivos turísticos 
de nuestro país como Isla de Pascua, 
el desierto de Atacama y la Patagonia. 
En general, se aprecia la buena imagen 
que tiene Chile, la posibilidad de vivir 
una cultura latinoamericana, la calidez 
de la gente, la calidad de las univer-
sidades y la posibilidad de acceder a 
panoramas musicales, cine y bohemia 
universitaria. 

La Región de Valparaíso ofrece una 
serie de fortalezas entre ellas está el 
concepto de “ciudad universitaria” con 
alta concentración de instituciones de 
Educación Superior y una oferta aca-
démica amplia y diversa en todas las 
áreas del conocimiento con progra-
mas flexibles para aprender español y

complementar la formación inicial de 
los alumnos de intercambio. En este 
contexto, las universidades tienen ex-
periencia en movilidad estudiantil y 
cuentan con vínculos internacionales, 
además poseen una estructura orga-
nizacional para recibir a los cerca de 
2 mil alumnos extranjeros que llegan 
anualmente.

Como debilidades, se aprecia que 
en la Región de Valparaíso hay una 
baja interacción y estandarización con 
los servicios anexos a los académicos 
prestados a estudiantes extranjeros 
durante su estadía, principalmente 
alojamiento, entretención y alimenta-
ción; hay un bajo dominio del inglés 
en la población; la información sobre 
la gestión de la educación internacio-
nal no cuenta con adecuados canales 
de difusión; se percibe una fragilidad 
financiera/académica en algunas ins-
tituciones para abordar la internacio-
nalización; y falta una estructura or-
ganizacional que aborde a mercados 
foráneos con oferta de postgrados, 
sobre todo dentro de América Latina. 

Como amenazas, el estudio de 
ProChile plantea que las empresas de 
servicios locales ven a los estudiantes 
como turistas; la cercanía con la Re-

gión Metropolitana genera una mayor 
competencia por atraer a más alum-
nos; el mejoramiento de la oferta es-
tudiantil de países vecinos; la falta de 
incentivos y de organización a nivel 
latinoamericano que fomente la mo-
vilidad estudiantil en el continente; 
y el alto grado de concentración de 
mercado para la oferta de programas 
especiales. 

Históricamente, antes de que se 
instalaran las universidades en Valpa-
raíso, la ciudad ya tenía un carácter 
internacional, pues en el Siglo XIX fue 
el principal centro intermediario del 
Pacífico Sur, debido al pujante comer-
cio exterior, y se constituyó como un 
referente por los vínculos que tenía 
con los mercados de Perú, Bolivia, Ar-
gentina, Ecuador y Centroamérica. 

Hoy lo internacional en Valparaíso 
está presente fuertemente a través 
de la llegada de los estudiantes de in-
tercambio y el intenso contacto que 
existe con académicos extranjeros 
que arriban cada año para investigar 
y generar importantes vínculos con 
nuestras universidades. 

Sin embargo, falta que el sector 
político y las instituciones públicas 
escuchen más a las instituciones de 
Educación Superior. Lo internacional 
es más que intercambio estudiantil e 
innovación curricular. Detrás de este 
concepto se promueve la integración, 
la cooperación y la generación de re-
des.

La conciencia de lo valioso de lo 
internacional es un área que no sólo 
le corresponde a las universidades. Es 
posible abordarlo también desde eda-
des tempranas. Lo cultural se cons-
truye desde los cimientos y, en este 
sentido, la educación puede ser un 
bálsamo que contribuya a favorecer la 
integración en América Latina.

¿Por qué los alumnos extran-
jeros vienen a estudiar a 
Valparaíso? De acuerdo a un

Juan Paulo Roldán Gómez , Periodista / Magíster en Relaciones Internacionales PUCV
Autor del libro “Valparaíso Global”
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Corporación Bienestar y Salud

Más y mejores beneficios para nuestros Socios 
Actualmente los Socios que per-
tenecían al Club de Beneficios se 
están incorporando a esta nueva 
entidad de la Cámara Chilena de la 
Construcción para disfrutar de los 
exclusivos beneficios que entrega, 
tanto a ellos como a toda su fami-
lia. En esta nota, su directorio nos 
explica por qué es importante que 
todos sean parte de esta Corpora-
ción y nos cuentan detalles de los 
convenios y beneficios que entrega 
a sus adherentes.

La Corporación Bienestar y Salud 
es la única entidad de la Cámara 
Chilena de la Construcción que se

preocupa de las necesidades y el bien-
estar de sus socios y socias y su grupo 
familiar, entregándoles beneficios ex-
clusivos en prestaciones en las áreas 
de salud, previsión, seguros, recreación, 
educación, cultura, entre otros.
  

Esta organización corresponde a la 
continuación del Club de Beneficios, 
el cual tras ocho años de actividad, se 
convierte en la Corporación Bienestar 
y Salud en octubre de 2014,  con  una 
gestión  fortalecida, personalidad jurí-
dica propia y dirigida por un directorio 
formado por siete miembros.

“Es una forma de reconocer y a 
gradecer a todos sus socios y socias el 
trabajo realizado por el desarrollo del 
sector y es por eso que es muy impor-
tante que todos sean parte de ella. Es 
un apoyo que surge como una manera 
de retribuir su significativa contribu-
ción al rubro de la construcción y al 
crecimiento del país”, explica su presi-
dente, Raimundo Alemparte Pérez.

Junto a Alemparte, el directorio de 
la Corporación se compone de seis 
directores: Miguel Luis Lagos Charme, 
Orlando Sillano Zan, Fernando Carre-
ño Barrera, Octavio Pérez Abarzúa, José 
Manuel Poblete Jara y Juan Santiago 
Larraguibel Salas. Todos ellos coinciden 
en la importancia de integrarse a esta 
nueva entidad CChC y disfrutar de los 
beneficios que entrega.

LOS BENEFICIOS

Uno de los beneficios más atra-
yentes que ha lanzado la Corporación 
Bienestar y Salud es el Seguro Catas-
trófico de Salud exclusivo para socios 
CChC, el que obedece a la preocu-
pación de esta entidad  por entregar 
a sus socios cobertura y tranquilidad 
frente a accidentes o enfermedades de 
alto costo. La gracia de este seguro es 
que tiene características únicas en el 
mercado y el socio solo paga el 30% 
de la prima (el 70% restante es finan-
ciado por la Corporación).

También hay otros beneficios como 
entradas gratuitas para el Teatro Mori,

financiamiento para la estadía de so-
cios de regiones que viajen a Santiago 
por temas de salud, convenios den-
tales, descuentos preferenciales con 
clínicas, preventivos de salud gratui-
tos, asesorías previsionales y de salud, 
prácticas profesionales para hijos y 
nietos de socios, actividades culturales 
en regiones, por nombrar solo algunas. 

¿CÓMO INCORPORARSE?

Para los que aún no se han incor-
porado (Socios  Persona o Socios Em-
presa), los invitamos a ser parte de la 
Corporación y conocer un poco más 
de esta nueva entidad que la CChC 
ha creado exclusivamente para ellos,  
donde los descuentos y convenios es-
tán hechos a su medida y responden 
a las necesidades y exigencias de los 
socios CChC y toda la familia. 

El formulario de incorporación lo 
puedes solicitar directamente a los te-
léfonos: (02) 2 376 3330 – (02) 2 719 
3519  o al correo electrónico bienes-
tarsocios@cchc.cl donde responderán 
todas tus dudas.
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Socio obtuvo premio  
internacional de arquitectura inmobiliaria por 
proyecto en Valparaíso

U n importante reconocimiento 
internacional obtuvo reciente-
mente en Londres la oficina de

arquitectura “Rearquitectura”. El es-
tudio fundado por el arquitecto socio 
Cristián Barrientos y radicado en Viña 
del Mar y Valparaíso, se hizo acreedor 
del prestigioso premio de Arquitec-
tura Inmobiliaria America´s Property 
Awards.

Se trata de uno de los premios más 
prestigiosos del mundo en el área in-
mobiliaria residencial y comercial, y es 
conferido anualmente por la organiza-
ción “International Property Awards” 
con sede en la capital inglesa.

En el certamen participan oficinas

de arquitectura de todo el mundo con 
destacados proyectos del área inmobi-
liaria, y la selección y premiación es el 
resultado de la deliberación de un se-
lecto grupo de jurados internacionales 
especialistas en el área.

En la presente edición la oficina 
Rearquitectura con su emblemático 
proyecto Lofts Yungay 2, emplazado 
en el cerro Yungay de Valparaíso y con-
vertido hoy en una verdadera postal 
de la ciudad, fue galardonada con la 
distinción “Highly Commended”, una 
de las más importantes que entrega la 
organización.

La premiación se realizó con un 
evento celebrado a fin de año en Bar-

bados, al que asistieron las más altas 
autoridades del país anfitrión, de la or-
ganización y representantes de la in-
dustria inmobiliaria continental.

Cabe destacar que a este concurso 
internacional se accede por invitación 
y que la sola selección de un proyecto 
para ser parte de la muestra de finalis-
tas, es en si ya una distinción valorada 
en el sector.

Cristián Barrientos explica que, 
además de la calidad arquitectónica, 
el diseño y la eficiencia energética del 
proyecto Lofts Yungay 2, los jurados 
valoran la relación que el edificio ha-
bitacional establece con su entorno y 
su funcionalidad y proyección comer-
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cial en función de las necesidades del 
público, “lo que nos tiene muy conten-
tos y satisfechos porque esa es nuestra 
apuesta: crear arquitectura de calidad, 
que se adapte a las necesidades y sue-
ños de los clientes y que se inserte con 
armonía en su entorno y en la ciudad”.

“Así, a partir de un proyecto inmo-
biliario que ofrece viviendas de calidad 
y que tiene como eje una arquitectura 
innovadora y vanguardista, creamos 
valor compartido con las personas y la 
ciudad”, agrega.

DESARROLLO ALTERNATIVO

El proyecto Lofts Yungay 2 se levan-
tó en el cerro Yungay de Valparaíso, en 
un barrio seguro y consolidado, cerca-
no al centro de la ciudad y con amplias 
vistas al mar y los cerros de la ciudad 
puerto, sector donde Rearquitectura 
ha desarrollado la mayoría de sus con-
juntos habitacionales.

“Este proyecto demuestra que es 
compatible desarrollar proyectos in-
mobiliarios sustentables, que generan 
externalidades positivas al barrio y 
sumarlos a la rentabilidad del negocio 
inmobiliario”, sostiene Cristián Ba-
rrientos.

Tanto la oficina como la inmobilia-
ria asociada cuentan con más de 10 
años de experiencia levantado proyec-
tos residenciales y comerciales en y 
desde la V Región y a lo largo de todo 
el país, tanto como inversión propia 
como para otros desarrolladores e in-
versionistas inmobiliarios.

Con esta experiencia y su apuesta 
de valor arquitectónico, Rearquitectu-

ra desarrolló y consolidó un modelo 
de negocio sostenible, que se impone 
exitosamente en el sector. 

Y en el caso de Valparaíso, un mode-
lo de desarrollo inmobiliario sostenible 
puesto que permite generar nuevas 
viviendas sin afectar el paisaje urbano, 
manteniendo su valor patrimonial y su 
atractivo turístico.

Ficha técnica

Proyecto         : Lofts Yungay 2
Arquitectos   : Cristián Barrientos V.
                          y Antonio Menéndez F.
Inmobiliaria   : Rearquitectura Ltda.
Calculista      : Jorge Dahdal C.
ITO                  : Carlos Ceruti
                          y Asociados.
Constructora: JMC Constructora.

Antonio Menéndez y Cristián Barrientos (al centro) reciben premio.
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Presentan proyecto de modernización
Hacia una DOM on line: 

Con la asistencia de directores y 
profesionales de direcciones de 
obras municipales de toda la

Región de Valparaíso y autoridades de 
la Seremi de Vivienda y Urbanismo, el 
29 de octubre pasado se realizó en el 
auditorio de la Cámara Chilena de la 
Construcción Valparaíso, la presenta-
ción de la iniciativa “Modernización 
del Sistema Nacional de Permisos de 
Construcción, recepciones municipales 
y otros trámites relacionados (“Progra-
ma “DOM en línea”)”. 

Se trata de un proyecto gremial ela-
borado por el Comité de Especialida-
des de la CChC nacional y dirigido por 
su presidente, el arquitecto Fernando 
Guarello De Toro, quien realizó la char-
la de presentación del mismo ante un 
gran marco de público. 

El dirigente explicó que esta inicia-
tiva y la propuesta emanada de ella, 
que será presentada al Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo para su adop-
ción, es el resultado de un convenio 
firmado entre la CChC, la Asociación 
de Oficinas de Arquitectos, el Instituto 
de la Construcción y la Asociación de

Directores y Profesionales de las Direc-
ciones de Obras Municipales.

En la oportunidad Fernando Guare-
llo explicó los alcances de la iniciativa 
y las ventajas del proyecto de moder-
nización de las DOM tanto para los 
municipios, para la ciudad y para los 
desarrolladores inmobiliarios. 

También enumeró los principales 
problemas que enfrenta la gestión 
relacionada a las DOM, fundamental-
mente relativas a la excesiva burocra-
cia y lentitud del actual sistema y la 
opacidad de algunas tramitaciones, y 
destacó que los objetivos de la pro-
puesta son aportar a la optimización 
de los procesos y la actualización rá-
pida de los datos que manejan las di-
recciones. 

Para ello se busca desarrollar un sis-
tema de documentación electrónica 
que permita mejorar los tiempos de 
tramitación y aprobación de los per-
misos y recepciones de obras, el se-
guimiento en línea del proceso y una 
reducción al mínimo los documentos 
necesarios.

Junto con ello Fernando Guarello co-
mentó que el desarrollo de la iniciativa 
demandó mucha dedicación y un gran 
trabajo en equipo, así como el compro-
miso de la Asociación de Oficinas de Ar-
quitectos, el Instituto de la Construcción 
y la Asociación de Directores y Profesio-
nales de las Direcciones de Obras Muni-
cipales, además del apoyo del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, todos esfuer-
zos que valoró y agradeció. 

Agregó que el proyecto se encuen-
tra en una versión 1.0, que considera la 
construcción del sistema y un plan pi-
loto de implementación, la que tardará 
un par de años. 

Por su parte el presidente de la CChC 
Valparaíso Marcelo Pardo, agradeció la 
exposición de Fernando Guarello y dijo 
que “es una iniciativa pionera y de gran 
importancia en que está comprometido 
el gremio, y que busca hacerse cargo de 
uno de los mayores problemas que en-
frenta la actividad constructora, tanto en 
la región como en el país: hacer frente al 
exceso de burocracia en las Direcciones 
de Obras Municipales, facilitar la entrega 
de permisos y viabilizar el seguimiento 
en línea.” 
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Mención Gestión de la Construcción

Magíster en Ingeniería en Construcción

añosaños662015 - 2021

ESCUELA DE

P. UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO

INGENIERIA EN
CONSTRUCCION

INNOVACION Y EXCELENCIA
nuestro permanente desafío

Postulaciones Abiertas

DURACIÓN:  3 trimestres

DIRIGIDO A:
- Licenciados en áreas de la ingeniería
- Profesionales vinculados con el área de la Construcción o Arquitectura.

Informaciones:  Tel.:  32 227 36 11   -  magister.ing.construccion@ucv.cl  -  icc.ucv.cl

Mesa Directiva de CChC
Valparaíso y Seremi de Mine-
ría analizaron futuro del sec-
tor minero en la región  

En el contexto de la confirmación de la 
caída del proyecto de ampliación de la Di-
visión Andina de Codelco (Andina 244) y 
con el objetivo de acercar a ambas institu-
ciones y prospectar el desarrollo de accio-
nes conjuntas en el contexto de la alianza 
público-privada, el presidente y el vice-
presidente gremial de la CChC Valparaíso, 
Marcelo Pardo y Juan Armando Vicuña, 
sostuvieron una reunión de trabajo con el

secretario regional ministerial de Minería 
de Valparaíso, Alonso Retamales Campos. 

La actividad se desarrolló en la sede de la car-
tera en San Felipe el 1 de septiembre, opor-
tunidad en que la autoridad entregó la posi-
ción del gobierno en torno a la reformulación 
del proyecto Andina 244, la más importante 
inversión en infraestructura productiva de la 
región para los próximos años, reconociendo 
la crisis de expectativas generada en torno a 
la iniciativa, pero expresando su satisfacción 
porque el proyecto pueda mejorar su impac-
to medioambiental, y expresando al mismo 
tiempo su confianza en que a la brevedad la 
cuprífera estatal definirá la realización de un 
nuevo proyecto.
 
La iniciativa buscaba transformar al mineral en la 
explotación de cobre más grande del mundo y 
contemplaba obras por más de 5 mil millones de 
dólares para los próximos 10 años, con una oferta 
de empleos que superaría los 18 mil puestos en la 
construcción y 2 mil puestos una vez que entrara 
en operaciones.

En este sentido el seremi de Minería dijo 
que las autoridades estaban conscientes 
de que el anunciado proyecto generó un 
proceso de dinamización de la actividad 
en todo sentido en la zona interior de la 
Región, impactando de manera importan-
te todas las actividades económicas dado 
que ya se vislumbra un auge inmobiliario 
en Los Andes y San Felipe, propiciado por 
las grandes inversiones en minería y en las 
industrias proveedoras asociadas a la acti-
vidad, y que demandarían infraestructura 
habitacional, comercial y de servicios. 

Durante la reunión las partes además con-
versaron sobre el fomento de la infraes-
tructura y energía, y abordaron el tema de 
la seguridad laboral en la minería. 

El seremi Retamales realizó una exposición 
acerca del panorama actual de la mine-
ría tanto a nivel nacional como regional, 
destacando la importancia del sector en la 
economía de las comunas del interior de 
la región.
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Una reunión de trabajo sostuvo la Mesa 
Directiva Regional de la CChC Valparaíso 
representada por el presidente regional 
Marcelo Pardo y los vicepresidentes Juan 
Armando Vicuña y Gonzalo Mena, con el 
diputado por el distrito 14 Viña del Mar – 
Concón, Osvaldo Urrutia Soto.

La actividad se realizó en la sede regional 
del gremio en Viña del Mar el 15 de di-
ciembre, oportunidad en que se abordaron 
temas sectoriales y de interés gremial su-
jetos a discusión parlamentaria, como los 
proyectos de ley de Aporte al Espacio Pú-
blico y de Reforma a la Reforma Tributaria. 
Sobre los mismos el parlamentario gre-
mialista acusó una excesiva ideologización 
que estaría atravesando desde la formula-
ción misma del la ley hasta la discusión en 
ambas  cámaras del Congreso.

Otro tema que concentró el interés de las 
partes fue el de los proyectos viales ne-
cesarios para el Gran Valparaíso, apartado 
en que el diputado Osvaldo Urrutia pasó 
revista al estado de avance del plan de 
infraestructura vial integral denominado 
“Interconexíon Vial Norte – Sur de Viña 
del Mar”, elaborado mientras el hoy parla-
mentario de desempeñaba como director 
de la Secretaría Comunal de Planificación, 
y que proyecta una solución global a los 
problemas de vialidad y tránsito de la ciu-
dad jardín. 

En este sentido destacó que el proyec-
to cinco de los seis que contenía el plan 
maestro, la ampliación y reparación com-
pleta de la Subida Alessandri, ya se concre-

tó; para las obras del acceso a Viña del Mar 
por Forestal con conexión por calle Simón 
Bolívar, ya se encuentra lista la “Prefactibi-
lidad” y a mediados de 2016 debería pasar 
a etapa de diseño; el puente Los Castaños 
a la altura de Simón Bolívar cuenta con un 
nuevo diseño terminado y está listo para 
ser postulado para su financiamiento al 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR), para el que se estima una inver-
sión del orden de los $4.000 mil millones; 
se está trabajando en el diseño definitivo 
que convertirá a las calles 5 y 6 Oriente 
en una avenida o par vial; el By pass de 
15 Norte para conexión Norte – Sur por 
detrás del hipermercado Líder contaría con 
el visto bueno del Serviu para las expro-
piaciones necesarias; y estará pendiente 
el trabajo para la avenida Nueva Libertad 
Norte. 

Finalmente el presidente Marcelo Pardo 
valoró la información entregada al gremio 
por el diputado Urrutia y el parlamentario, 
de profesión ingeniero constructor y ex di-
rector regional de DuocUC, recogió los an-
tecedentes y argumentos de los dirigentes 
gremiales y se comprometió a estudiarlos 
y compartirlos al interior de su bancada, 
con el objetivo de aportar a la mejora de 
los proyectos del Ejecutivo e impulsar una 
legislación que sea beneficiosa para la re-
gión y para el país.

MDR se reunió con diputado 
Osvaldo Urrutia por infraes-
tructura regional y normati-
vas sectoriales 

Reforma Laboral, IVA a
Vivienda y Ley Aportes a
Espacio Público en reunión
de CChC Valparaiso con
senador Chahúan y diputado
Monckeberg 

Una reunión para abordar distintas mate-
rias de interés gremial y sectorial sostu-
vo la Cámara Chilena de la Construcción

Valparaíso con el senador por la V Región 
Costa, Francisco Chahuán. 

En el encuentro participaron el presidente 
y el vicepresidente de la CChC Valparaíso 
Marcelo Pardo y Gonzalo Mena, y los con-
sejeros nacionales Carlos Ceruti y Vicente 
Martínez; además del diputado Nicolás 
Monckeberg, miembro de la Comisión de 
Trabajo de la Cámara baja y el asesor par-
lamentario de Renovación Nacional José 
Pedro Núñez. 

En la oportunidad se trataron los últimos 
avances y actualidad de la tramitación le-
gislativa de proyectos como el de Refor-
ma a la Reforma Tributaria, en particular 
los contenidos relativos al IVA en el sector 
inmobiliario, y el de Aportes al Espacio Pú-
blico.

Además, captó interés especial el proyecto 
de Reforma Laboral del Ejecutivo, en parti-
cular áreas como la titularidad sindical, la 
negociación por obra o faena, la indemni-
zación a todo evento, todas materias en 
las que se coincidió que son clave para la 
actividad de la construcción y para la reac-
tivación del sector. 

La reunión con los parlamentarios se ins-
cribe en plan de relacionamiento público 
de la CChC Valparaíso con autoridades y 
representantes del sector estatal. En el 
caso  de los legisladores, se busca cono-
cer de primera fuente materias de orden 
legislativo sectorial y presentar la posición 
del gremio sobre temas que afectan la ac-
tividad de la construcción, de la región y 
del país.
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Mesa Directiva de CChC
Valparaíso sostuvo reunión 
protocolar con director de El 
Mercurio de Valparaíso 

“Congelamientos”, actualiza-
ción de PRC y Subsidio DS 116 
en reunión de MDR con Sere-
mi Minvu

Proyectos emblemáticos de 
generación y transmisión 
eléctrica en reunión de CChC 
Valparaíso con Seremi de 
Energía 

Con el objetivo de tratar diversos temas 
de interés de la comunidad y también 
gremial, la Mesa Directiva Regional de la 
Cámara Chilena de la Construcción Val-
paraíso en pleno, se reunió con el director 
del diario El Mercurio de Valparaíso, Carlos 
Vergara. 

La actividad se desarrolló en la sede del 
medio de comunicación en Valparaíso el 3 
de noviembre, hasta donde llegó la delega-

ción gremial encabezada por el presidente 
regional Marcelo Pardo y que componían 
también los vicepresidentes Gremial y de 
Gestión, Juan Armando Vicuña y Gonzalo 
Mena. 

En la oportunidad, entre otros temas de 
interés regional, se trataron los problemas 
que enfrenta el sector construcción y la 
actividad económica regional en general, 
la crisis de la infraestructura hospitalaria, 
los campamentos en Viña del Mar y Val-
paraíso, el deteriorado estado de el barrio 
El Almendral y de la vialidad urbana de la 
zona, etc. 

El presidente Marcelo Pardo explicó que 
con estas reuniones se busca fortalecer 
la relación de la Cámara como actor rele-
vante del desarrollo regional y fuente per-
manente de información de interés de la 
comunidad, y el diario más importante e 
influyente de la región.

Una reunión protocolar sostuvo el presi-
dente regional de la Cámara Chilena de la 
Construcción Valparaíso Marcelo Pardo Ol-
guín, con el secretario regional ministerial 
de Energía Jorge Olivares. 

La actividad se realizó en la sede de la 
cartera de Energía en Valparaíso, el 9 de 
septiembre, y en el encuentro se abor-
daron temas de interés sectorial como el 
problema de abastecimiento energético 
que sufre el país y el encarecimiento de 
las actividades productivas y la pérdida de 
competitividad de Chile derivada de tal 
situación. 

Junto con ello los personeros abordaron el 
problema del impacto de las termoeléctri-
cas en el sector de Ventanas y en general 
en la zona de Quintero y Puchuncaví, tema 
en el cual el presidente Marcelo Pardo ex-
presó a la autoridad voluntad y acciones 
concretas impulsadas por el gremio en el 
ámbito de la promoción de la sustentabi-
lidad empresarial, la que tienen un impor-
tante componente relacionado al cuidado 
del medio ambiente y de promoción de las 
energías no contaminantes.

En este contexto el presidente Marcelo 
Pardo expresó a la autoridad sectorial la 
preocupación del gremio por la creciente 
oposición que sufre el “Proyecto Torres”, 
tendido eléctrico de 753 kilómetros entre 
Cardones (Copiapó) y Polpaico (al norte de 
la Región Metropolitana), encabezada por 
los propios alcaldes de las 10 comunas de 
la región por las que está proyectado que

Una reunión de trabajo sostuvo la Mesa 
Directiva en pleno de la CChC Valparaí-
so encabezada por el presidente regional 
Marcelo Pardo, con el secretario regional 
ministerial de Vivienda y Urbanismo, Mau-
ricio Candia Llanca, para abordar temas del 
mayor interés gremial y materias relacio-
nadas con la actividad de su cartera.
 
El encuentro, que tuvo carácter de amplia-
do y que además de los vicepresidentes 
Gremial Juan Armando Vicuña y de Ges-
tión Gonzalo Mena, contó con la participa-
ción del presidente del Comité de Vivienda

atraviese el tendido. 

De acuerdo a los protocolos ambientales, 
el proyecto ya fue sometido a evaluación 
de los organismos relacionados y la comu-
nidad, recibiendo a la fecha más de 100 
observaciones, lo que por supuesto com-
plica su viabilidad. No obstante ello, el 
seremi Olivares expresó que el proyecto 
es avalado por el gobierno y manifestó su 
confianza en que se llegará a un entendi-
miento que posibilite su materialización, 
cuidando el medio ambiente y la calidad 
de vida de las comunas que atravesará. 
“Actualmente el problema energético no 
es de generación sino de transmisión”, ar-
gumentó el seremi. 

Finalmente los personeros conversaron 
acerca del proyecto del Centro Demos-
trativo de Sostenibilidad de Villa Alemana 
desarrollado por la CChC Valparaíso, inicia-
tiva conocida por el seremi Jorge Olivares 
y en la que esperan participar a través de la 
capacitación y difusión de las buenas prác-
ticas energéticas y la política energética 
del gobierno, una vez entre en operaciones.
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de la Cámara regional Gabriel Benavente 
y el arquitecto asesor de la Seremi Minvu 
Joan Saavedra, se realizó el 15 de septiem-
bre en la sede regional de la gremio en 
Viña del Mar. 

En la oportunidad entre otros temas de la 
agenda, se abordaron los problemas que 
enfrenta la construcción a raíz de los su-
cesivos y crecientes congelamientos de 
los permisos de obras decretados en varias 
municipalidades de la zona, para enfrentar 
los desafíos que les presenta el crecimiento 
de sus ciudades y las presiones de grupos 
de interés que se arrogan representativi-
dad ciudadana y coaccionan a la autoridad 
a través de estrategias y alta exposición 
en los medios de comunicación, en que 
se manifiestan contrarios a los proyectos 
inmobiliarios y cualquier tipo de desarrollo 
que afecte sus intereses particulares.

En este sentido el seremi Candia reconoció 
la necesidad de que el gobierno impulse 
una política permanente de actualización 
de los planes reguladores comunales e in-
formó de los recursos –siempre limitados 
en función de los requerimientos-, que 
el Minvu le ha entregado a los diferentes 
municipios locales para realizar los estu-
dios de sus instrumentos de planificación 
territorial, trámites que, señaló, siempre se 
hacen mucho más lentos de lo que las ciu-
dades y la población necesitan.
 
Sobre el tema dijo que la Seremi Minvu 
tiene poca capacidad de maniobra cuan-
do, siguiendo el conducto regular, los mu-
nicipios presentan las carpetas técnicas 
solicitando los congelamientos de ciertos 
sectores de sus comunas. 

Explicó que, si se cumplen los requisitos y 
condiciones legales, a la seremi Minvu no 
le queda otra alternativa que autorizar los 
congelamientos solicitados por las auto-
ridades municipales, aún cuando muchas 
veces no están de acuerdo con estas me-
didas. 

Otros temas que concentraron la reunión 
fueron la necesaria factibilización de los 
terrenos de suelo urbano incorporados por 
el Premval y que es un paso fundamental

A pesar de la millonaria cartera de pro-
yectos viales anunciada y en licitación 
durante los últimos meses en la Región 
de Valparaíso, obras que vienen a benefi-
ciar a amplios sectores de la comunidad y 
también representan un factor importante 
para la reactivación económica regional y 
que, de acuerdo a cifras oficiales, llegaría 
a más de $ 9 mil millones en la segunda 
mitad del año, los procesos adjudicato-
rios han presentado diversos problemas 
y son pocas las empresas regionales que 
postulan -y que se han acreditado ante el 
Ministerio de Obras Públicas para poder 
participar en ellos.

Además, desde diversos sectores produc-
tivos coinciden en que se subsisten en la 
región grandes necesidades en materia de

infraestructura, ya sea de inversión pública 
directa o concesionable a privados, en las 
más diferentes áreas como vialidad inter-
urbana, portuaria, de riego y hospitalaria.   
Es por ello que la Mesa Directiva de la CChC 
Valparaíso encabezada por el presidente 
Marcelo Pardo, se reunió el 15 de septiem-
bre con el secretario regional ministerial 
de Obras Públicas, Miguel Saavedra, quien 
llegó hasta la sede gremial acompañado 
del director regional de Obras Hidráulicas 
Daniel Sepúlveda y el director regional de 
Vialidad Mauricio Pinto. 

En la oportunidad el titular regional del 
MOP pasó revista a la inversión millona-
ria destinada para caminos rurales de la 
región, programa que también contem-
pla infraestructura vial urbana por parte 
del Serviu, y cuyas primeras obras están 
programadas para iniciarse en octubre; 
así como a las obras de infraestructura 
necesarias en el borde costero como con-
secuencia de los daños dejados por las vio-
lentas marejadas que golpearon con fuerza 
la costa de la región a fines de agosto.
  
Miguel Saavedra reconoció la necesidad 
de incorporar más empresas–fundamen-
talmente Pymes- al Registro de Contratis-
tas del MOP y además expresó la voluntad 
ministerial de impulsar líneas o fórmulas 
de trabajo conjunto con la Cámara Chi-
lena de la Construcción, “para promover 
una mayor incorporación de las empresas 
regionales con mano de obra local, para 
tener mejores índices de empleo y mejorar 
la economía de la región”. 

El presidente Marcelo Pardo, en tanto, 
planteó su satisfacción al seremi MOP 
por el desarrollo de la reunión, reiterando 
la disposición a llevar adelante un trabajo 
conjunto que beneficie a los habitantes y 
emprendedores de la región.

para enfrentar con éxito el grave problema 
de los campamentos y tomas en Viña del 
Mar y Valparaíso, especialmente. 

Junto con ello se trató la marcha y aplica-
ción del Subsidio DS 116 en la región y los 
problemas que han enfrentado las inmobi-
liarias para participar y ejecutarlo. 

Mauricio Candia valoró el encuentro y 
agradeció la agenda abierta por la CChC 
y la preocupación gremial por la eficiente 
aplicación y ejecución de los instrumentos 
del Estado, reiterando su interés en “man-
tener una relación virtuosa” con la Cámara 
regional.

CChC Valparaíso analizó
carencias de infraestructura e 
inversiones regionales en reu-
nión con Seremi de OO.PP. 
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Una reunión protocolar sostuvo la Mesa 
Directiva Regional de la Cámara Chilena 
de la Construcción Valparaíso con el nuevo 
director regional del Serviu, Manuel León 
Saa, oportunidad en que abordaron diver-
sos temas de interés gremial y sectorial. 

El encuentro se desarrolló en la las ofici-
nas del servicio en Valparaíso el 4 de di-
ciembre y en él participaron el presidente 
regional del gremio Marcelo Pardo junto 
al vicepresidente gremial Juan Armando 
Vicuña; además de Manuel León y la jefa 
de Operaciones Habitacionales de Serviu 
Valparaíso, Verónica Suazo. 

Algunos de los temas que concentraron la 
agenda de la reunión fueron reconstruc-
ción de los cerros porteños, subsidios y 
problemas para la edificación de viviendas 
sociales, suelo urbano, vialidad urbana, el 
problema de los campamentos y las rela-
ciones mandante proveedores y contratis-
tas.
 
Sobre este último tópico, por ejemplo, 
concitó la atención las dificultades que 
enfrentan las empresas locales en su rela-
ción con el Serviu como mandante, por los 
reiterados problemas con los pagos, obras 
adicionales y complementarias a los pro-
yectos y otras dificultades administrativas.

El presidente Marcelo Pardo comentó a 
la autoridad que son muchas las empre-
sas socias que han tenido problemas, al-
gunas de las cuales incluso han cerrado 
sus operaciones, y que además al gremio 
preocupa que por estos y otros factores,

actualmente en la zona prácticamente no 
quedan constructoras que se dediquen a la 
vivienda social o subsidiada, y que en ello 
radican muchas de las dificultades para ge-
nerar la oferta que satisfaga la creciente 
demanda por viviendas de esos amplios 
sectores de la población. 

El nuevo titular del Serviu Valparaíso reco-
noció la existencia del problema y dijo ha-
berse impuesto durante sus primeros días 
de gestión a grandes rasgos de la situación, 
y expresó además que es necesario encon-
trar soluciones, manifestando su voluntad 
en tal sentido además de postular la nece-
sidad de mantener buenas relaciones entre 
las empresas y el Serviu. 

Las partes valoraron la reunión y se com-
prometieron mantener y profundizar las 
relaciones entre el gremio y Serviu, a tra-
vés del trabajo conjunto en mesas secto-
riales e instancias de trabajo gremial, todo 
por el bien de la comunidad.

La Mesa Directiva Regional de la Cámara 
Chilena de la Construcción Valparaíso rea-
lizó una visita protocolar a la Secretaria 
Regional Ministerial de Medio Ambiente, 
Tania Bertoglio, en la sede de la cartera en 
Valparaíso el 3 de septiembre.
  
La delegación gremial, encabezada por 
el presidente regional de la Cámara 
Marcelo Pardo, la integraron también 
el vicepresidente gremial regional Juan 
Armando Vicuña, el presidente de la 
Comisión de Desarrollo Sustentable 
Cristián Garín y el asesor de Comuni-

caciones Marcelo Martínez. 

Los directivos de la construcción expresa-
ron a la jefa regional de la cartera el mayor 
interés del gremio por las materias que 
forman parte de las áreas de competencia 
de su ministerio en la Región. 

Es así como las partes actualizaron infor-
mación acerca de temas emblemáticos de 
la Región de Valparaíso, como los estudios 
gubernamentales sobre la contaminación 
a nivel regional, particularmente en la zona 
de Quintero y Puchuncaví. 

El tema de la basura y su manejo en las 
comunas del Gran Valparaíso también fue 
abordado en la reunión, al igual que el des-
tino del proyecto de la construcción de 
una termoeléctrica en Concón anunciado 
por Enap. 

Los problemas y las tramitaciones de la 
Ley Ambiental y tribunales ambientales, 
así como el impacto ambiental de la im-
plementación del Premval y la situación de 
los terrenos de las petroleras en la avenida 
Jorge Montt en Viña del Mar, también fue-
ron tratados en la cita. 
   
Especial interés en la autoridad regional 
despertó el proyecto “Centro Demostra-
tivo de Sustentabilidad de Villa Alemana”, 
desarrollado por la CChC Valparaíso a tra-
vés de su Comisión de Desarrollo Susten-
table, iniciativa piloto que fue donada por 
el gremio la ciudad a través de su alcalde 
José Sabat.

La Seremi Bertoglio solicitó a la Cámara 
regional estudiar la posibilidad de repli-
car una iniciativa similar en la zona de La 
Greda, gravemente afectada durante los 
últimos años por repetidos hechos de con-
taminación. 

El presidente regional Marcelo Pardo se 
manifestó partidario de impulsar el trabajo 
y acciones conjuntas con el Ministerio de 
Medio Ambiente a nivel regional y a mo-
vilizar al gremio para tratar de abordar el 
requerimiento de la seremi Tania Bertoglio.

Campamentos, subsidios, 
suelo y vialidad en reunión de 
MDR con nuevo director de 
Serviu 

Contaminación y tramitacio-
nes ambientales en reunión 
de MDR con Seremi de Medio 
Ambiente 

NOTICIAS GREMIALES
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Pasos agigantados está dando este país que apostó seriamente por la construcción sustentable. Ya 
cuenta con una treintena de proyectos certificados. A esto se suma su fuerte desarrollo del turismo 
y de la empresa sostenible.

Tierra sustentable y sostenible por opción
Costa Rica 

En mayo de este año la empresa 
Schneider Electric abrió su centro 
corporativo en Costa Rica, pro-

yecto de dos pisos con un espacio de 
1.400 metros cuadrados. Tres meses 
después, la trasnacional farmacéutica 
Roche inauguró las instalaciones de su 
nuevo Centro de Servicios y Distribu-
ción para Centroamérica y el Caribe, 
con un área de 5.000 m². ¿Qué tienen 
en común? Estas estructuras se desa-
rrollaron bajo los principios de la cons-
trucción sustentable, un tema que en 
ese país ya cosecha más de 30 proyec-
tos certificados y otros 80 en camino.

“Somos cada vez más sostenibles”, 
resaltó Ana Quirós, presidenta del

Green Building Council de Costa Rica 
(GBC-Costa Rica), en una entrevis-
ta publicada por Alejandra Gonçalves 
Mendes, productora y comunicadora 
social de www.sustentartv.com.ar. “Y 
es que, con el paso del tiempo, una 
mayor cantidad de empresas se ven 
atraídas por los múltiples beneficios 
que tiene la construcción sostenible 
o sustentable, aunque esto involucre 
tener que hacer una fuerte inversión 
al inicio para ver buenos resultados a 
largo plazo”, añadió Quirós.

En Costa Rica, se percataron de es-
tos beneficios: A nivel social, se tradu-
ce en generación de empleo, vivienda 
digna, lugares funcionales, respeto de

espacios y territorios. En el aspecto 
ambiental, por los materiales que se 
emplean, hay uso eficiente de energía, 
localización e impactos, aprovecha-
miento de condiciones climáticas y 
de suelo. Y, por el lado económico, hay 
ventajas en infraestructura y de servi-
cios, innovación en la calidad de las vi-
viendas, capacitación de profesionales 
y accesibilidad.

“Si en las edificaciones aplicamos 
diseño y sistemas que nos permitan 
ahorrar energía y otros recursos como 
el agua, estaríamos beneficiándonos 
y a la comunidad. También esta re-
ducción de consumo genera ahorros 
económicos en las facturaciones de

CONSTRUCTIVA EN VIAJE
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servicios”, dijo Aarón Morales, asesor 
técnico de la Cámara Costarricense 
de la Construcción y agregó que se ha 
demostrado que tener edificaciones 
sostenibles mejora el bienestar y la 
productividad de las personas que las 
utilizan. Esto porque la sostenibilidad, 
no solo implica aspectos que procuren 
un menor impacto al medio ambien-
te –desde la concepción de la obra, el 
diseño o el proceso de construcción–, 
sino también de carácter emocional y 
laboral. “Un edificio verde aumenta la 
productividad de los ocupantes, pues 
ha sido diseñado pensando en la cali-
dad de los espacios habitables, la can-
tidad de iluminación natural requerida, 
niveles acústicos adecuados, el control 
térmico y otros”. 

Resalta en este sentido la primera 
certificación EDGE que en Costa Rica 
fue otorgada a Hoteles City Express. 
En dicho país existen varios sistemas 
para evaluar si una construcción es 
sostenible, sin embargo, destacan tres: 
LEED (Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design), EDGE (Excellence 
in Design for Greater Efficencies) y 
Reset (Requisitos para las edificacio-
nes sostenibles en el Trópico). El pri-
mero está disponible desde hace más 
de ocho años y fue desarrollado por el 
Consejo de la Construcción Ecológica 
de Estados Unidos (USGBC). LEED es 
un método de evaluación de edificios 
“verdes”, diseñado en Estados Uni-
dos, que a través de pautas objetivas 
y parámetros cuantificables determina 
el comportamiento medioambiental 
que tendrá un inmueble a lo largo de 
su ciclo de vida. Entre otros factores, 
el sistema mide el uso eficiente de la 
energía, el agua, la correcta utiliza-
ción de materiales, el manejo de de-
sechos en la construcción y la calidad 
del ambiente interior en los espacios 
habitables, con base en los estánda-
res ambientales más exigentes a nivel 
mundial.

Otro inmueble certificado es el 
Centro Corporativo El Cafetal y entre 
sus características está tener un 60%

del área con ventanas que mejora la 
iluminación y, a su vez, tiene aislante 
de calor con filtro de rayos ultravio-
leta. El estacionamiento y las calles 
cuentan con una estructura de pavi-
mento y adoquines permeable, que 
consta de una subestructura capaz de 
permear el volumen de agua pluvial y 
retarda hasta en 57 minutos el tiempo 
de desfogue al río. Además, el 80% de 
los porcelanatos son de material reci-
clado y también lo es el 50% del cielo 
suspendido utilizado en el proyecto. A 
esto se suma que tienen un plan para 
el control de la erosión del suelo, la se-
dimentación de las vías acuáticas y la 
generación de polvo a la atmósfera.

TURISMO SOSTENIBLE 

Costa Rica cuenta con un posicio-
namiento a nivel internacional como 
el primer destino líder en ecoturismo 
y en turismo sostenible, un concepto 
que logra un equilibrio entre su desa-
rrollo económico, respetando el patri-
monio e incluyendo a las comunidades 
como parte de ese crecimiento, lo que 
produce que cientos de turistas valo-
ren a este país como un destino por 
excelencia y responsable.

“La sostenibilidad es un concepto 
asociado a un modelo económico, es 
decir una forma alternativa de pro-
poner el desarrollo de cara al futuro 
y como tal, es aplicable no solo al tu

rismo sino a cualquier otra actividad 
productiva y de servicios. Turismo sos-
tenible es la actividad económica en 
la cual se respeta el medio ambiente, 
causándole el menor impacto posible 
y siendo amigables con el entorno so-
cial y cultural del país. Como modelo, 
la sostenibilidad debe ser impulsada 
en un proceso continuo de cambio en 
el que intervienen un conjunto de ac-
tores que incluye como mínimo em-
presas privadas, municipios, gobierno, 
comunidades, turistas y trabajadores”, 
explicó Nathalie Carballo, directora 
ejecutiva de Canaeco empresa costa-
rricense especializada en sostenibili-
dad. 

En este contexto, existe el Certifi-
cado para la Sostenibilidad Turística 
(CST) es un programa del Instituto 
Costarricense de Turismo (ICT), dise-
ñado para categorizar y diferenciar 
empresas turísticas de acuerdo con 
el grado en que su operación se acer-
que a un modelo de sostenibilidad, en 
cuanto al manejo de los recursos na-
turales, culturales y sociales. El propó-
sito fundamental del CST es convertir 
el concepto de sostenibilidad en algo 
real, práctico y necesario en el contex-
to de la competitividad turística del 
país, con miras a mejorar la forma en 
que se utilizan los recursos naturales 
y sociales, incentivar la participación 
activa de las comunidades locales y 
brindar un nuevo soporte para la com-
petitividad del sector empresarial.

CONSTRUCTIVA EN VIAJE
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COMENTARIO DE LIBRO / PATRICIO PORTALES COYA

Corría 2006 cuando en una reunión Martiana (de los martes) se dis-
cutía acerca de los trabajos para la Revista del Círculo, tema que 
aparece siempre al correr del invierno. La tradición más tangible de 

la institución es editar su revista, que ya ha cumplido cuarenta años de 
publicación sin interrupciones. En dicha reunión el vicepresidente poeta 
José Miguel Torres propuso analizar la opción de avanzar a la publicación 
de una Antología de autores socios del Círculo. Aunque la idea fue muy 
bien acogida por todos los presentes, comenzando por la presidenta Lucía 
Lezaeta M., la conversación nos llevó a la sensata conclusión de que no 
estábamos preparados para acometer tal titánica tarea. No obstante, el 
deseo y propósito siempre quedó en el ambiente y más de una vez, fue 
motivo de conversación corporativa, particularmente después del exitoso 
Concurso Internacional de Poesía que convocara a mas de 1.600 poetas de 
todo el mundo, el que concluyó con la publicación del poemario Balcón 
de los Confines, que incluyera los tres primeros lugares y los 100 mejores 
poemas del certamen. 

En el transcurso de 2012 un grupo de socios que pertenecen al taller Los 
Gerontes trajo nuevamente al debate la idea de publicar una Antología del 
Círculo, habida consideración a su propio éxito en obtener la publicación 
de su Antología, con recursos ganados en un concurso del Consejo Nacio-
nal de la Cultura y las Artes, Fondo Nacional  de Fomento del Libro y la 
Lectura del Gobierno de Chile.

Encabezó esta propuesta el escritor Álvaro Medina A. y bajo la dirección 
de la presidenta M. Luisa García Tello se inició el plan de analizar la factibi-
lidad de la publicación. El directorio nominó al director Patricio Portales C. 
como su representante en una comisión compartida con Álvaro Medina A. 
La comisión inicio su acción proponiendo un Reglamento de Participación, 

el que fue dado a conocer y aprobado en varias reuniones sucesivas del Círculo.

Conocido y aceptado dicho Reglamento, se nominaron los comités Antología, selección de Prosa y Antología, selección de 
Poesía. El primero quedó constituido por los socios: Sylvia Neira L., Elba Rojas C., Ethel Fossa R. y Álvaro Medina A. El segundo 
por: M. Teresa Barros R., Amalia Andaur H., Olga Ringueling y Sylvia Manterola V. Estos dos comités se abocaron a la revisión 
y selección de los textos postulados enviados por los socios, bajo las normas del Reglamento. El trabajo concluye con la 
entrega de un texto en “manuscrito” con 51 socios participantes en todos los géneros y más de 200 trabajos seleccionados.

El Directorio, encabezado por el presidente,  Marcos Concha V., encomienda la tarea de gestión de la posible publicación 
al vicepresidente Patricio Portales C. quien se encarga de coordinar el proyecto con la Editorial Ediciones Universitarias de la 
Universidad Católica de Valparaíso. Esta empresa nos acoge y brinda su apoyo y experiencia, para postular nuestro proyecto 
al Concurso Público del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura (septiembre 2014).

En espera del resultado del Concurso el encargado de la gestión editorial envía el texto en original a los socios Sergio 
Hernández M., Patricia Benavente V. y Elba Rojas C. para realizar el trabajo de revisión de preedición final del texto completo 
y definitivo. Con este trabajo el libro se encuentra listo para la imprenta. En reunión de Directorio se analizan diversas pro-
puestas de nombre, aprobándose LITERAMAR. (Literatura, amor y mar).

Por Resolución Exenta N° 173 del 06 de Febrero de 2015 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, se aprueba el 
Convenio de Ejecución del autor, Círculo de Escritores de la V Región Valparaíso y la Editora, Ediciones Universitarias de la 
Universidad Católica de Valparaíso, para el libro LITERAMAR. De esta manera nuestro proyecto ha ganado el Concurso y se 
cumple así un sueño largamente acariciado. Publicar una muestra de la obra literaria de nuestros socios, en un libro de gran 
calidad y distribución nacional.

 El martes 8 de septiembre de 2015 se presentó LITERAMAR en la casa central de la PUCV. Cada socio recibió un ejemplar.

Título: Literamar 
Autor: Circulo de Escritores de la V Región   
Extensión : 308 páginas
Editorial: Edic. Universitarias de Valparaíso 
Año: 2015  

Literamar
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