
1
CONSTRUCTIVA OCTUBRE 2017

CONSTRUCTIVA
R E V I S T A  D E  L A  C C h C  V A L P A R A Í S O

JUAN ARMANDO VICUÑA MARÍN ES EL NUEVO 
PRESIDENTE DE LA CChC VALPARAÍSO 

VII ENCUENTRO URBANO: 
El Barrio como núcleo de planificación urbana sostenible

SEMINARIO ICD EN VALPARAÍSO: 
Expertos comparten visiones sobre relación puerto – ciudad 

Nº 106AÑO 24 Edición TrimestralOCTUBRE 2017



2
CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN // VALPARAÍSO

S U M A R I O

COMITÉ EDITORIAL

Renato Achondo Pizarro
Presidente
Elena Villar Ramos
Socia 
Carlos Ceruti Vicencio
Consejero nacional 
José Asquet Jaque
Gerente Zonal V Región Caja Los Andes 
Patricio Portales Coya
Socio
Pedro Retamal Villagra
Gerente Clientes V Región Mutual de Seguridad
Verónica Soto Cifuentes
Gerente Regional y Coordinadora Zonal 
Marcelo Martínez Ritter
Encargado de Comunicaciones Zonal 

EDITOR GENERAL

Marcelo Martínez Ritter

DISEÑO

SOUL - Gestión de Recursos Gráficos

MESA DIRECTIVA REGIONAL 

Presidente
Juan Armando Vicuña Marín 
Vicepresidente Gremial
Gian Piero Chiappini Sanguineti
Vicepresidente Gestión
Marisol Cortez Villanueva
Past Presidente
Marcelo Pardo Olguín
Gerente Regional y Coordinadora Zonal 
Verónica Soto Cifuentes

CONSEJEROS REGIONALES

Marcos Arraiza Concha
Gabriel Benavente Font de la Vall
Fernando Bustamante Rodríguez
Jorge Carvallo Walbaum
Gian Piero Chiappini Sanguineti
Marisol Cortez Villanueva
Gonzalo Mena Améstica
Marcelo Pardo Olguín
Juan Armando Vicuña Marín

CONSEJEROS NACIONALES

René Becker Weisser
Carlos Ceruti Vicencio
Lorenzo Constans Gorri
Gerardo Corssen Macchiavello
Jorge Dahdal Casas – Cordero
Gregorio Jusid Kuperman
Barham Madain Ayub
Vicente Martínez López
Gonzalo Mena Améstica
Marcelo Pardo Olguin
Octavio Pérez Abarzúa
Miguel Pérez Covarrubias
Sergio Silva Fraser
Alejandro Vidal Planas
Arsenio Vallverdú Durán
Juan Armando Vicuña Marín

GRUPOS DE TRABAJO
COMITÉ / Presidente
Inmobiliario: Jorge Carvallo Walbaum
Vivienda: Juan Carlos Antúnez Guerra
Proveedores, Industriales y Especialidades: Luis Vicuña 
Vergara
Coordinador: Gian Piero Chiappini Sangüineti 
Consejo CChC Social: Marcelo Pardo Olguín
Editorial: Renato Achondo Pizarro

COMISIÓN / Presidente
Urbanismo y Arquitectura: Gonzalo Tellería Olmos
Comisión Patrimonio y Desarrollo: Manuel Hernández 
Abarca
Cámara Educación Superior: Gonzalo Pacheco Miranda
Prevención de Riesgos: Rodrigo Torres Menares
Desarrollo Sustentable: Adriana Varas Marchant
Socios: René Becker Weisser

17

20

14

TRABAJO EN EQUIPO 
PARA LA GESTIÓN DEL 
TERRITORIO

ESTUDIO CChC CONFIRMA 
DESIGUAL CALIDAD DE 
VIDA URBANA EN LA 
REGIÓN: CONCÓN TOP TEN, 
VIÑA CAE Y VALPARAÍSO 
BAJO PROMEDIO

DESARROLLO 
ENERGÉTICO 
REGIONAL Y 
SOSTENIBILIDAD

CONSTRUYENDO REGIÓN 
RODRIGO JORDÁN: 

ICVU 2017:

CONSTRUYENDO REGIÓN 
DIPUTADO SERGIO ESPEJO

FOTO PORTADA

El empresario Juan Armando 
Vicuña Marín fue elegido el 18 de 
agosto por el Consejo Regional 
de la Cámara Chilena de la 
Construcción Valparaíso, como 
nuevo presidente regional del 
gremio. Acompañarán al nuevo 
presidente en la Mesa Directiva 
Regional, los empresarios 
Gian Piero Chiappini como 
vicepresidente Gremial y Marisol 
Cortez como vicepresidenta de 
Gestión, ambos destacados socios 
y dirigentes de larga participación 
en el gremio y en el sector 
inmobiliario, así como el past 
president Marcelo Pardo. 

Foto Portada: Huelladigital.cl
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En la Cena anual de Socios 2017 nuestro fla-
mante Presidente regional Juan Armado Vi-
cuña Marín, puso especial interés en desta-
car el servicio a la comunidad que prestan la 
Cámara regional y sus socios. 

De esta manera dejó de manifiesto que 
nuestro aporte técnico y calificado en la 

discusión de los grandes temas de desarrollo regional, 
puede ser de gran utilidad para nuestras autoridades 
regionales y para la comunidad toda.

Con la mayor disposición y actitud colaboradora, los 
socios y profesionales de la Cámara, como ejecutores 
de grandes obras de construcción de infraestructura 
e inmobiliarias, con seguridad serán capaces de reco-
mendar las mejores alternativas en bien del crecimien-
to armónico y desarrollo de nuestra querida región y 
su gente. 

Ello es muy importante hoy pues las opiniones an-
tagónicas al crecimiento y desarrollo del país y nues-
tra región, basadas en pensamientos ideológicos poco 
acordes a la marcha del mundo actual, han provocado 
un estancamiento y retroceso de la actividad construc-
tora.

Por eso el gremio está convencido que la alianza con 
las autoridades que nos dirigen, permitirá un desarrollo 
integral e inclusivo, que favorecerá la equidad y bienes-
tar de todos: de nuestros empresarios, del público de 
quienes somos servidores y de nuestros trabajadores, 
los que dada sus mejores condiciones de empleo podrán 

favorecer también el desarrollo 
del comercio y la industria. 

Dejarán claro así, una vez 
más, el efecto multiplicador y 
dinamizador con que la activi-
dad de la construcción, nuestra 
actividad, beneficia de manera 
generalizada a la economía re-
gional y nacional.

Las acertadas palabras de 
nuestro Presidente Juan Ar-
mando Vicuña, mostrando la 
voluntad de nuestro gremio en 
colaborar con las autoridades 
regionales y nacionales, son 
una señal muy positiva a favor 
de la alianza público – privada 
que proponemos como único 
camino posible hacia nuestro 
progreso y desarrollo. 

Como Comité Editorial, esta-
mos seguros que su mensaje 
contribuirá a que el tan añora-
do desarrollo sea una realidad 
y nos permita llevar a las per-
sonas el bienestar y la tranqui-
lidad, que la región y todo el 
país se merecen. C

E D I T O R I A L

ALIANZA 
PÚBLICO – 
PRIVADA: EL 
MENSAJE DE 
NUESTRO NUEVO 
PRESIDENTE
Renato Achondo Pizarro
Constructor Civil PUCV. Presidente Comité Editorial

El efecto 
multiplicador y 
dinamizador de 
la actividad de 
la construcción, 
nuestra 
actividad, 
beneficia 
de manera 
generalizada 
a la economía 
regional y 
nacional.
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R
esultaron electos en este proceso eleccio-
nario, los socios Juan Armando Vicuña 
Marín, Gian Piero Chiappini Sanguineti, 
Marisol Cortez Villanueva, Marcos Arraiza 
Concha y Gabriel Benavente Font de la Vall. 

De esta manera el Consejo Regional de 
la CChC Valparaíso para el período 2017 – 

2018 quedó constituido por los socios Marcos Arrai-
za, Gabriel Benavente, Fernando Bustamante, Jorge 
Carvallo, Gian Piero Chiappini, Marisol Cortez, Gon-
zalo Mena, Marcelo Pardo y Juan Armando Vicuña. 

El presidente regional Marcelo Pardo destacó es-
pecialmente la alta participación de los socios en 
el proceso eleccionario, lo que interpretó como “un 
gran interés por el destino de nuestro gremio a nivel 
regional y por la misión que tendrán estos consejeros, 
de representar a los socios en el período que dura su 
mandato”.

En la oportunidad el presidente regional también 
entregó la Cuenta Anual de la gestión de su Mesa Di-
rectiva, tras el fin de su período de un año al frente 
de la CChC Valparaíso, momento en que agradeció la 
colaboración de sus vicepresidentes, consejeros, so-
cios y funcionarios, y además valoró especialmente la 
convocatoria de la Asamblea. 

Posteriormente el segundo vicepresidente, Gonza-
lo Mena, realizó la Cuenta Económica de la gestión, 
resaltando los resultados positivos de la Cámara re-

CON ALTA PARTICIPACIÓN EN 
ASAMBLEA SOCIOS ELIGIERON 
SU NUEVO CONSEJO REGIONAL 
CON UNA IMPORTANTE PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS, EL 17 DE AGOSTO SE REALIZÓ 
LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE SOCIOS Y LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS 
REGIONALES DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN VALPARAÍSO. 

gional en el ejercicio y la eficiencia y efectividad del 
equipo de trabajo. 

Marcelo Pardo además destacó que los nuevos 
consejeros regionales de la CChC Valparaíso son to-
dos dirigentes de destacadas trayectorias gremiales 
y empresariales y expresó su confianza en que rea-
lizarán un gran aporte a la gestión del gremio y a la 
representación de los socios. 

Juan Armando Vicuña es ingeniero comercial, em-
presario, director de Empresas RVC y EfeSolar e inte-
grante del Comité Inmobiliario, además de consejero 
nacional; Gian Piero Chiappini es ingeniero construc-
tor, empresario, socio de Constructora Terratec e inte-
grante del Comité Inmobiliario; Marisol Cortez es in-
geniero comercial, empresaria, socia de Inmobiliaria 
El Mirador e integrante de los comités Inmobiliario y 
de Vivienda; Marcos Arraiza es administrador públi-
co, representante regional de Sodimac e integrante del 
Comité de Proveedores, Industriales y Especialidades; 
y Gabriel Benavente es ingeniero constructor, empre-
sario e integrante del Comité de Vivienda. 

Finalizando la Asamblea y conforme a los estatutos 
de la institución, fueron proclamados los cinco con-
sejeros regionales electos en la votación realizada du-
rante la tarde. 

Tras ello socios e invitados compartieron en un 
animado cóctel, testimoniando nuevamente la ca-
maradería del gremio. C
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I
ngeniero comercial de profesión y con una 
destacada trayectoria profesional y gremial, 
el nuevo líder regional de los constructores es 
socio de la Cámara desde hace 18 años, tiem-
po en que ha participado activamente en el 
Comité Inmobiliario. 

Desde este grupo de trabajo ha impulsado 
la gestión gremial y el desarrollo empresarial de los 
socios, junto con promover permanentemente las 
buenas prácticas empresariales y los principios de 
la sostenibilidad empresarial en todas sus dimen-
siones, especialmente en las relaciones con la co-
munidad, las sustentabilidad ambiental y el bien-
estar de los trabajadores. 

El nuevo timonel de los constructores integró 
como vicepresidente Gremial, la Mesa Directiva 
Regional anterior encabezada por el saliente presi-
dente Marcelo Pardo. 

En el ámbito privado Juan Armado Vicuña es 
director de Empresas RVC, compañía familiar de 
gran presencia regional y nacional en el mercado 
inmobiliario, tanto en el área de la vivienda como 

JUAN ARMANDO 
VICUÑA MARÍN 
ES NUEVO 
PRESIDENTE 
DE LA CChC 
VALPARAÍSO
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ACOMPAÑARÁN AL NUEVO PRESIDENTE EN LA MESA DIRECTIVA REGIONAL, LOS 
EMPRESARIOS GIAN PIERO CHIAPPINI COMO VICEPRESIDENTE GREMIAL Y MARISOL CORTEZ 
COMO VICEPRESIDENTA DE GESTIÓN, AMBOS DESTACADOS SOCIOS Y DIRIGENTES DE LARGA 
PARTICIPACIÓN EN EL GREMIO, ASÍ COMO EL PAST PRESIDENT MARCELO PARDO. 

comercial, así como en obras 
públicas. 

Acompañarán al nuevo presi-
dente de la CChC Valparaíso en 
la Mesa Directiva Regional, los 
empresarios Gian Piero Chiap-
pini como vicepresidente Gre-
mial y Marisol Cortez como vi-
cepresidenta de Gestión, ambos 
destacados socios y dirigentes 
de larga participación en el gre-
mio y en el sector inmobiliario, 
así como el past president Mar-
celo Pardo. 

“Agradezco la confianza que 
han depositado en mi persona 
los consejeros regionales y los 
dirigentes que me acompaña-
rán en este importante desa-
fío. Y espero poder cumplir con 
calidad el encargo del Conse-
jo y estar a altura de las mesas 
directivas predecesoras y de 
las necesidades de nuestros so-
cios”, comentó.

Entre los énfasis de su gestión al frente del gremio 
expresó que impulsará decididamente el trabajo 
en equipo entre las diversas instancias gremiales 
y que también se concentrará en la representación 
de los socios y en convocar y motivar a socios jóve-
nes para que se interioricen y se sumen al trabajo 
gremial y social de la institución. 

Dijo también que realizará esfuerzos por acercar 
la Cámara a la comunidad y visibilizar “la enorme 
contribución que hace nuestro gremio al desarro-
llo de la región y el país, al bienestar de los traba-

jadores y sus familias y a la calidad de vida de la 
comunidad”. 

Cabe destacar que Juan Armando Vicuña pro-
viene de una familia ligada desde hace 40 años a la 
construcción a través de Empresas RVC, compañía 
fundada por su padre, el ingeniero civil Ricardo Vi-
cuña Cerda, empresa socia de la CChC desde 1984. 

Además, y en el contexto de su opción por im-
pulsar la sostenibilidad de la industria así como la 
sustentabilidad ambiental, Juan Armando Vicuña 
también es director de EFE Solar, empresa dedi-
cada al rubro de las soluciones fotovoltaicas en el 
ámbito de las energías renovables y de la eficiencia 
energética. C

La nueva Mesa Directiva Regional: Gian Piero Chiappini, 
Marcelo Pardo, Marisol Cortez y Juan Armando Vicuña.
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E
l barrio como núcleo de la Planificación 
Urbana Sostenible” se tituló la séptima 
versión del Encuentro Urbano Regional, 
evento organizado por la Cámara Chi-
lena de la Construcción Valparaíso, que 
buscó crear un espacio para el análisis 
y el debate en torno a la ocupación del 

territorio a la escala barrial y sus alcances para la 
planificación de las ciudades y la superación de los 
conflictos que conlleva el desarrollo urbano. 

La actividad se desarrolló el 2 de agosto con un 
gran marco de púbico compuesto por socios del 
gremio, autoridades sectoriales, arquitectos, urba-
nistas, académicos, empresarios y representantes 
de organizaciones sociales, y estuvo encabezado 
por el presidente regional de la CChC Marcelo Par-
do, el diputado por Viña del Mar, Osvaldo Urrutia y 
el seremi de Vivienda y Urbanismo Rodrigo Uribe. 

En la oportunidad se registró un consenso exten-
dido entre los especialistas del mundo privado, pú-
blico y la academia, en torno a la necesidad de po-
ner al barrio en el centro de la planificación urbana 
sostenible. No sólo eso, empresarios y urbanistas 
destacaron que además se trata de una decisión es-
tratégica e ineludible. 

El arquitecto Cristián Moreno, por ejemplo, inte-
grante de la Comisión de Urbanismo y Arquitectu-

EL BARRIO EN EL 
CENTRO DE LA 
PLANIFICACIÓN 
URBANA 
SOSTENIBLE

VII ENCUENTRO URBANO CChC VALPARAÍSO

Cristián Moreno y Lisandro SIlva.
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ra de la CChC Valparaíso, instancia responsable del 
evento, explicó que “como gremio lo que quisimos 
hacer fue relevar al ciudadano y mostrar ciertas he-
rramientas, capacidades instaladas y buenas prác-
ticas que ellos podrían replicar en los barrios. Ello 
porque vemos que el barrio es la unidad que pue-
de levantar una planificación concreta, que recoja, 
como vimos en las presentaciones, la identidad de 
la gente que vive en el lugar”. 

“La ciudad se arma por esta correlación; esta in-
teracción entre barrios. Por eso es que es importan-
te el barrio, porque desde él se construye la ciudad. 
Esa es la visión que quisimos entregar (...) Y otra de 
las luces que dio este VII 
Encuentro Urbano, es 
entender cuál es el com-
portamiento; cuáles 
son los patrones de los 
habitantes. Los barrios 
hoy se comunican entre 
ellos, funcionan en con-
junto”, comentó. 

Pero además Cristián 
Moreno puso foco en 
los temas pendientes. 
“El límite del territorio 
lamentablemente es 
muy marcado entre las 
comunidades. Pero hoy 
hay que entender el te-
rritorio en su vastedad, 
independiente de que 
tengan separaciones jurisdiccionales. Lo que ocu-
rre en Valparaíso tiene implicancias en Concón y 
Viña del Mar. Y al revés también. Entonces, las per-
sonas y las autoridades que están en la gestión te-
rritorial tienen que entender esto, para poder tener 
una visión global del territorio. Y de la planifica-
ción”. 

Opinión similar manifestó el académico Rodrigo 
Moreno, director del Departamento de Historia y 
Ciencias Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez, 
para quien en materia de planificación urbana, en 
Chile y especialmente en la región, “estamos en-
fermos de ‘comunalitis’. Es decir, nos dividimos en 
comunas y olvidamos que todos somos parte de 

un área metropolitana; de una sola gran ciudad: el 
Gran Valparaíso. A nadie importa lo que ocurra en 
la comuna de al lado (...) en Santiago las personas 
de Pirque, Pudahuel, Las Condes o Colina, todos vi-
ven en Santiago. Ellos asumen que es una sola gran 
ciudad, cuando en realidad son comunas distintas. 
Pero es un conjunto que engloba a una sola gran 
ciudad. En cambio acá, pasamos de una ciudad a 
otra y ni siquiera sabemos cuáles son los límites, 
pero nos vemos como ciudades distintas (…) es un 
maleficio que tenemos, el no ver a la ciudad en su 
conjunto”, situación que a su juicio se ha manifes-
tado en las dificultades para alcanzar una planifi-
cación urbana integral y sostenible.

Rodrigo Moreno, académico UAI.
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> DESAFÍOS DEL DESARROLLO URBANO

El presidente de la CChC Valparaíso Marcelo Par-
do, en tanto, dijo que “el desarrollo urbano de cali-
dad y de la infraestructura que sea capaz de darle 
soporte al crecimiento demográfico de nuestra po-
blación y territorial de nuestras ciudades, ha sido 
una preocupación permanente de la Cámara Chi-
lena de la Construcción y, en particular, de la CChC 
Valparaíso, por eso nos importan estos temas y los 
llevamos a la comunidad”. 

“El desarrollo urbano plantea hoy enormes de-
safíos para la construcción de ciudades: integra-
ción social; desarrollo económico; sustentabili-
dad ambiental; descentralización; patrimonio; la 
institucionalidad y la gobernanza, etc. Y, hoy más 
que nunca, y particularmente en nuestra zona, la 
gestión asociada al barrio”, agregó el dirigente gre-
mial. 

Junto con ello en el evento expuso el arquitecto 
Francisco Bustamante de la Comisión Patrimonio 
y Desarrollo de la CChC Valparaíso, quien, junto 
al presidente del grupo de Trabajo Manuel Her-
nández, presentó el estado de avance del proyecto 
gremial Condominio Social de Baja Escala en Ce-
rro Florida, iniciativa de intervención habitacional 
y urbana inédita en el país que busca implemen-
tar un nuevo modelo de condominios sociales para 
Valparaíso, recuperando y repoblando barrios an-
tiguos. “El objetivo principal es generar una pro-
puesta que contribuya al aprovechamiento del 
suelo urbanizado en áreas consolidadas, desarro-

llando para ello un proyecto piloto replicable en di-
ferentes barrios de Valparaíso”, explicó el profesio-
nal para quien, de acuerdo a la experiencia vivida 
con éste y otros proyectos, “poner al barrio como 
núcleo de planificación urbana exige generar con-
fianza en vecinos”.

> MOVILIDAD

Por su parte la arquitecto socia Adriana Ger-
main, comentó que “cuando planificamos ten-
demos a mirar la ciudad desde arriba; desde una 
perspectiva teórico-académica. Pero siempre ha 
sido difícil precisar cuál es la visión del habitante; 
qué pasa en cada barrio; cuál es la dimensión real 
de cada barrio. Ponerla en relación, por ejemplo, 
con la movilidad necesaria para la vida de hoy; la 
importancia de las distancias; de resolver el pro-
blema del transporte. Es necesario conocer cuál es 
su esencia, sus requerimientos, su historia. Cómo 
recoger estas experiencias; cómo trasladarlas a una 
planificación urbana sostenible, que vaya más allá 
de sólo normativas. Es lo que hemos querido deve-
lar a través de los ejemplos presentados por los ex-
positores. Y esperamos que a partir de los diálogos 
que se suscitaron, podamos ir encontrando algu-
nas respuestas”. 

En el VII Encuentro Urbano también expusieron 
el arquitecto urbanista y académico de la Universi-
dad de Valparaíso Eduardo Emparanza, quien pre-
sentó la ponencia “Del parque al espacio urbano: 
nuevas formas del espacio público” y el arquitecto 
Alfonso Matamala, con “Caso Calama”, donde des-
cribió un ejemplo práctico de gestión de planifica-
ción urbana desde el nivel del barrio. 

Finalmente cabe destacar la participación de 
una numerosa delegación de estudiantes y docen-
tes de la carrera de Ingeniería en Construcción de 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
encabezados por la académica y presidenta de la 
Comisión Cámara Educación Superior de la CChC 
Valparaíso, Claudia Vicencio. C
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AUTORIDADES, ARQUITECTOS, ACADÉMICOS Y EMPRESARIOS SE DIERON CITA EN EL SEMINARIO 
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA PARA EL DESARROLLO “DESAFÍOS PARA VALPARAÍSO: UNA 
PERSPECTIVA PORTUARIA Y DE CIUDAD”, ORGANIZADO POR LA CChC VALPARAÍSO. 

RELACIÓN PUERTO – 
CIUDAD: LOS DESAFÍOS 
URBANOS DE VALPARAÍSO 

SEMINARIO ICD 
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B
uena parte de los problemas de la ciu-
dad y de su históricamente conflictiva 
relación con el borde costero y con la 
infraestructura portuaria, radica en 
que Valparaíso adolece precisamen-
te de una “visión de ciudad” y de una 
planificación urbana que mire hacia el 

futuro. 
Esta fue una de las conclusiones que logró la más 

amplia coincidencia entre una serie de expertos y 
profesionales del área, que se dieron cita para par-
ticipar y exponer en el seminario Infraestructura 
Crítica para el Desarrollo que, organizado por la 
Cámara Chilena de la Construcción Valparaíso y 
bajo el título “Desafíos para Valparaíso: una pers-
pectiva portuaria y de ciudad”, se realizó el 30 de 
mayo en el centro de eventos Enjoy de Viña del 
Mar. 

En la oportunidad y ante un auditorio repleto 
por más de 200 personas entre autoridades, socios 
e invitados del gremio encabezados por el inten-
dente regional Gabriel Aldoney y el presidente de la 
CChC Valparaíso Marcelo Pardo, expuso un panel 
compuesto por la ingeniera civil Gloria Hutt y los 
arquitectos Mathias Klotz y Ricardo Abuauad, en-
focado en el tema de la relación entre la ciudad y el 
puerto y en la infraestructura y logística necesaria 
para ello. 

En su ponencia denominada “Desafíos logísti-
cos de Valparaíso desde la perspectiva portuaria”, 
Gloria Hutt, consultora internacional y académi-
ca, puso énfasis en la necesidad de infraestruc-
tura que no sólo es urgente para Valparaíso, sino 
para toda la región. “Al 2025 la región requiere una 
inversión de 3.800 millones de dólares en infraes-
tructura portuaria”, afirmó, comparando con es-
tándares internacionales. 

Para esta ingeniera la proyección de estas in-
versiones lamentablemente es negativa. “Venimos 
atrasados y vamos lento. Necesitamos avanzar en 
escalón”, sostuvo, resumiendo estudios que mues-
tran que el desarrollo de infraestructura logística 
y portuaria en el mundo exige un crecimiento más 
acelerado y en comunión con el desarrollo urbano, 
y citando para ello ejemplos de ciudades puerto 
como Rotterdam (Holanda) y Hamburgo (Alema-
nia). 

> CONSENSOS Y CONVIVENCIA

Junto con ello Gloria Hutt llamó a los actores 
a avanzar rápido hacia consensos en lo que dice 
relación con el modelo de desarrollo de la ciudad, 
porque, de no ser así, en su opinión Valparaíso rá-
pidamente irá perdiendo competitividad. “Ningu-
na ciudad puerto del mundo ha dejado de serlo. Es 
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necesario alcanzar y promover el beneficio mutuo, 
con las observaciones de todos”, expresó, desta-
cando que en la actualidad a nivel internacional la 
tendencia imperante es recomendar a las empre-
sas portuarias ir más allá de su negocio “e involu-
crarse en la construcción de ciudad”. 

Pero a su juicio junto con las inversiones tiene 
que arribar a la ciudad una nueva manera de en-
focar su relación con el puerto, para lograr mayor 
competitividad. “Para 
poder avanzar necesi-
tamos resolver la convi-
vencia”, sintetizó, argu-
mentando que en ello 
es clave la planificación 
urbana y compartir una 
visión objetivo de ciu-
dad entre sus actores. 

Para la especialis-
ta, en esta relación las 
recomendaciones son 
“desarrollar un plan 
maestro de infraestruc-
tura logístico – portua-
ria que incluya metas, 
indicadores y segui-
miento; adoptar un en-
foque de cadenas logís-
ticas y desarrollar nuevos modelos de negocio”. 

Similar opinión fue la expresada por el arqui-
tecto Ricardo Abuauad, que puso énfasis la situa-
ción estratégica de Valparaíso como ciudad puerto 
principal de la macrozona central andina, esceni-
ficando un tridente territorial con Santiago y San 
Antonio que sería homologable a la experiencia 
desarrollada en Francia, donde se ha apostado con 
inversiones a la vinculación logística de Paris con 
la ciudad puerto del El Havre. 

Mathías Klotz en tanto, pasó revista a una serie 
de proyectos urbanos desarrollados por el puerto 
de Valparaíso en su entorno urbano, que pretenden 
acercar el mar a la ciudad y favorecer la conviven-
cia con los vecinos, y a las dificultades normativas 
y regulatorias que han dificultado esa relación. 

El intendente Gabriel Aldoney por su parte, puso 
en valor la política pública de concesiones portua-

rias llevada a cabo en el país durante las dos últi-
mas décadas y destacó que se construyó la infraes-
tructura que necesitaba Chile en su actual estadio 
de desarrollo, lamentando los problemas que ello 
ha traído para la relación entre las ciudades y los 
puertos, particularmente a los grupos de interés. 

> INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA

Mientras, para el presidente regional de la CChC 
Marcelo Pardo, “como país hemos avanzando mu-
cho en materia de infraestructura logística duran-
te los últimos años y estamos bien posicionados 
respecto a nuestros países vecinos –y competido-
res-, pero nos falta mucho para conformar redes 
eficientes que conecten de modo intermodal los 
flujos de tránsito de cargas, beneficiando a las ciu-
dades y localidades por las que atraviesan, y ca-
pitalizando el inmenso potencial que nos ofrece 
el gran frente portuario regional. Pero en el caso 
particular de Valparaíso esta relación es aún más 
complicada, por la naturaleza y la historia de la 
ciudad”. 

Cabe destacar que el panel de expertos fue mode-
rado por el arquitecto urbanista y socio de la CChC 
Valparaíso, Cristián Moreno y que el seminario In-
fraestructura Crítica para el Desarrollo es una ac-
tividad que está desarrollando la Cámara Chilena 
de la Construcción en diversas regiones del país, 
en el marco del estudio del mismo nombre dado a 
conocer por el gremio al país a mediados de 2016 y 
que identificó requerimientos de infraestructura a 
nivel nacional por 151 mil millones de dólares. C
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ESTUDIO CONFIRMA DESIGUAL 
CALIDAD DE VIDA URBANA: CONCÓN 
TOP TEN, VIÑA CAE Y VALPARAÍSO 
BAJO PROMEDIO NACIONAL

ICVU 2017 DE LA CChC
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C
oncón es la única comuna de la Región 
de Valparaíso que se ubica entre las que 
lideran el Índice de Calidad de Vida Ur-
bana de las Ciudades de Chile (ICVU) 
2017, dado a conocer por la Cámara Chi-
lena de la Construcción, en el marco de 
la Semana de la Construcción 2017. 

De acuerdo a la investigación realizada por el 
Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile y la CChC, 
bajo la dirección del académico Arturo Orellana, la 
comuna costera con un 9° lugar se ubicó este año 
en el selecto grupo de las 10 mejores, que encabe-
zan Las Condes, Vitacura y Providencia. 

Siguen a Concón en este ranking a nivel regio-
nal, las comunas de Viña del Mar (11°), Villa Alema 
(18°) y Los Andes (22°), todas en el rango superior 
del país. Les siguen Quillota (27°), Quilpué (29°), La 
Calera (51°) y San Antonio (54°), en el rango prome-
dio. San Felipe (65°) y Valparaíso (69°) se ubicaron 
nuevamente en el rango inferior.

Por áreas metropolitanas, el Gran Valparaíso con 
un indicador ICVU de 47,2 puntos, se ubicó 2° a ni-
vel país entre 10 zonas estudiadas, detrás de Puerto 
Montt – Puerto Varas, pero por sobre el promedio 
nacional (42,9 puntos). 

Arturo Orellana, explicó que para definir el ICVU 
se consideran indicadores objetivos y cuantifica-
bles en seis dimensiones: Condiciones Laborales, 
Ambiente de Negocios, Condiciones Sociocultura-
les, Conectividad y Movilidad, Salud y Medio Am-
biente y Vivienda y Entorno. El análisis es a nivel de 

comunas y se hace extensivo a áreas metropolita-
nas y ciudades intermedias.

Por su parte el presidente de la CChC Valparaíso 
Marcelo Pardo, valoró el estudio académico-gre-
mial y explicó que el ICVU mide “condiciones de 
vida objetivas de la población generadas a partir de 
las actuaciones y dinámicas de transformación del 
espacio urbano inducidas por actores públicos, pri-
vados y la sociedad civil”. 

Respecto de los datos del ICVU 2017, en tanto, el 
dirigente resaltó que “en el área Metropolitana de 
Valparaíso todas las comunas se posicionan en el 
rango superior o promedio del ranking, salvo Val-
paraíso”. 

> FOCALIZAR INVERSIÓN

El gerente de Estudios de la CChC Javier Hurta-
do, a su vez expresó que el objetivo de este indica-
dor es “constituir una herramienta efectiva para 
mejorar el diseño de políticas que permitan foca-
lizar los recursos destinados a mejorar las condi-
ciones de vida de las personas de las diversas co-
munas del país. Y generar información relevante 
para ponerla al servicio de las autoridades, para 
mejorar las políticas públicas y la focalización del 

DE ACUERDO AL ÍNDICE DE CALIDAD 
DE VIDA URBANA DE CIUDADES 
CHILENAS (ICVU) ELABORADO POR 
INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS Y 
TERRITORIALES PUC Y LA CÁMARA 
CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN 
(CChC), EN LA REGIÓN LIDERA EL 
RANKING CONCÓN (9°), SEGUIDA 
DE VIÑA DEL MAR (11°), VILLA 
ALEMANA (18°) Y LOS ANDES (22°), 
TODAS EN EL RANGO SUPERIOR 
DEL PAÍS. LES SIGUEN QUILLOTA 
(27°), QUILPUÉ (29°), LA CALERA 
(51°) Y SAN ANTONIO (54°), EN EL 
RANGO PROMEDIO. SAN FELIPE (65°) 
Y VALPARAÍSO (69°) SE UBICARON 
NUEVAMENTE EN EL RANGO INFERIOR. 
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gasto y la inversión en la áreas 
deficitarias”.

El presidente de la CChC Val-
paraíso además destacó que “el 
ICVU deja en evidencia que en 
un plazo de cinco años pueden 
pasar muchas cosas en mate-
ria de desarrollo urbano y de 
calidad de vida urbana, por lo 
que resulta evidente la impor-
tancia de que las ciudades y las 
comunas planifiquen su desarrollo a largo plazo y 
cuenten con planes reguladores propios, que se ac-
tualicen sistemáticamente a partir de procesos de 
participación ciudadana”.

> CIUDADES INTERMEDIAS

Para Marcelo Pardo otra conclusión relevante 
que arrojó el 2017 fue la mejora de las Ciudades In-
termedias. “De las 25 comunas consideras en esta 
categoría -aquellas con más de 50.000 habitantes y 
menos de 200.000, no incluidas en la categoría Ciu-
dades Metropolitanas-, las ubicadas en el rango in-
ferior de calidad de vida urbana disminuyeron de 8 
a 2 en los últimos cinco años”. 

Agregó que “en igual período las ciudades inter-
medias ubicadas en el rango promedio de calidad 
de vida pasaron de 14 a 18 y las posicionadas en el 
rango superior, de 3 a 5. En este último caso está 
la ciudad de Quillota, que destaca claramente ubi-
cándose en el 7° lugar del país entre este tipo de 
ciudades”. 

“Muchas de las ciudades intermedias han alcan-
zado un tamaño suficientemente atractivo como 
para atraer proyectos de inversión de mayor esca-
la, los que generan encadenamientos productivos 
y comerciales importantes, sumado a una mayor 
conectividad que ha favorecido el interés de la po-
blación de mantenerlas como su residencia”, com-
plementó Arturo Orellana. 

> COMUNAS MEJOR EVALUADAS

A nivel país y por tercer año consecutivo sigue li-
derando el ranking de comunas con mejor calidad 
de vida urbana Las Condes, seguida de Vitacura y 

Providencia. Punta Arenas y Puerto Varas ocupan 
el cuarto y quinto lugar respectivamente, seguidas 
por Lo Barnechea, Castro, Valdivia, Concón y Ñu-
ñoa. 

Pero para Arturo Orellana lo más destacable del 
presente estudio es “el drástico empeoramiento de 
la calidad de vida urbana que experimentó el Gran 
Santiago en los últimos cinco años. Esta es una de 
las principales conclusiones que arrojó el análisis 
del período 2013-2017 contenido en el ÍCVU 2017”. 

Es así que en el Gran Santiago las comunas ubi-
cadas en el rango inferior de calidad de vida urbana 
aumentaron de 12 a 22 en el quinquenio. En térmi-
nos de población, de los 2,2 millones de personas 
que en 2013 vivía en comunas del rango inferior de 
calidad de vida se pasó a 3,6 millones en 2017, equi-
valente al 50% de los habitantes del Gran Santiago. 
El porcentaje restante se distribuye entre comunas 
ubicadas en el rango intermedio de calidad de vida 
urbana (29%) y en el rango superior (21%). 

A nivel nacional, el fenómeno es menos marca-
do. Las comunas en el rango inferior de calidad de 
vida urbana pasaron de 26 a 29 en los últimos cinco 
años, con lo que aumentó de 3,7 millones a 4,5 mi-
llones el número de personas viviendo en comunas 
en este rango, equivalente al 31% de la población 
del país. Las comunas del rango intermedio 

Cabe destacar que el ICVU se realiza desde 2011 
y en total este año se estudiaron 93 comunas con 
más de 50.000 habitantes, 10 áreas metropolitanas, 
25 ciudades intermedias y todas las capitales regio-
nales, alcanzando un nivel de representación del 
85% de la población nacional. C
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P
ara conseguir el éxito en una organiza-
ción y en cualquier empresa, más im-
portante que una buena idea es tener un 
buen equipo (…) Y para formar un buen 
equipo es clave la confianza y la diversi-
dad”. 

Con esta premisa como declaración de 
principios, el ingeniero y montañista Rodrigo Jordán 
Fuchs, llegó el 26 de julio hasta Viña del Mar para 
exponer en una nueva versión del ciclo de conferen-
cias Construyendo Región de la Cámara Chilena de 
la Construcción Valparaíso. 

El destacado emprendedor y consultor organiza-
cional se presentó ante más de 80 socios e invitados, 
en el auditorio de la sede gremial, donde ofreció la 
conferencia titulada “Liderazgo para la construc-
ción de espacios en el territorio”, oportunidad en 
que puso de relieve el rol que le cabe a autoridades y 
directivos, tanto públicos como privados, en los es-
fuerzos necesarios por convocar y aunar voluntades 
en pos de objetivos comunes. 

De esta manera destacó la necesidad de imple-
mentar acciones básicas para ejercer un adecuado 
liderazgo y ofrecer gobernanza a territorios y orga-
nizaciones, que resultarán claves para el éxito de de-
terminado esfuerzo o empresa, como escuchar con 
atención al otro y compartir cuotas de responsabi-
lidad por las decisiones. “Y en la base de todo ello 
debe estar un estricto marco valórico y un código de 
principios férreos, por todos conocidos y comparti-
dos”, comentó. 

En este contexto y haciendo la bajada concreta a 
la gestión de los territorios y los gobiernos locales 
atravesada por los conflictos que se escenifican cre-
cientemente en ciudades y barrios, entre los intere-
ses de los vecinos y de las empresas, Rodrigo Jordán, 
reconoció que “la complejidad de los desafíos que 
estamos enfrentando, es muy muy grande. Y ha ido 
aumentando”. 

“Si uno piensa, por ejemplo, en cómo habitamos 
nuestro territorio, la ciudad, los conflictos que exis-
ten a partir de distintas visiones de cómo hay que 
desarrollar la ciudad, son muy complejos. Y creo que 
ya no corre lo que fue válido en el Siglo XX, en que 
venía un líder visionario, carismático, con toda su 
potencia, y resolvían y decían ‘mira, así es como hay 

que hacerlo’. Ese es un tipo de liderazgo que ya no 
creo que exista. Hoy lo que tenemos que hacer como 
líderes políticos, empresariales, gremiales, deporti-
vos, comunitarios, es generar las condiciones para 
que exista un diálogo que permita buscar una solu-
ción a los problemas, razonable para todos”, argu-
mentó. 

“Y eso tiene su complejidad, no sólo desde el pun-
to de vista del líder sino que también de la gente. 
Porque de alguna manera significa devolverle el pro-
blema a la gente… si es un problema ciudadano, a la 
ciudadanía. La ciudadanía ya no es sólo la que elige 
al Presidente, al alcalde, al parlamentario, sino que 
ella misma resuelve, vía el diálogo, vía reuniones, 
vía discusión, los problemas que tiene para sí. Y no 
estamos muy acostumbrados a eso”, complementó. 

> PARTICIPACIÓN Y CONFIANZA

Con estos argumentos Rodrigo Jordán también 
abordó el tema de la participación, los compromisos 
y la certidumbre necesaria para enfrentar con éxi-
to los desafíos y problemas que tiene la comunidad, 
reiterando que además del liderazgo, ello requiere 
de trabajo en equipo y del desprendimiento de inte-
reses personales para favorecer intereses colectivos 
y una visión y objetivos comunes donde quepan to-
dos y todos se sientan representados, “para lo que es 

“
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necesario un liderazgo 
convocante que entre-
gue a cada quien su res-
ponsabilidad”. 

“Tuve la oportunidad 
y la fortuna de viajar in-
vitado a Suiza, que está 
en el centro de Europa 
y tiene proyectos de in-
fraestructura gigantes-
cos. Y la única forma en 
que ellos terminaron 
por resolver este tema, 
es que el planteamiento 
del proyecto se hace en 
fases extremadamente iniciales, a toda la comuni-
dad. No es lo que ocurre muchas veces en nuestro 
país en que el proyecto está prácticamente instalado 
y viene la comunidad y lo conoce. Y muchas veces 
no le queda otra que protestar”, explicó. 

“Aquí se requiere de algo que es muy importante y 
que es la confianza en la comunidad. Yo soy un op-
timista serial. Creo que la ciudadanía, que los chi-
lenos, son muy maduros, inteligentes, prudentes y 
sensatos. Y claramente no van a estar en contra del 
desarrollo per se. Pero tiene que dársele la oportu-
nidad de conocer y discutir los pro, los contra y las 

modificaciones de un eventual proyecto. En Suiza 
eso ocurre muy al principio. Se ponen de acuerdo en 
cómo van a construir la ciudad juntos. Y por tanto, 
esos proyectos pueden ser más largos de tramitarse, 
pero finalmente vamos a sacar un proyecto mucho 
más robusto, porque todos nos comprometimos con 
él”, concluyó. 

> GOBERNANZA COMUNAL

Por su parte el presidente de la CChC Valparaíso 
Marcelo Pardo, valoró la conferencia de Rodrigo Jor-
dán y su visión de trabajo en equipo como un ca-
mino para sortear la barrera de los prejuicios que 
dividen hoy a los ciudadanos y a los actores del de-
sarrollo. 

“Como gremio hemos identificado que uno de los 
principales problemas que enfrenta nuestra activi-
dad, es precisamente la gestión del territorio, que se 
expresa claramente en las dificultades que exhibe la 
planificación integral y de largo plazo que necesita 
el desarrollo urbano de nuestras ciudades”, señaló. 

“Todos éstos son desafíos que para ser enfrenta-
dos con éxito, demandan de nuestras autoridades, 
gobernanza y liderazgo. Gobernanza y liderazgo 
que, por cierto, vayan más allá de lo político, para 
permitirles ser capaces de convocar y convencer a 
todos los actores, para sumarlos al trabajo en equi-
po necesario para impulsar una ‘visión de ciudad’ y 
alcanzar el bienestar de la población y su desarrollo 
social, que es lo que todos finalmente queremos”, 
comentó el dirigente gremial. 

“Como CChC Valparaíso hemos considerado que 
la experiencia de Rodrigo Jordán y su visión son 
relevantes para la labor que desplegamos y para el 
desarrollo profesional de nuestros socios. Y además 
se inscriben como fundamento en lo que hemos de-
finido como uno de los ejes estratégicos de nuestra 
gestión gremial, como es la gestión de “Ciudad y Te-
rritorio”, finalizó Marcelo Pardo.

Cabe destacar que Construyendo Región es un 
ciclo de conferencia que desarrolla la CChC Valpa-
raíso desde hace 15 años de manera ininterrumpi-
da y para cuya producción cuenta con el apoyo de 
importantes empresas e instituciones regionales, 
como DuocUC, Caja Los Andes, Mutual de Seguri-
dad y Gas Valpo. C

“HOY LO QUE 
TENEMOS 
QUE HACER 
COMO LÍDERES 
POLÍTICOS, 
EMPRESARIALES, 
GREMIALES, 
DEPORTIVOS, 
COMUNITARIOS, 
ES GENERAR LAS 
CONDICIONES 
PARA QUE EXISTA 
UN DIÁLOGO QUE 
PERMITA BUSCAR 
UNA SOLUCIÓN A 
LOS PROBLEMAS, 
RAZONABLE PARA 
TODOS”
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L
a Región de Valparaíso está en una posición 
privilegiada en materia energética”. Esta fue 
la síntesis del diagnóstico acerca de la actuali-
dad del sector energético regional que realizó 
el diputado Sergio Espejo, en el marco de la 
conferencia Construyendo Región organiza-
da por la Cámara Chilena de la Construcción 

Valparaíso y que se desarrolló el 13 de septiembre en el 
auditorio de la sede gremial de Viña del Mar. 

En la tradicional actividad el abogado y represen-
tantes del Distrito 35, ofreció a los socios e invitados 
de la Cámara regional, la conferencia titulada “Eco-
nomía Política del Crecimiento y Desarrollo Ener-
gético: Una mirada desde la Región de Valparaíso”, 
oportunidad en que realizó una completa revisión 
del panorama de la generación y transmisión de 
energía en la zona, así como los principales proyec-
tos vinculados al sector y las áreas problemas que 
enfrenta. 

En este contexto Espejo, ex ministro de Transportes 
y Telecomunicaciones y ex superintendente de Elec-
tricidad y Combustibles, comentó que la Región re-
úne condiciones que le permiten ocupar un lugar de 
liderazgo a nivel nacional en materia de generación 
energética y planificar con tranquilidad el futuro. 

Es así como destacó “la cercanía a los grandes cen-
tros de consumo del país, la conectividad a las redes 
de transmisión nacional, la diversidad de las fuentes 
energéticas y la infraestructura de puertos y gasoduc-
tos disponibles”.

Todos estos elementos sitúan hoy a la Región de 
Valparaíso como una de las principales regiones ge-
neradoras de energía eléctrica en el país, aportando 
al sistema nacional una capacidad de generación de 
3.320 MW, lo que representa un 16% de la oferta total 

nacional, el 25% de la energía producida con plantas 
termoeléctricas y el 4% de la capacidad hidroeléctrica. 

El académico y también consultor internacional, 
identificó claramente a lo menos cuatro importantes 
polos potenciales de generación eléctrica en la región: 
el polo termoeléctrico vigente en la zona comprendi-
da entre Concón, Quintero y Puchuncaví; dos polos 
de gran potencial solar en las comunas de Casablan-
ca y Catapilco; y un polo de potencial hidroeléctrico 
en la provincia de Los Andes.

> NIVEL DE EQUILIBRIO

Junto con ello Sergio Espejo resaltó que luego de 
varios años de estrechez de oferta en el mercado, pe-
ríodo en que se llegó a cuestionar la capacidad del 
país de generar la energía necesaria para sostener el 
crecimiento económico, de la mano de la caída en la 
demanda, de la diversificación de la matriz energéti-
ca, del fuerte impulso a las ERNC desplegado por el 
Ministerio de Energía -encabezado por el ministro 
Máximo Pacheco- y de las inversiones materializa-
das en fuentes tradicionales, “se ha logrado un nivel 
de equilibrio que permite mirar con tranquilidad el 
futuro”. 

“La situación hoy se ha estabilizado. Las inversio-
nes necesarias para garantizar la oferta y disponi-
bilidad de electricidad que necesitará el país por los 
próximos años, han retomado el ritmo de la deman-
da”, expresó.

Y respecto de los crecientes conflictos que han apa-

“
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recido en la región por el actuar de comunidades que 
se oponen a proyectos de generación y de transmisión 
eléctrica (central Los Rulos y proyecto Torres) y ante la 
inquietud del gremio por el futuro de las inversiones 
sectoriales manifestada por el presidente de la CChC 
Valparaíso Juan Armando Vicuña, Espejo dijo que “en 
materia de conflictos tenemos desafíos políticos y de-
safíos institucionales”. 

“Los desafíos políticos tienen que ver con contar 
con autoridades que no teman apoyar un proyecto 
cuando creen que el proyecto es valioso y está sujeto 
a control público. Aquí la autoridad no puede hacer lo 
que quiere. Pero tampoco nos sirve un escenario en 
donde, como todo molesta, al final nada se hace. Ese 
escenario es destructivo (…) Por eso se requiere tam-
bién institucionalidad. Llevamos años discutiendo 
las cuencas en que pudieran desarrollarse centrales 
hidroeléctricas. Estamos atrasadísimos en el orde-
namiento territorial para la infraestructura produc-
tiva. Cuesta un mundo actuar sobre eso. Y, al no ser 
prioridad la materia, se facilita y constituye un caldo 
de cultivo para los conflictos posteriores. La falta de 
reglas claras y bien construidas, obviamente genera 
dificultades”, argumentó. 

“En ese escenario apuesto al funcionamiento de 
mecanismos de mediación. Hay que mirar toda la ca-
dena. Que el ordenamiento territorial esté bien cons-
truido, que el análisis técnico se desarrolle correcta-
mente y que la decisión política finalmente se adopte 
en condiciones de transparencia, que conduzcan a la 
mejor decisión y que sea consensuada”, concluyó el 
parlamentario. 

> VISIÓN GREMIAL

Por su parte el presidente de la CChC Valparaíso 
Juan Armando Vicuña explicó que “en el ciclo Cons-

truyendo Región nos hacemos cargo de las inquietu-
des de nuestros socios y de los objetivos de nuestro 
gremio, y lo hacemos posicionando en la discusión 
pública, temas relevantes para el desarrollo de nues-
tra región”.

“Para la Cámara el tema de la energía y de la política 
energética es vital para toda la actividad económica 
y también central para la estrategia de desarrollo del 
país. Y, por nuestra situación geográfica y geoestraté-
gica, también es relevante para la Región de Valparaí-
so. Además, el desarrollo energético está directamen-
te relacionado y es transversal a los principales ejes 
estratégicos de nuestra Planificación Gremial, como 
son Infraestructura, Ciudad y Territorio, Productivi-
dad y Sostenibilidad, por lo que el tema es del mayor 
interés de nuestro gremio y por eso valoramos y agra-
decemos la conferencia que nos ofreció el diputado 
Sergio Espejo.

“La Cámara ha tenido siempre como uno de sus 
objetivos centrales el impulsar el perfeccionamien-
to del sector construcción. Y somos conscientes de la 
imperiosa necesidad de buscar soluciones al proble-
ma energético. Y advertimos también la urgencia de 
adoptar acciones que nos permitan alcanzar mayores 
grados de eficiencia energética en nuestra actividad y 
de extenderlas a la comunidad”, finalizó el presidente 
de la CChC Valparaíso. C
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E
ntregar competencias necesarias a los 
prevencionistas de riesgos para que pue-
dan desempeñarse con éxito en el sector 
construcción es el objetivo que persigue 
el diplomado especial “Construcción para 
expertos en prevención de riesgos” que im-
parte DuocUC en la Región de Valparaíso y 

que tituló a su primera generación. 
Se trata de un programa inédito en el país que ofre-

ce DuocUC en la Región a través de su Escuela de 
Construcción Civil y que fue diseñado gracias a un 
trabajo conjunto entre su área de Educación Conti-
nua y la Comisión Prevención de Riesgos de la Cáma-
ra Chilena de la Construcción Valparaíso. 

El diplomado está dirigido específicamente a pro-
fesionales del área de prevención que se desempeñan 
en el área de edificación y obras civiles y en él partici-
paron funcionarios de empresas socias de la Cámara 
regional, cinco de los cuales recibieron los certificados 
que acreditan su calificación en una ceremonia reali-
zada en el auditorio de DuocUC sede Viña del Mar. 

La actividad estuvo encabezada por la directora de 
la Sede Viña del Mar de la institución Paola Espejo y 
el presidente de la CChC Valparaíso Marcelo Pardo, 
además de los presidentes de la Comisión Prevención 
de Riesgos Rodrigo Torres, del Comité de Vivienda 
Juan Carlos Antúnez y la gerente regional Verónica 
Soto, y en ella participaron también directivos y pro-
fesionales de ambas instituciones, junto a familiares 
de los nuevos diplomados. 

Los titulados en la oportunidad fueron Daniela Ba-
rraza (Bezanilla Construcciones), Francisco Barría 
(RTM Ingeniería), Rafael Cisternas (Constructora 
Grepsa), Daniel Contreras (Constructora Alborada) y 
Fermín Ramos (Constructora Altius). 

“Es un verdadero hito y estamos muy contentos 
de poder titular a la primera generación de preven-
cionistas de riesgo especializados en la construcción, 
egresados de Duoc UC y que nació de la inquietud de 
la Cámara Chilena de la Construcción Valparaíso por 
tener en este rubro a profesionales que conocieran la 
cultura y el trabajo organizacional de esta especiali-
dad”, comentó Paola Espejo. 

“Este programa fue resultado de una alianza de 
trabajo desarrollada desde 2015 entre la CChC Valpa-
raíso y Duoc UC, en el marco de los esfuerzos perma-

nentes de nuestro gremio por promover la seguridad 
en el sector y el bienestar y salud de nuestros trabaja-
dores. Estamos muy contentos por sus frutos”, expre-
só Marcelo Pardo. 

Cabe destacar que este diplomado fue impulsado 
por el Centro de Capacitación de Educación Continua 
del DuocUC en la Región de Valparaíso, liderado Fer-
nanda Medina, jefe regional de Capacitación, quien 
explicó que, se busca que los alumnos “comprendan 
a cabalidad las demandas que exige este rubro rele-
vante de la economía nacional, identificando y ge-
nerando acciones tendientes a minimizar los riesgos 
propios de sus procesos productivos”. C

DUOC UC Y CChC 
VALPARAÍSO 
FORMAN PRIMERA 
GENERACIÓN DE 
PREVENCIONISTAS 
DE RIESGO 
ESPECIALIZADOS 
EN CONSTRUCCIÓN
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U
na ambiciosa propuesta de movilidad 
que contempla ampliar la red actual del 
Metro Merval a cuatro líneas más y la 
construcción de autopistas urbanas en 
superficie y soterradas, fue presentada a 
los socios de la CChC Valparaíso por el 
presidente del Consejo de Infraestruc-

tura para la Movilidad Sustentable del Gran Valpa-
raíso Ampliado, Germán Correa. 

El ex ministro y actual presidente de Empresa Fe-
rrocarriles del Estado (EFE), llegó hasta la Cámara 
regional el 28 de agosto especialmente invitado por 
la nueva Mesa Directiva Regional, a exponer en una 
reunión ampliada a consejeros y socios, la que es-
tuvo encabezada por el presidente Juan Armando 
Vicuña. 

En la oportunidad Germán Correa dio a conocer el 
estudio “Propuestas sobre Movilidad de Personas y 
Bienes en el Área Metropolitana Ampliada del Gran 
Valparaíso”, resultado de la labor de una serie de es-
pecialistas que durante casi 18 meses participaron 
en este Consejo, instancia de trabajo público-priva-
do convocada a fines de 2015 por el intendente Ga-
briel Aldoney y cuyos objetivos fueron precisamente 
identificar las principales áreas problema y buscar 
solución al transporte de personas y carga en esta 
amplia zona de la región en un horizonte de 40 años, 

proponiendo un plan de infraestructura para resol-
verlo. 

La iniciativa considera la propuesta que combina 
red vial integral y metrotren, en un trabajo territo-
rial sobre el denominado Eje Metropolitano de Val-
paraíso y Quillota -que abarca desde Casablanca 
hasta La Calera y Quintero por la costa, pasando 
por Valparaíso, Viña del Mar y Concón- y además la 
construcción de autopistas urbanas con vías segre-
gadas para el transporte público y privado. 

El presidente de EFE explicó que esta propuesta, 
por la calidad técnica del trabajo y por la visión es-
tratégica de largo plazo que involucra, cuenta con 
todas las condiciones para convertirse en el corto 
plazo en un master plan que guíe la inversión secto-
rial en la Región de Valparaíso. 

Destacó también los aportes realizados en este 
trabajo por los principales gremios empresariales de 
la región y especialmente por los representantes de 
la CChC Valparaíso en el Consejo (past president re-
gional Marcelo Pardo; el arquitecto socio y académi-
co Lisandro Silva y el encargado de Estudios Eduar-
do Acevedo), que entregaron una visión desde una 
perspectiva sectorial y gremial, que además tuvo 
como base el estudio Infraestructura Crítica para el 
Desarrollo de la CChC. 

Además Germán Correa resaltó que el gobierno 

PRESIDENTE DE EFE 
PRESENTÓ AMBICIOSA 
PROPUESTA DE 
INFRAESTRUCTURA PARA 
LA MOVILIDAD REGIONAL

GERMÁN CORREA EN CChC VALPARAÍSO
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regional y el Ministerio de Obras Públicas 
representados por el intendente Gabriel 
Aldoney y el ministro Alberto Undurraga, 
“suscribieron un convenio cuyo objetivo 
es dar institucionalidad a este proyecto 
que, por sus alcances, claramente se pro-
longará más allá de este y el futuro go-
bierno”.

En este contexto finalizó indicando 
que la idea es “constituir este Consejo en 
un órgano consultor del Gobierno Regio-
nal, que logre coordinar a los entes pú-
blicos, privados y gubernamentales para 
avanzar en las propuestas señaladas”. 

Al respecto el presidente regional Juan 
Armando Vicuña, junto con agradecer la 
exposición de Germán Correa y valorar 
la tarea realizada por la mesa de trabajo 
regional y sus alcances, apoyó la concre-
ción de las propuestas y la constitución 
del Consejo asesor de carácter perma-
nente, comprometiendo la participación 
de la CChC Valparaíso.

“Este trabajo, las propuestas emana-
das y el funcionamiento del Consejo, son 
muy importantes para poder proyectar 
el desarrollo demográfico y territorial 

de nuestra región y de nuestras 
zonas metropolitanas, y para 
planificar la construcción de la 
infraestructura y el equipamien-
to que la población necesita y 
necesitará en los próximos años. 
Pero además un trabajo de este 
tipo es piedra angular y factor 
clave para lograr un desarrollo 
planificado y sostenible de nues-
tra región, basada en una visión 
regional, que es lo que queremos 
y postulamos permanentemente 
como gremio”, expresó. 

“Además este esfuerzo está 
en línea con la Mesa Regional 
Subdere-CChC en que estamos 
trabajando para mejorar la cali-
dad de las inversiones y de la in-
fraestructura regional, y dando 
muestras prácticas de la valora-
ción que hacemos de la alianza 
publica - privada como único 
camino posible de transitar para 
tener una región competitiva y 
desarrollada”, agregó Juan Ar-
mando Vicuña. 

Cabe destacar que la propues-
ta del Consejo de Movilidad fue 
presentada a la comunidad re-
gional el 16 de agosto en un acto 
multitudinario realizado en el 
Salón de Honor de la Pontificia 
Universidad Católica de Valpa-
raíso, una de las entidades par-
ticipantes, en el que estuvieron 
presentes los ministros de Obras 
Públicas Alberto Undurraga; de 
Transportes, Paola Tapia y de Vi-
vienda, Paulina Saball; además 
de todas las autoridades del go-
bierno regional encabezadas por 
el intendente Gabriel Aldoney, 
representantes del sector priva-
do, de la academia y los gremios 
empresariales, entre los que des-
tacaba la CChC Valparaíso. C

GERMÁN CORREA 
EXPLICÓ QUE ESTA 
PROPUESTA, POR LA 
CALIDAD TÉCNICA 
DEL TRABAJO Y 
POR LA VISIÓN 
ESTRATÉGICA DE 
LARGO PLAZO QUE 
INVOLUCRA, CUENTA 
CON TODAS LAS 
CONDICIONES PARA 
CONVERTIRSE EN EL 
CORTO PLAZO EN UN 
MASTER PLAN QUE 
GUÍE LA INVERSIÓN 
SECTORIAL EN 
LA REGIÓN DE 
VALPARAÍSO. 
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U
n amplio consenso entre los especialis-
tas en torno a la necesidad y urgencia 
de incorporar nociones sobre el cambio 
climático y sus consecuencias, en todas 
las actividades relacionadas al mundo 
de la construcción y en la planificación 
y desarrollo urbano de nuestras ciuda-

des, así como los principios del desarrollo sustenta-
ble, se registró en el seminario “Cambio climático y 
Sustentabilidad: Desafíos para el sector construc-
ción” realizado en el auditorio de la Cámara Chilena 
de la Construcción Valparaíso en Viña del Mar. 

Organizado por la Comisión de Desarrollo Susten-
table del gremio regional, en el evento una serie de 
expertos del mundo público y privado y de diversas 
áreas relacionadas a la construcción sustentable, de-
sarrollo urbano y sustentabilidad ambiental, com-
partieron visiones acerca del actual estado de estos 
temas en el país y sobre las medidas y regulaciones 
que se han tomado para enfrentar los desafíos que 
involucra el cambio climático para la construcción 
de ciudades y para la industria de la construcción en 
general. 

Es así como expusieron empresarios y profesiona-
les como el ingeniero civil Juan Ladrón de Guevara, 
director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y 
Cambio Climático de Chile (ASCC), quien realizó la 

CAMBIO CLIMÁTICO ES 
CENTRAL PARA ORIENTAR 
PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO URBANO 

ESPECIALISTAS COINCIDEN:

EXPERTOS DEL 
MUNDO PÚBLICO Y 
EL SECTOR PRIVADO 
REUNIDOS EN 
SEMINARIO DE LA 
CChC VALPARAÍSO, 
EXPRESARON UN 
CONSENSO AMPLIO 
EN TORNO A LA 
NECESIDAD DE 
ADOPTAR MEDIDAS 
PARA MITIGAR 
EFECTOS DE ESTE 
FENÓMENO.



27
CONSTRUCTIVA OCTUBRE 2017

presentación “Agencia de Sustentabilidad y cambio 
climático: Iniciativas en el sector construcción”, en 
la que explicó la misión del organismo estatal y re-
pasó las actividades que se encuentra desarrollando 
relacionadas a la difusión de estas materias. 

Explicó que la agencia es un Comité de Corfo y 
que tienen como misión “fomentar la inclusión de la 
dimensión del cambio climático en el sector privado 
y en los territorios. Esto, a través de acuerdos volun-
tarios, coordinación con otras instituciones públi-
cas, iniciativas de fomento y la ejecución de progra-
mas y proyectos que aporten a la construcción de 
una economía sustentable, resiliente y baja en car-
bono. Al mismo tiempo apoyar el cumplimiento de 
los compromisos internacionales de Chile en estas 
materias”. 

Marcos Brito, gerente de Construye 2025 Chile, 
en tanto, presentó la ponencia “Construye 2025: 

Productividad y sustentabilidad en la construc-
ción”, donde dio cuenta de la labor de este programa 
(Programa Estratégico Nacional en Productividad y 
Construcción Sustentable, Construye 2025). 

“Es una estrategia nacional que tiene el objetivo 
de transformar la forma de construir edificaciones 
en Chile, para mejorar la productividad de la indus-
tria de construcción en toda su cadena de valor y 

generar un cambio cul-
tural en torno al valor 
de la sustentabilidad, 
considerando el impac-
to del ciclo de vida del 
inmueble y el bienestar 
de las personas” explicó, 
identificando al cambio 
climático como un ele-
mento central a la hora 
de pensar en la sosteni-
bilidad del sector de la 
construcción. 

El presidente de la 
CChC Valparaíso, Juan 
Armando Vicuña, valoró 
la actividad, la partici-
pación de los socios de 
la Cámara y especial-
mente la gran cantidad 
de estudiantes univer-
sitarios que asistieron. 
“Desde la perspectiva de 
nuestra promoción per-
manente del desarrollo 
sostenible entendemos 
que el cambio climático 
es una realidad nueva 
que está determinado el 

Juan Ladrón de Guevara, de ASCC.
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futuro de las actividades 
relacionadas a nuestro 
sector y esto mismo re-
vela la importancia de 
impulsar una planifi-
cación urbana de largo 
plazo, que permita dar 
espacio al desarrollo de 
la infraestructura y el equipamiento que las ciuda-
des necesitan, con seguridad”, expresó. “Efectos que 
-destacó-, según los expertos, se dejarán sentir con 
fuerza principalmente en la Región de Valparaíso, 
por ser la zona geográfica del país más expuesta al 
cambio climático”. 

“Es una gran oportunidad la que tuvimos con este 
seminario y este debate, necesario para orientar el 
desarrollo con seguridad y promover una planifica-
ción urbana sostenible”, argumentó. 

Mientras, la presidenta de la Comisión de Desa-
rrollo Sustentable de la CChC Valparaíso, Adriana 
Varas, destacó la importancia de la labor que se está 
realizando el gremio en la región, visibilizando es-
tos temas del mayor interés público y generando ins-
tancias de trabajo sobre estos tópicos. 

“El cambio climático se ha manifestado fuerte-
mente y nos ha hecho tomar consciencia de los im-
pactos sobre nuestro territorio. Es por ello que se 
han celebrado acuerdos internacionales destinados 
a mitigar sus efectos a través de generar planes de 
acción que buscan principalmente un cambio en 
nuestra forma de habitar y relacionarnos con el me-
dio ambiente, mejorar los procesos de producción 
y consumo para lograr paliar sus temidos efectos”, 
argumentó la arquitecto, experta en arquitectura 
sustentable.

Cabe destacar que en el evento expusieron tam-
bién el sociólogo Jordan Harris, director nacional 
de ADAPT Chile y especialista en desarrollo urbano 
regional, con “Cambio climático e infraestructura 
para la gestión local: Desafíos y oportunidades”; y 
el académico Luis Álvarez, director del Instituto de 
Geografía de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, quien presentó “Aportes desde el análi-
sis del territorio a las transformaciones necesarias 
en los sistemas constructivos”.

La actividad finalizó con una participativa ronda 
de preguntas con los expositores y asistentes, los que 
posteriormente compartieron un cóctel de camara-
dería. C
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MÁS DE 500 PERSONAS APOYARON 
SALUD DE TRABAJADORES EN 
BINGO CChC VALPARAÍSO 2017

COMO DESDE HACE 26 AÑOS Y DE MANERA ININTERRUMPIDA, LA GRAN FAMILIA 
DE LA CONSTRUCCIÓN REGIONAL SE DIO CITA EN EL BINGO ANUAL DE LA CChC 
VALPARAÍSO Y EN NÚMERO SUPERIOR A 500 PERSONAS LLEGARON EL 13 DE 
JULIO HASTA EL HOTEL O’HIGGINS DE VIÑA DEL MAR, PARA PARTICIPAR EN ESTA 
TRADICIONAL ACTIVIDAD DE CAMARADERÍA CON FINES SOCIALES.
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Este proyecto se está desarrollando con gran 
éxito desde hace tres años en la Región atendien-
do a la fecha a más de 300 trabajadores (Bezani-
lla, Ipec, Alborada, Vimac, Campo Real y Grepsa) 
y cuenta con el apoyo y colaboración de los socios 
y funcionarios de la Cámara y de la Fundación So-
cial. 

“Lo que se intenta hacer con esta iniciativa, no 
es ni filantropía ni caridad, y mucho menos bus-
camos ponernos un ropaje de Marketing que nos 
pinte como buenos empresarios. Lo que hace la 
Cámara y los empresarios de la construcción, no es 
más que ejercer su propia Responsabilidad Social 
Empresarial”, explicó Marcelo Pardo.

Tanto el Bingo anual de la CChC Valparaíso 
como todos los proyectos sociales que se ejecu-
tan en la región se inscriben en los objetivos de 
“sostenibilidad” de la planificación gremial re-
gional. C

E
n el evento participaron socios y familia-
res, funcionarios de la Cámara, represen-
tantes de las entidades de la CChC Social 
e invitados, y contó con la presencia de la 
Mesa Directiva Regional en pleno enca-
bezada por el entonces presidente Mar-
celo Pardo. 

El presidente del Área Social Jorge Dahdal infor-
mó que el Bingo 2017 tuvo como objetivo recaudar 
fondos para financiar el proyecto “Construyendo 
Vida”, que beneficia a los trabajadores de empresas 
socias de la Cámara regional. 

“Se trata de una iniciativa social surgida al inte-
rior de la CChC Valparaíso, la que apunta a diag-
nosticar y financiar tratamientos médicos de salud 
preventiva a trabajadores que presenten problemas 
alimentarios y enfermedades metabólicas, además 
de brindarles educación para una mejor alimenta-
ción a ellos y sus respectivas familias, a través de 
talleres con nutricionistas”, explicó. 
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CChC VALPARAÍSO EXPUSO PRINCIPALES 
DESAFÍOS PARA EL DESARROLLO DE 
CIUDADES DE LA REGIÓN

U
n completo análisis 
acerca de los prin-
cipales problemas 
y desafíos que en-
frenta la construc-
ción de ciudades y 
el desarrollo urbano 

en las comunas de la Región de 
Valparaíso, presentó el hoy past 
president de la CChC Valparaíso 
Marcelo Pardo, en el marco de la 
49°Jornada de Directivos Regio-
nales de la CChC realizada el 8 y 
9 de junio en Arica.

“Desafío de Ciudad” se titu-
ló la presentación del entonces 
presidente regional, en la que 
también pasó revista a los prin-
cipales proyectos urbanos de 
alto impacto en la región y al estado de sus tra-
mitaciones y procesos, describiendo el panorama 
general de la construcción en la zona. 

De acuerdo a lo explicado por Marcelo Pardo, 
“sólo a través de una planificación urbana de lar-
go plazo y fundada en una participación amplia y 
transparente de los actores del desarrollo y la co-
munidad, se logrará contar con una base de sus-
tentación real para enfrentar los desafíos urbanos 
de la región”. 

En este contexto explicó que estos desafíos de 
ciudad se fundan fundamentalmente sobre tres 
ejes: “Crecimiento, Movilidad y Gestión” e identi-
ficó y promovió una serie de principios en que se 
debe sustentar esta planificación “para lograr un 
desarrollo urbano integral y sostenible”: 
• Factibilizar el crecimiento urbano en distintas 

zonas de la Región, conurbadas o independien-

tes, propendiendo a una ocupación regional 
desconcentrada, en un esquema de internali-
zación de externalidades.

• Incentivar el crecimiento urbano por densifica-
ción, especialmente en las zonas que cuenten 
con infraestructura urbana sub-utilizada y/o 
que requieran procesos de renovación urbana.

• Promover los usos de suelo mixtos, especial-
mente en la planificación urbana en extensión, 
que posibiliten el trabajo de las personas cerca 
del lugar donde residen. 

• Factibilizar el desarrollo de diversos polos la-
borales y habitacionales en la Región a través 
de proyectos de movilidad a escala regional.

• Impulsar proyectos de movilidad local al inte-
rior de las áreas consolidadas de las ciudades, 
considerando la topografía de los territorios.

EN JDR EN ARICA: 
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• Equiparar los estándares de equipamiento y 
espacio público en las áreas vulnerables de la 
Región.

• Identificar, estudiar y considerar los riesgos na-
turales y antrópicos en la planificación de los 
centros urbanos, aplicando el concepto de re-
siliencia.

• Balancear el desarrollo urbano con la protec-
ción del patrimonio natural y construido, inte-
grando activamente procesos de reconversión y 
revitalización de zonas deterioradas. 

Además el presidente de la CChC Valparaíso 
llamó la atención acerca de las dificultas que en-
frenta la planificación y ejecución de proyectos de 
infraestructura necesarios para mejorar la com-
petitividad regional, directamente relacionados 
con el desarrollo urbano de la las ciudades de la 
región. 

“Las indefiniciones respecto de las grandes in-
versiones de infraestructura en la Región han da-
ñado el desarrollo regional. Ejemplo de ello es la 
disputa generada en torno a la ubicación del Puer-
to a Gran Escala o al trazado del tren Valparaí-
so-Santiago. A través de los años, las autoridades 
nacionales de distintos gobiernos no han podido 
enfrentar este dilema y han perpetuado una inde-
finición que mantiene muchas otras decisiones de 
inversión paralizadas”, comentó. 

> JORNADA NACIONAL 

Con más de 80 directivos representantes de 
las cámaras regionales y la presencia de la Mesa 
Directiva Nacional encabezada por el presidente 
Sergio Torretti, se realizó la 49° Jornada de Direc-
tivos Regionales CChC en Arica. 

Durante la apertura del encuentro Sergio To-
rretti, explicó que “estas instancias sirven para 
levantar la mirada del día a día y desarrollar una 
visión de más largo plazo, que oriente nuestras ac-
ciones para la consecución de objetivos estratégi-
cos que aporten al país a nivel nacional”.

En la sesión de apertura de la Jornada el presi-
dente de la CChC de Arica, Cristián Bustos, expu-
so sobre los desafíos regionales y el proyecto del 
río San José. C
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C
on el objetivo de sensibilizar en el tema 
y entregar herramientas a empresas 
socias del gremio de la construcción 
interesadas en la inclusión laboral de 
personas con discapacidad, el 19 de ju-
lio se realizó en Viña del Mar el “Primer 
Encuentro Empresarial Inclusivo de Se-

guridad y Cultura”. 
La actividad, organizada por Mutual de Segu-

ridad CChC y la Comisión Prevención de Riesgos 
de Cámara Chilena de la Construcción Valparaí-
so, se desarrolló en el auditorio de la sede gremial 
con un público de 65 ejecutivos y profesionales del 
área, representantes de empresas constructoras y 
de servicios de la Región de Valparaíso, así como 
directivos de mutualidades y autoridades secto-
riales. 

En la jornada se abordaron diversas aristas vin-

culadas al tema de la cultura empresarial relacio-
nada a la inclusión laboral de personas en situa-
ción de discapacidad y a la seguridad, a través de 
las exposiciones de destacados relatores especia-
listas internacionales en el área, como Luis Felipe 
Pérez, psicólogo ecuatoriano que expuso “Cultura 
Empresarial Inclusiva” y Ramón Collao, preven-
cionista de riesgos, que ofreció la ponencia “Pre-
vención inclusiva de riesgos laborales”. 

El gerente de Clientes de Viña del Mar de Mu-
tual, Pedro Retamal, en tanto, agradeció la buena 
convocatoria de público al evento y el apoyo de la 
CChC Valparaíso, y explicó que estos contenidos 
“forman parte del Programa ESI de la institución, 
cuyo propósito es otorgar herramientas a empre-
sas vinculadas o interesadas en el ámbito de la 
inclusión laboral. Y ha sido parte además de dis-
tintas actividades programadas y realizadas en 

SOCIOS ABORDARON 
DESAFÍOS DE INCLUSIÓN 
LABORAL DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

ENCUENTRO EMPRESARIAL MUTUAL – CChC
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conjunto con la CChC a lo largo de todo el país, para sensibilizar y promover 
estos temas en los que Mutual tiene una clara opción institucional”.

Cabe destacar que este Primer Encuentro Empresarial Inclusivo de Seguri-
dad y Cultura fue presentado por la directora nacional del Área Psico – Social 
de Mutual de Seguridad Paz García, quien pasó revista a la actualidad del 
tema y de la legislación de pronta vigencia en el país, destacando la impor-
tancia para las empresas de considerarlo en la planificación de sus opera-
ciones, y junto con ello describió el Modelo de Atención Integral en Salud 
(MAIS) de Mutual.

Al final del Encuentro se desarrolló un panel de conversación, donde, con 
una activa participación de asistentes, los expositores respondieron consul-
taron y motivaron a las empresas a asumir los desafíos que propone a las 
organizaciones modernas y socialmente responsables, la inclusión laboral 
de personas con discapacidad, ofreciendo para ello todo el apoyo y asesoría 
de Mutual de Seguridad CChC. 

De acuerdo estadísticas del Estudio Nacional de la Discapacidad del Ser-
vicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), en Chile mientras 1 de cada 2 
personas en la población total realiza trabajo remunerado, sólo 1 de cada 3 
personas en situación de discapacidad en edad de trabajar, efectivamente lo 
hace. C

Gerente de Clientes V Región de Mutual, Pedro Retamal. 
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E
l secretario regional ministerial de Vi-
vienda y Urbanismo Rodrigo Uribe, in-
vitó a los socios de la Cámara Chilena de 
la Construcción Valparaíso, a participar 
en el llamado nacional 2017 del Progra-
ma de Subsidios de Integración Social y 
Territorial, presentando sus proyectos 

habitacionales hasta el 30 de junio.
En reunión del Comité de Vivienda de la CChC 

Valparaíso desarrollada en la sede gremial de 
Viña del Mar, el seremi sectorial explicó que “con 
este llamado al sector privado, se busca ampliar la 
oferta de viviendas con subsidio para familias de 
la zona”.

“Este programa tiene como objetivo contribuir 
a revertir el déficit habitacional y la segregación 
socio espacial, facilitar el acceso a la vivienda y 
contribuir a la reactivación económica del país en 
el sector de la construcción”, argumentó Rodrigo 
Uribe. 

De esta manera y de acuerdo a lo explicado por 
los directivos del MInvu, se proyecta la construc-
ción en la región de unas 6.300 nuevas viviendas 
para familias que cuenten con un subsidio sin 
aplicar.

En esa línea, el seremi Uribe agregó que el pro-

grama impulsará la economía regional, “porque 
todos estos proyectos generarán 13 mil puestos de 
trabajo, ya sea en empleos directos como indirec-
tos”, destacando su confianza en la participación 
del sector privado, en atención a que se trata de 
un instrumento de probado éxito en su ejecución 
y resultados. 

Así lo reconoció el Past president de la CChC 
Valparaíso Marcelo Pardo, para quien “se trata de 
un programa que ha demostrado ser muy exitoso, 
especialmente en nuestra región, y que además 
de los énfasis en integración social, también pro-
mueve la calidad y sustentabilidad de la vivienda y 
sus entornos, así como la conectividad de las per-
sonas. Además, por lo que entendemos, tiende a 
descentralizar la oferta porque los subsidios están 
distribuidos en toda la región y no concentrados 
en el Gran Valparaíso”. 

“Como programa va en la dirección correcta, 
pues ayuda a resolver el problema de la vivienda 
de las clases medias y sectores más vulnerables y 
además tendrá un claro efecto reactivador, en mo-
mentos en que la actividad de la construcción, que 
es un verdadero motor del empleo en la región así 
como de toda la economía regional, sufre un pre-
ocupante deterioro”, agregó el dirigente gremial. 

Cabe destacar en esta reunión del Comité de Vi-
vienda de la CChC Valparaíso, encabezada por el 
presidente del grupo de trabajo Juan Carlos Antú-
nez, también participó especialmente invitado, el 
seremi del Ministerio de Obras Públicas, Miguel 
Saavedra, quien expuso los avances de los princi-
pales proyectos de infraestructura en estudio y en 
ejecución en la Región de Valparaíso. C

MINVU INVITÓ 
A SOCIOS DE 
VALPARAÍSO 
A PRESENTAR 
PROYECTOS 
HABITACIONALES 
DE “INTEGRACIÓN”
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PATRICK WARDEN (Q.E.P.D.) RECIBIÓ DE LA CChC VALPARAÍSO, EN 2012, EL “PREMIO A 
LA TRAYECTORIA GREMIAL”, DISTINCIÓN QUE BUSCA RECONOCER A SOCIOS QUE HAN 
DESARROLLADO UNA LABOR GREMIAL SOBRESALIENTE, MANIFESTANDO UN GRAN 
ESPÍRITU DE SERVICIO Y COMPROMISO CON EL GREMIO Y CON LOS VALORES DE LA 
INSTITUCIÓN. 
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E
l 4 de julio falleció nuestro querido socio 
Patrick Warden Michalland (Q.E.P.D.), 
Consejero Nacional Honorario, ex pre-
sidente regional, ex consejero regional y 
miembro del Grupo Alerce. 

Patrick nació en Valparaíso el 25 de 
julio de 1936. De profesión Ingeniero 

Eléctrico y formado en la PUCV, su oficio y voca-
ción siempre fueron ser empresario. 

Ingresó a la CChC como socio por la empresa 
que fundó, en marzo de 1988. Y a partir de 2006 
a la fecha, se mantuvo como socio persona, desa-
rrollando en estos años una destacada trayectoria 
gremial. 

En todo este tiempo de servicio al gremio ocupó 
todos los cargos a los que puede aspirar un socio, con 
una marcada vocación gremial. Fue Consejero Re-
gional desde 1988 a 1991 y repitió luego desde 1994 a 
1998. Entre 1997 y 1998 fue Presidente Regional; ade-
más Consejero Nacional Electivo desde 1990.

En la actualidad era Consejero Nacional Hono-
rario e integrante del Grupo Alerce, que reúne a 
connotados socios que han cumplido una trayec-
toria gremial destacada en la CChC.

PATRICK WARDEN 
MICHALLAND  
(1936 – 2017)

IN MEMORIAM

Además hasta este año fue un activo integrante 
del Comité de Proveedores, Industriales y Espe-
cialidades y de la Comisión de Socios de la CChC 
Valparaíso, la que también presidió por largo 
tiempo. Desafíos gremiales que enfrentó siem-
pre con una gran vocación de servicio, capacidad 
para tender puentes entre los socios de distintas 
generaciones y con un marcado espíritu cons-
tructivo y gremial.

En 2012 recibió de la CChC Valparaíso el “Pre-
mio a la Trayectoria Gremial”, distinción que bus-
ca reconocer a socios que han desarrollado una la-
bor gremial sobresaliente, manifestando un gran 
espíritu de servicio y compromiso con el gremio y 
con los valores de la institución. 

Además en 2016 recibió la Distinción “Espíritu 
Cámara”, la que tiene como objetivo reconocer a 
aquel socio que ha hecho del espíritu de servicio 
hacia el gremio y el compromiso con la institución 
y sus principios, su sello personal.

Patrick Warden estuvo casado con Mariana Ri-
quelme de la Barrera Puelma y deja dos hijas: Pa-
tricia Alexandra y María Soledad. C
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REFORMA LABORAL Y SEGURIDAD DE TRABAJADORES EN 
REUNIÓN DE CChC VALPARAÍSO Y SEREMI DE TRABAJO 
Una reunión protocolar sostuvieron el presidente de la CChC Valparaí-
so Juan Armando Vicuña con la secretario regional ministerial del Tra-
bajo y Previsión Social, Karen Medina, oportunidad en que abordaron 
diferentes temas de interés gremial, principalmente en el ámbito de las 
relaciones laborales y la seguridad y salud de los trabajadores. 
La cita se desarrolló el 13 de septiembre en la sede gremial de Viña del 
Mar, ocasión en que la autoridad sectorial presentó las grandes líneas po-
líticas que orientan su labor al frente de la cartera a nivel regional. 
Destacó por ejemplo, los avances en materia de aplicación de la Reforma 
Laboral en la región, resaltando que a la fecha “no se han presentado 
casos de huelga y menos en empresas de la construcción, que era una de 
las aprensiones de los empresarios”. 
“Vale la pena destacar los buenos oficios en la mediación –de las negocia-
ciones entre sindicatos y empresas- del Ministerio del Trabajo y cultivar 
las buenas prácticas. Y en este caso, destacar las buenas prácticas de los empresarios también”, comentó la seremi. 
El presidente Vicuña resaltó el aporte al empleo regional del gremio “en un sector que ofrece trabajo de calidad a más de 70 
mil personas” y además resaltó la gran batería de “proyectos sociales financiados por la Cámara y destinados a mejorar el 
bienestar y calidad de vida los trabajadores y sus familias”, que se ejecutan en la región. 
Los personeros revisaron también detalles de la campaña “Cero Accidentes Fatales” de la CChC y Mutual de Seguridad, de la 
que Karen Medina resaltó los esfuerzos centrados en la prevención y la operatoria del sistema de denuncia de “incidentes” 
que contempla el programa. 
Las partes coincidieron en la necesidad de seguir promoviendo el tema de la seguridad en las obras y particularmente en la 
edificación en altura, así como en los trayectos, lo que Juan Armando Vicuña identificó como uno de los énfasis de su gestión 
al frente de la Cámara regional. 
En este contexto acordaron realizar actividades conjuntas para la promoción y difusión de estas campañas de seguridad y 
de las buenas prácticas empresariales en materia de sostenibilidad, así como la nueva “Ley del Saco”. 

EXPERTOS DE UNESCO EXPUSIERON SOBRE 
SOSTENIBILIDAD Y RSE EN VI SEMINARIO 
CÁMARA ACADEMIA
La académica chilena Gladys Jiménez y el filósofo colom-
biano Humberto Grimaldo, ambos investigadores y consul-
tores del Consejo de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco), fueron los expositores del 
VI Seminario Cámara Academia realizado por la Comisión 
Cámara Educación Superior de la CChC Valparaíso y que en 
esta oportunidad llevó por título “¿Sostenibilidad y Respon-
sabilidad Social Empresarial?”.
La actividad, encabezada por la presidenta del grupo de 
trabajo Claudia Vicencio y a la que asistieron socios y aca-
démicos de las universidades e institutos integrantes de la 
comisión gremial, se realizó el 7 de junio en el Auditorio de 
la sede gremial de la Cámara en Viña del Mar. 
En la oportunidad Gladys Jiménez, con un formato taller y 
con una activa intervención de los participantes, ofreció la 
presentación “Prosocializar el aula en la docencia univer-
sitaria”, mientras que Humberto Grimaldo expuso “Soste-
nibilidad y Responsabilidad Social en la formación univer-
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GREMIO ALERTA POR DESEMPLEO EN LA CONSTRUCCIÓN REGIONAL:  
SE PERDIERON 11.280 PUESTOS EN UN AÑO
Gran preocupación por la pérdida de empleos y el estancamiento que está 
sufriendo el sector de la construcción a nivel regional, manifestó el presiden-
te de la CChC Valparaíso, Juan Armando Vicuña. 
Ello luego que el INE diera a conocer el 29 de septiembre su última encuesta 
de empleo correspondiente al trimestre móvil junio-julio-agosto de 2017, el 
que reveló una caída de 14,5% en los puestos de trabajo en el sector en sólo 
12 meses y de 5,2% respecto del trimestre anterior. 
“Se trata de la pérdida de 11.280 puestos de trabajo en sólo un año. Y de 
3.560 puestos si lo comparamos con el trimestre anterior. Son empleos de 
calidad, en su mayoría de jefes de hogar, por lo tanto podemos estimar que 
ya son miles las familias que están siendo impactadas por la cesantía en el 
nuestra región”, comentó. 
El dirigente gremial atribuyó esta caída en el empleo sectorial al estanca-
miento que vive el sector construcción a nivel regional y particularmente en 
el Gran Valparaíso. 
“Hemos venido advirtiendo durante los últimos meses, que la actividad de 
nuestro sector a nivel regional ha experimentado una enorme contracción. 
Así lo revelan todos nuestros estudios gremiales e indicadores regionales 
como el Inacer del INE, además de informes de expectativas económicas y 
encuestas periódicas a empresarios del Banco Central, que constatan que la 
inversión en construcción ha estado cayendo sostenidamente a lo largo de 
todo el año y que revelan la escasez de proyectos e inversiones en la zona, 
tanto privados como públicos”, explicó el presidente regional de la CChC. 
“Junto con las inversiones sectoriales, especialmente en el ámbito de la in-
fraestructura, de acuerdo a nuestros informes inmobiliarios ha caído el nú-
mero de nuevos proyectos habitacionales, los que son muy intensivos en mano de obra”, agregó.

sitaria”, destacando el rol del profesor 
en la socialización y pedagogía de estos 
conceptos en el aula. 
El entonces presidente de la CChC Valpa-
raíso Marcelo Pardo, valoró la calidad de 
los expositores del seminario y destacó 
“la excelente labor que ha realizado des-
de hace casi 30 años la Comisión Cámara 
Educación Superior de la Cámara regio-
nal y que se expresa en seminarios como 
éste y otras muchas actividades que 
agregan valor a la formación de los jóve-
nes profesionales, al perfeccionamiento 
de los docentes universitarios y al desa-
rrollo empresarial de nuestros socios”. 
Gladys Jiménez, doctora en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, es una dis-
tinguida académica que se desempeña 
actualmente en la Dirección de Innova-
ción y Emprendimiento de la Vicerrectoría 
de Investigación y Estudios Avanzados de 

la Pontificia Universidad Católica de Val-
paraíso (PUCV). Junto con ello coordina 
la Zona 8 Chile del Observatorio de Res-
ponsabilidad Social para Ameriza Latina y 
el Caribe (ORSALC - Unesco) y la Red de 
Responsabilidad Social Universitaria de 
ODUCAL (Organización de Universidades 
Católicas de América Latina), en repre-
sentación de la PUCV. 
Humberto Grimaldo por su parte, licen-
ciado en Filosofía de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana de Bogotá, máster en 
Filosofía de la Pontificia Universidad Gre-
goriana de Roma y doctorado en Ciencia 
Política de la Universita Degli Studi di Sa-
lerno, se desempeña como director De-
partamento de Humanidades de la Uni-
versidad Católica de Colombia, ha sido 
secretario ejecutivo de ODUCAL y hoy 
es coordinador general del Observatorio 
Regional de Responsabilidad Social para 
América Latina y el Caribe (ORSALC). 
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LOS JAIVAS REALIZARON CONCIERTO ESPECIAL PARA TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCIÓN EN VALPARAÍSO
La cuarta versión del espectáculo Música Maestro presentó el sábado 12 de agosto en Valpa-
raíso a la destacada banda nacional Los Jaivas, quienes interpretaron los principales clásicos 
de su repertorio y canciones en homenaje a Violeta Parra, en la celebración del Centenario 
de su natalicio.
El concierto se desarrolló en el Valparaíso Terminal de Pasajeros en el Nudo Barón en la ciu-
dad puerto, ante un público superior a las 3.000 personas. 
Cabe destacar que el evento Música Maestro se realiza en todas las delegaciones regionales 
de la Cámara Chilena de la Construcción, invitando a los trabajadores de la construcción de 
empresas socias del gremio, junto con sus familias, a disfrutar de un espectáculo musical de 
primer nivel.
El show contó con la animación de Sergio Lagos y, además de la música y el baile, se reali-
zaron diferentes intervenciones culturales y concursos que invitaron al público a participar. 
“Música Maestro se enmarca dentro de la Gira Construye Cultura, un programa que busca 
mejorar la calidad de vida de los trabajadores, dándoles la posibilidad, muchas veces única, 
de participar de iniciativas artísticas y de poder conectarse con las emociones que provoca la 
música. Todo esto en un ambiente grato, de unidad, con la familia y la empresa”, comentó el 
presidente del Área Social de la CChC Valparaíso, Marcelo Pardo.

CAMBIO DE MANDO EN ÁREA SOCIAL:  
MARCELO PARDO SUCEDE A JORGE DAHDAL 
Con la participación de re-
presentantes de las enti-
dades de la Red Social de 
la CChC presentes en la 
Región de Valparaíso, se 
desarrolló una nueva re-
unión del Comité del Área 
Social de la CChC Valpa-
raíso, destinada a dar se-
guimiento a la planifica-
ción de la intensa agenda 
de actividades del grupo 
para este fin de año. 
En este marco se concre-
tó el cambio de mando 
de este grupo de trabajo, 
uno de los más activos de 
la Cámara regional. Ello 
pues el consejero nacional 
Jorge Dahdal Casas-Cordero dejó la presidencia del Comité, cargo que ejerció con gran 
éxito durante un período de dos años en su calidad de past president regional, asumien-
do el cargo el consejero regional y nuevo past presidente regional Marcelo Pardo. 
La decisión se enmarca en los objetivos corporativos de la propia Cámara, que busca ir 
renovando los cuadros directivos e incorporando nuevos socios y dirigentes al trabajo 
gremial, especialmente en un ámbito tan sentido para la institución como lo es el área 
Social, que administra la cartera de proyectos de los Programas Sociales CChC. 
El nuevo presidente del Comité Marcelo Pardo reconoció y valoró el aporte de Jorge 
Dahdal al gremio y particularmente a la promoción del Área Social entre los socios de la 
delegación, así como su “incansable labor en la defensa y difusión de los principios de 
la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad que promueve la Cámara”. 
Entre palabras de gratitud los representantes de la Red Social destacaron su liderazgo 
y los buenos resultados obtenidos en los esfuerzos por acercar las entidades de la Cá-
mara a los socios, su alta exigencia de compromiso con los Programas Sociales CChC, 
su opción por ampliar el espectro de empresas beneficiarias de los proyectos sociales y 
la presencia corporativa de la Cámara en los eventos gremiales. 
“Agradezco la dedicación y compromiso de este grupo de personas durante estos años 
y especialmente el apoyo a estos proyectos que buscan beneficiar a nuestros trabaja-
dores y sus familias”, comentó Jorge Dahdal. 
Por su parte Marcelo Pardo, cuyas empresas son activas usuarias de los Programas So-
ciales CChC, expresó su confianza “en el buen grupo de trabajo que se ha conformado. 
Esperamos seguir en la misma línea, profundizando la acción social de nuestro gremio 
a favor de los trabajadores de las empresas socias y sus familias”. 

N O T I C I A S  S O C I A L E S

NUMANCIA SE 
CORONÓ CAMPEÓN 
DE LA ZONA CENTRO 
NORTE DEL TORNEO 
FÚTBOL MAESTRO

Partidos entretenidos, lle-
nos de emoción y garra 
fueron los que se desarro-
llaron el pasado sábado 2 
de septiembre en el Com-
plejo Deportivo Fútbol 7 
de Rancagua, sede de la 
gran definición de la Zona 
Centro Norte del torneo 
de futbolito “Fútbol Maes-
tro 2017”, actividad diri-
gida a los trabajadores 
de las empresas socias 
de la Cámara Chilena de 
la Construcción, y que es 
organizado por su Corpo-
ración de Deportes, COR-
DEP.
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LOS JAIVAS REALIZARON CONCIERTO ESPECIAL PARA TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCIÓN EN VALPARAÍSO
La cuarta versión del espectáculo Música Maestro presentó el sábado 12 de agosto en Valpa-
raíso a la destacada banda nacional Los Jaivas, quienes interpretaron los principales clásicos 
de su repertorio y canciones en homenaje a Violeta Parra, en la celebración del Centenario 
de su natalicio.
El concierto se desarrolló en el Valparaíso Terminal de Pasajeros en el Nudo Barón en la ciu-
dad puerto, ante un público superior a las 3.000 personas. 
Cabe destacar que el evento Música Maestro se realiza en todas las delegaciones regionales 
de la Cámara Chilena de la Construcción, invitando a los trabajadores de la construcción de 
empresas socias del gremio, junto con sus familias, a disfrutar de un espectáculo musical de 
primer nivel.
El show contó con la animación de Sergio Lagos y, además de la música y el baile, se reali-
zaron diferentes intervenciones culturales y concursos que invitaron al público a participar. 
“Música Maestro se enmarca dentro de la Gira Construye Cultura, un programa que busca 
mejorar la calidad de vida de los trabajadores, dándoles la posibilidad, muchas veces única, 
de participar de iniciativas artísticas y de poder conectarse con las emociones que provoca la 
música. Todo esto en un ambiente grato, de unidad, con la familia y la empresa”, comentó el 
presidente del Área Social de la CChC Valparaíso, Marcelo Pardo.

En la jornada final que tuvo como protagonistas a los elencos 
campeones de las ciudades de la Zona Centro Norte, construc-
tora Carrán de Santiago, Inmobiliaria Numancia de Valparaíso 
y Constructora Cerutti de Talca, se vivieron intensos encuen-
tros deportivos, en donde cada jugador lo dejó todo mojando 
la camiseta por su empresa.
Fue así como, tras 3 jornadas de intensos partidos, en donde 
los equipos se enfrentaron bajo el sistema de campeonato “To-
dos contra Todos”, los deportistas representantes de la Región 

de Valparaíso, Numancia, se alzaron como los mejores del 
torneo, al lograr imponerse en sus dos encuentros (7 a 6 a 
Carrán y 8 a 5 a Cerutti) y, con 6 puntos, se proclamaron 
los campeones de la Zona Centro Norte del torneo Fútbol 
Maestro. 
El elenco porteño se convirtió así en el cuarto clasificado 
y se suma a los ganadores de las zonas Sur (Constructo-
ra Carlos García Gross), Sur Austral (Constructora Vilicic) 
y Centro Sur (Constructora Maibe), quienes disputarán la 
gran final nacional que se realizará el próximo 25 de no-
viembre. 
En dicha oportunidad se enfrentaran los seis ganadores de 
las zonas en disputa, para competir por un gran premio con-
sistente en un viaje al extranjero para todo el equipo cam-
peón, con todos los gastos pagados. 
El presidente de la CChC Valparaíso Juan Armando Vicuña, 
destacó que “el torneo ‘Fútbol Maestro’ es parte de los Pro-
yectos Sociales que cada año la Cámara pone a disposición 
de sus empresas socias, para apoyar el desarrollo social de 
sus trabajadores y sus familias”. 
“En este caso se le da relevancia al deporte y la recreación, 
muy importante para mejorar el clima laboral y los espacios 
de esparcimiento de los beneficiarios. Además, se fomen-
tan valores como crear lazos entre compañeros de trabajo 
y mejorar el sentido de pertenencia de los trabajadores con 
las empresas donde se desempeñan, incentivando un espí-
ritu de camaradería y de sana competencia”, comentó.
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C O M E N T A R I O  D E  L I B R O S

L
a historia nove-
lada, o la Novela 
histórica, es un 
género complejo 
que presenta la 
no menor dificul-
tad de ser fiel a 

los acontecimientos y tener 
una narrativa literaria que 
haga atractiva su lectura 
a una amplia gama de lec-
tores. Esta complejidad se 
advierte en la dificultad de 
su fase previa, que consiste 
en obtener fuentes de in-
formación verídicas y con-
fiables en las cuales debe 
sumergirse el escritor para 
luego crear su propia histo-
ria, respetando datos bási-
cos de la realidad, que será 
el marco restringido dentro 
del cual se ha de desenvol-
ver su relato. 

Pablo Tello ya nos desve-
ló su talento en su anterior 
trabajo de historia nove-
lada “Puente de Oro, una 
corbeta tres continentes”, 
basada en fotografías au-
ténticas y el libro “Bitácora 
del Navío Escuela Naval del 
año 1900”. 

Ahora, con el patrocinio 
de la Empresa Puerto Val-

paraíso (EPV), nos entrega 
un relato ficción histórica, 
basado en la presencia de 
tres singulares persona-
jes que habitaron nuestro 
Valparaíso en el siglo XIX. 
Juan Mouat comerciante, 

empresario y astrónomo; 
Giuseppe Garibaldi, marino 
y prócer de la unificación 
Italiana y Recaredo Rojas, 
un joven marino aventurero 
que logra ser tripulante de 
la nave de Garibaldi, ade-

más de su nieto, Joaquín 
Rojas, que será más tarde 
marino tripulante y primer 
técnico electricista del fa-
moso acorazado Almirante 
Latorre, orgullo de nuestra 
marina de guerra, en 1920. 

La pluma de Tello nos 
transporta en el tiempo y 
el espacio y nos permite re-
vivir y habitar la mítica ciu-
dad puerto y el contexto del 
país, en sucesivos hechos 
que acontecen durante el 
transcurso de la vida por-
teña de los personajes. Un 
relato apasionante donde 
nunca se advierte la ficción 
literaria, de modo que la 
historia veraz hace al lector 
un testigo presencial, parti-
cipativo y privilegiado.

En las palabras del Gon-
zalo Davagnino Vergara, 
gerente general de Puerto 
Valparaíso, desarrolladas 
en la presentación del tex-
to, se refleja con nitidez el 
propósito, buscado y logra-
do, al patrocinar este mag-
nifico libro: 

“Con gran asertividad, 
adecuadas dosis de imagi-
nación y encanto, y sobre 
todo permitiéndole al lector 
lograr una gran conexión 
con los protagonistas, Tres 
historias… un puerto único, 
consigue en definitiva testi-
ficar la variopinta humani-
dad que ha caracterizado a 
Valparaíso desde sus oríge-
nes y que lo han convertido 
en fuente de grandes hitos 
y pequeñas historias”.

Un libro entretenido, de 
excelente edición, que atra-
pa al lector y lo vincula, con 
fotografías de época, a lo 
sucesos narrados. Se lee en 
un santiamén. Placentero. 

Patricio Portales Coya 
Paporcoy

“TRES 
HISTORIAS… 
UN PUERTO 
ÚNICO”

Autor
Pablo Tello Rosales
Editorial
Imprenta Albatros, Viña del 
Mar 
Cuerpo
140 páginas, apaisado, 
ilustrado con fotografías b/n. 
Patrocinador
Empresa Puerto Valparaíso
Edición
Noviembre 2016

PABLO ROBERTO TELLO ROSALES 

Pablo Tello Rosales es 
escritor desde hace 15 
años. Miembro activo y ex 
vicepresidente del Círculo 
de Escritores de la V Región 
(2015-2017), escritor 
natural y autodidacta, 
se caracteriza por su 
versatilidad en el manejo 
del lenguaje como novelista, 

prosista e investigador.

Profesor del Taller Literatura Creativa en la 
Universidad Tecnológica INACAP de Valparaíso. 

Entre sus obras podemos mencionar que ha escrito 
en numerosas revistas del Círculo Literario de la 
Región de Valparaíso y en variadas Antologías. 

Títulos publicados: la novela de ciencia ficción “Alma 
de Rosetta” (2010), Historia novelada “Puente de 
Oro” (2014) y historia novelada “Tres historias… un 
puerto único” (2016).
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VALPARAÍSO

CAJA DE COMPENSACIÓN DE LOS ANDES

Viana 645 | Viña del Mar
Callcenter: 600 510 0000

José Asquet Jaque | Gerente Zonal V Región
jose.asquet@cajalosandes.cl
www.cajalosandes.cl

CORPORACIÓN EDUCACIONAL

Alfredo Barros Errázuriz 1954. Of. 204
Providencia | Fono: (2) 571 05 50
Rosana Sprovera Manríquez | Gerente General
rsprovera@coreduc.cl

Liceo Oscar Corona Barahona
Armando Velásquez Di Doménico | Director
Fono: (33) 222 12 35

FUNDACIÓN SOCIAL CCHC
OTIC CAPACITACIÓN CCHC

MUTUAL DE SEGURIDAD

Cámara de la Construccion
Calle Limache 1300 | Viña del Mar
Fono: 2571000

Pedro Retamal | Gerente clientes V región
kaleon@mutual.cl

ISAPRE CONSALUD

7 Norte 610 | Viña del Mar
Fono: 6005000600

Rodrigo Tapia B. | Gerente Regional Centro
rtapia@consalud.cl
www.consalud.cl

CONSTRUYE CULTURA

Providencia 1017, Piso 6
Fono: (2) 233 98 300

Matías Awad Ruiz-Tagle | Gerente General

www.construyecultura.cl

ESCUELA TECNOLÓGICA
DE LA CONSTRUCCIÓN MEGASALUD

A.F.P. HABITAT S.A.

Av. Libertad 777 | Viña del Mar
Fonos: 2388141
Cochrane 699 | Valparaíso
Fonos: 2212406 - 2216122

Verónica Day Morales | Agente Viña del Mar
vday@afphabitat.cl

Álvarez 646, Piso 8, Oficina 804, Edificio Alcázar 
Viña del Mar | Fono: (32) 2710639

Felipe Montenegro Giuffra
Jefe Comercial V Región | fmontenegro@ccc.cl

Blanco 1623, Of. 301, Edificio Mar del Sur II
Valparaíso | Fono: (32) 2233935

Johanna Chamorro Medel | Delegada Regional
jchamorro@fundacioncchc.cl

María Guerrero 956, Providencia
Santiago | Fono: (2) 5710500

Pedro Varas Muñoz | Gerente General

3 Norte 464 | Viña del Mar
Fono: 322321422 / 322726340

Roxana Castillo Díaz | Gerente Zonal

Johanna Chamorro Medel
Subgerente de Operaciones V Región
jchamorro@fundacioncchc.cl


