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¿VIÑA, CIUDAD BELLA?: Especialistas compartieron 
visiones acerca de su calidad de vida y desarrollo.

ENCUENTRO DE SOCIOS 2018: Socios disfrutaron la camaradería 
del gremio.

ICVU 2018: Sólo 2 comunas de la Región alcanzan rango superior de 
calidad de vida urbana.
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CON FOCO EN EL 
DESARROLLO REGIONAL 
DIRECTORIO NACIONAL DE 
LA CChC SESIONÓ EN VIÑA 
DEL MAR

CON UN CONCIERTO 
SINFÓNICO 
TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCIÓN REGIONAL 
CELEBRARON SU DÍA

15 MIL 
TRABAJADORES DE 
LA REGIÓN PODRÁN 
SER BENEFICIADOS 
CON PROGRAMAS 
SOCIALES DE LA CChC

FOTO DE PORTADA

Encuentro de Socios 2018. Como 
ya es tradición en esta época del 
año, más de cien socios de la CChC 
Valparaíso se dieron cita el 5 de 
mayo en la Viña Casas del Bosque 
de Casablanca, para compartir 
un espacio para la distensión, 
la fraternidad y la recreación. 
Al evento llegaron más de cien 
invitados que compartieron una 
serie de actividades como tours de 
degustación, recorridos por la viña, 
cata “a ciegas” y elaboración de vino 
(“Enólogo por un día”). El presidente 
Juan Armando Vicuña destacó que se 
trata de la 16ª versión del Encuentro 
de Socios y que “uno de los 
objetivos permanente del gremio es 
profundizar los lazos de camaradería 
y amistad que unen a los socios de 
la Cámara y mejorar el trabajo en 
equipo”.
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Como manifestamos cuando asumió el Presi-
dente de la República Sebastián Piñera, la 
prioridad del gobierno hoy debe ser recupe-
rar la inversión, tanto pública como privada, 
de tal manera de reactivar la actividad y la 
generación de buenos empleos. 

Y esto está íntimamente ligado a la re-
cuperación de la confianza de los actores económicos, 
para lo que creemos es central la planificación sosteni-
ble de las inversiones y el respeto a la certeza jurídica. 
Y en esa línea se ha manifestado precisamente el Pre-
sidente Piñera. 

El conjunto de medidas Pro Inversión y de Pago 
Oportuno anunciadas por el gobierno, son medidas que 
van en la dirección correcta: dar carácter de urgencia a 
la materialización de inversiones, facilitar la gestión de 
los privados, superar la burocracia estatal, recuperar la 
certeza jurídica y promover la planificación y la soste-
nibilidad de los proyectos de inversión. 

Junto con ello es especialmente importante en esta 
oportunidad alinear a los organismos del Estado, de tal 
manera de generar los incentivos correctos para la lle-
gada de nuevas inversiones, así como la concreción de 
las inversiones y proyectos entrampados en la burocra-
cia pública. 

Nos parece clave, como expresión de la urgente mo-
dernización del Estado, mejorar a todo nivel los pro-
cesos de inversión, especialmente en lo relativo a las 
tramitaciones ambientales de grandes proyectos, e 
identificar una cartera de proyectos de infraestructura 

prioritarios para sacar adelante 
durante su período de gobierno 
–y más allá incluso-, como lo 
ha estado haciendo junto a sus 
ministros de Economía y Obras 
Públicas.

En este sentido valoramos 
mucho los anuncios del Presi-
dente Sebastián Piñera en su 
Cuenta Pública, con medidas 
concretas y directas a estimu-
lar la inversión y el empleo. 
Y nos parece que una línea 
adecuada es precisamente el 
plan de infraestructura que ha 
anunciado. 

Además, es extremadamente 
positivo el anuncio de imple-
mentar la plataforma on line 
para las direcciones de obras 
municipales, tema en que como 
gremio llevamos trabajando 
muchos años en conjunto con 
los municipios y el Colegio de 
Arquitectos, a través de nues-
tro proyecto que denominamos 
“DOM En Línea”. Será un gran 
aporte a la planificación y de-
sarrollo urbano de nuestras 
ciudades.

E D I T O R I A L

MEDIDAS EN LA 
LÍNEA CORRECTA
Juan Armando Vicuña, 
Presidente CChC Valparaío 

“Es 
especialmente 
importante 
en esta 
oportunidad 
alinear a los 
organismos 
del Estado, 
de tal manera 
de generar 
los incentivos 
correctos 
para la llegada 
de nuevas 
inversiones”.
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SÓLO 2 COMUNAS DE LA 
REGIÓN ALCANZAN RANGO 
SUPERIOR DE CALIDAD DE VIDA 
URBANA

ICVU 2018:

V
iña del Mar y Los Andes son las únicas co-
munas de la Región de Valparaíso que se 
ubicaron entre las que lideran el Índice de 
Calidad de Vida Urbana de ciudades y co-
munas de Chile (ICVU) 2018, dado a co-
nocer por la Cámara Chilena de la Cons-
trucción (CChC). 

De acuerdo a la investigación realizada por el Ins-
tituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pon-
tificia Universidad Católica de Chile en conjunto 
con la CChC y bajo la dirección del académico Ar-

turo Orellana, la ciudad jardín con el 12° lugar y Los 
Andes con el 16°, se ubicaron este año en el rango 
superior de calidad de vida urbana en el país. 

La siguen en este ranking a nivel regional, las co-
munas de Villa Alemana (20°), Concón (24°), Quil-
pué (36°), San Felipe (46°) y La Calera (55°), que se 
posicionaron en el rango promedio. Y Quillota (66°), 
San Antonio (67°) y Valparaíso (72°), que se ubicaron 
en el rango inferior. 

Por “ciudades metropolitanas”, definidas como 
sistemas urbanos conformados por una o más co-



5
CONSTRUCTIVA MAYO 2018

munas cuya área urbana consolidada alcanza una 
población de más de 250.000 habitantes, el Área Me-
tropolitana de Valparaíso con un indicador ICVU de 
47,19 puntos, se ubicó 2° a nivel país entre 10 zonas 
estudiadas, detrás Rancagua – Machalí (48,57), pero 
por sobre el promedio nacional (46.61 puntos).

> PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Arturo Orellana explicó que el ICVU es un “índice 
sintético que mide y compara en términos relativos 
la calidad de vida urbana de comunas y ciudades 
en Chile, a partir de un conjunto de variables refe-
ridas a seis dimensiones que expresan el estado de 
situación en la provisión de bienes y servicios pú-
blicos y privados a la población residente y sus co-
rrespondientes impactos socio-territoriales, tanto a 
la escala de ciudades intermedias como de ciudades 
metropolitanas”.

Agregó el director del estudio que para definir el 
ICVU se consideran indicadores objetivos y cuanti-
ficables en seis dimensiones: Condiciones Labora-
les, Ambiente de Negocios, Condiciones Sociocul-
turales, Conectividad y Movilidad, Salud y Medio 
Ambiente y Vivienda y Entorno. El análisis es a nivel 
de comunas y se hace extensivo a áreas metropolita-
nas y ciudades intermedias.

El presidente de la CChC Valparaíso Juan Arman-

do Vicuña, en tanto, valoró el estudio académi-
co-gremial 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, 
privados y la sociedad civil”. 

Respecto de los datos del ICVU 2018, el dirigente 
detalló que “sólo dos comunas de la Región de Val-
paraíso alcanzaron el rango superior de calidad de 
vida urbana a nivel nacional (Viña del Mar y Los An-
des), destacando además el resultado en conjunto de 
las comunas del Área Metropolitana de Valparaíso, 
“donde todas las comunas se posicionan en el rango 
superior o promedio del ranking, salvo Valparaíso”. 

En este sentido el dirigente destacó otros datos re-
veladores del estudio, como que el 31,2% de la pobla-
ción de la región vive en el rango inferior de calidad 
de vida urbana y que Valparaíso es la única capital 
regional del país que se ubica en el rango inferior de 
calidad de vida urbana. 

“En el caso de Viña del Mar, si bien está por sobre 
el promedio nacional en 5 de las dimensiones que 
mide el ICVU, donde está por debajo del promedio 
nacional es en la dimensión Salud y Medio Ambien-
te. Además llama la atención el bajo nivel relativo al-
canzado en la dimensión Conectividad y Movilidad 
con 67,81 puntos, por muy poco sobre el promedio 

POR PRIMERA 
VEZ DESDE QUE 
SE ELABORA EL 
INDICADOR, NINGUNA 
COMUNA DE LA 
REGIÓN ESTÁ ENTRE 
LAS DIEZ MEJORES 
DEL PAÍS. ADEMÁS, 
VALPARAÍSO ES 
LA ÚNICA CAPITAL 
REGIONAL DEL PAÍS 
QUE ESTÁ EN EL 
RANGO INFERIOR. 
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nacional (66,46), lo que puede ser expresivo de los 
problemas de movilidad y transporte y de plani-
ficación urbana de la ciudad, y de las carencias de 
infraestructura, principalmente vial, además de las 
deficiencias del transporte público”, comentó. 

Para Juan Armando Vicuña “el ICVU nuevamente 
dejó en evidencia que es necesario estar permanen-
temente analizando el desarrollo urbano y la cali-
dad de vida urbana de las ciudades del país, porque 
eso se traduce directamente en bienestar para sus 
habitantes. Y por ello resulta evidente la importan-
cia de que las ciudades y las comunas planifiquen su 
desarrollo a largo plazo y cuenten con planes regu-
ladores modernos y propositivos, que se actualicen 
sistemáticamente a partir de procesos de participa-
ción ciudadana y que orienten su desarrollo de ma-
nera sostenible”.

> COMUNAS MEJOR EVALUADAS

Arturo Orellana resaltó que sólo 17 de las 93 comu-
nas del país con más de 50.000 habitantes se ubican 
en el rango superior de calidad de vida urbana. De 
esas 17 comunas, en las que residen casi 2.900.000 
personas, ocho están localizadas en la Región Me-
tropolitana: Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo 
Barnechea, San Miguel, La Reina, Ñuñoa y Santiago, 
mientras que las nueve restantes corresponden a co-
munas de otras regiones: Punta Arenas, Coyhaique 
–las mejores ubicadas, ambas de la zona sur austral 
del país–, Valdivia, Viña del Mar, Concepción, Ma-
chalí, Talca, Los Andes e Iquique. 

“Es interesante observar cómo ha mejorado la ca-
lidad de vida urbana en comunas de regiones, espe-
cialmente en lo que dice relación con condiciones 
socioculturales y laborales, aunque todavía tienen 
importantes brechas en dimensiones como ambien-
te de negocios y salud y medio ambiente”, agregó.
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Cabe añadir que otras 40 comunas se posiciona-
ron en el rango promedio de calidad de vida urbana, 
las que suman un total de 6.183.520 habitantes, y 36 
se ubicaron en el rango inferior, con 4.588.084 habi-
tantes. 23 de estas últimas son de la Región Metro-
politana.

Al respecto, Javier Hurtado, gerente de Estudios 
de la CChC, comentó que “el ICVU 2018 nuevamente 
deja en evidencia el gran impacto que factores como 
conectividad y cercanía a servicios tienen en la ca-
lidad de vida urbana. Eso explica, por ejemplo, que 
un creciente número de personas aspire a vivir ojalá 
lo más cerca posible de estos atributos y que varias 
comunas de la periferia sur-poniente de la Región 
Metropolitana –Melipilla, Buin, Paine, Peñaflor y 
Talagante– se ubiquen en el rango inferior de cali-
dad de vida urbana”.

Hurtado, a su vez expresó que el objetivo de este 
indicador es “constituir una herramienta efectiva 
para mejorar el diseño de políticas que permitan fo-
calizar los recursos destinados a mejorar las condi-
ciones de vida de las personas de las diversas comu-
nas del país. Y generar información relevante para 
ponerla al servicio de las autoridades, para mejorar 
las políticas públicas y la focalización del gasto y la 
inversión en la áreas deficitarias”. C

DE ACUERDO 
AL ÍNDICE DE 
CALIDAD DE VIDA 
URBANA (ICVU) 
2018 ELABORADO 
POR LA CÁMARA 
CHILENA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
Y LA PUC, EN LA 
REGIÓN LIDERAN 
EL RANKING VIÑA 
DEL MAR (12°) Y 
LOS ANDES (16°), 
AMBAS EN EL 
RANGO SUPERIOR 
DEL PAÍS. LES 
SIGUEN VILLA 
ALEMANA (20°), 
CONCÓN (24°), 
QUILPUÉ (36°), 
SAN FELIPE (46°) 
Y LA CALERA 
(55°) EN EL 
RANGO PROMEDIO. 
QUILLOTA (66°), 
SAN ANTONIO (67°) 
Y VALPARAÍSO 
(72°) SE UBICARON 
EN EL RANGO 
INFERIOR. 
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L
iderados por el presidente (s) del gremio, Pa-
tricio Donoso y por el presidente de la CChC 
Valparaíso Juan Armando Vicuña, más de 
una veintena directivos en representación 
de comisiones, comités y de las 18 cáma-
ra regionales del país, se dieron cita el 12 
de marzo en la Ciudad Jardín para abordar 

tema de interés gremial, institucional y sectorial. 
Se trata de la primera reunión del año de la instan-

cia gremial, cuya jornada comenzó temprano en San-
tiago, desde donde los dirigentes se trasladaron hasta 
la sede de la CChC en Viña del Mar, para participar 
primero en la reunión de Directorio Nacional y más 
tarde en un almuerzo de camaradería con dirigentes 
locales. 

Pero las actividades de los directivos y la alta geren-
cia de la Cámara nacional en la Región de Valparaí-
so, comenzaron el lunes 11 de marzo cuando la Mesa 
Directiva Nacional encabezada por Patricio Donoso 
junto los gerentes general, Cristian Herrera y de Red 
Nacional, Patricio Rey, se reunieron con la directi-
va regional encabezada por Juan Armando Vicuña, 
oportunidad en que abordaron temas de interés sec-
torial local y relativos a la planificación estratégica 
gremial para el presente ejercicio. 

Posteriormente las directivas gremiales se reunie-

CON FOCO EN EL DESARROLLO 
REGIONAL DIRECTORIO 
NACIONAL DE LA CChC 
SESIONÓ EN VIÑA DEL MAR 

ron con los presidentes de la Cámara Regional del Co-
mercio y la Producción (CRCP), Pier Paolo Zaccarelli 
y de la Asociación de Industriales de la V Región (Asi-
va), Hans Wesser, con quienes intercambiaron visio-
nes acerca de la actualidad de la actividad económica 
regional y particularmente de los problemas asocia-
dos a la materialización de inversiones en la región. 

Más tarde la delegación se reunió con consejeros 
regionales y presidentes de comités y comisiones de 
la CChC Valparaíso, ocasión en que abordaron in-
quietudes de los socios y de los diferentes grupos de 
trabajo regionales, para terminar compartiendo un 
cóctel. 

“Han sido dos jornadas intensas de trabajo gre-
mial. Estamos agradecidos de la Cámara nacional, 
que hace esfuerzos permanentes por llevar estas ins-
tancias a cada una de las regiones del país, dando así 
una señal potente de nuestra opción por impulsar un 
Chile desarrollado desde sus regiones”, comentó el 
presidente de la CChC Valparaíso. 

El presidente subrogante de la Cámara Patricio Do-
noso, en tanto, agradeció la recepción brindada por la 
CChC Valparaíso a los directivos nacionales e invitó a 
los socios a participar activamente de las actividades 
que la CChC pone al servicio del gremio en su con-
junto y de los socios. C
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COMO UNA EXPRESIÓN MÁS DE SU 
APUESTA POR EL DESARROLLO 
REGIONAL Y LA DESCENTRALIZACIÓN 
DEL PAÍS, EL DIRECTORIO NACIONAL 
DE LA CÁMARA CHILENA DE LA 
CONSTRUCCIÓN, SESIONÓ EL 12 DE 
MARZO EN LA SEDE DE LA CChC 
VALPARAÍSO EN VIÑA DEL MAR.
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COMO YA ES UNA TRADICIÓN EN ESTA ÉPOCA DEL AÑO, MÁS DE CIEN SOCIOS DE LA CChC 
VALPARAÍSO SE DIERON CITA EN LA VIÑA CASAS DEL BOSQUE DE CASABLANCA, PARA 
COMPARTIR UN ESPACIO PARA LA DISTENSIÓN, FRATERNIDAD Y RECREACIÓN. 

C
omo cada año, la CChC Valparaíso cele-
bró su tradicional Encuentro de Socios, 
actividad de camaradería en la que par-
ticipan socios de todos los grupos de tra-
bajo de la sede regional. 

El evento se desarrolló el 5 de mayo en 
la Viña Casas del Bosque en Casablan-

ca, hasta donde llegaron más de cien invitados que 
compartieron una serie de actividades preparadas 
para la ocasión, como tours de degustación, recorri-
dos por la viña, cata “a ciegas” y elaboración de vino 
(“Enólogo por un día”). 

El presidente Juan Armando Vicuña destacó que 
se trata de la 16ª versión del Encuentro de Socios y 
que “uno de los objetivos permanente del gremio y 
de la MDR, es profundizar los lazos de camaradería 
y amistad que unen a los socios de la Cámara y el 
trabajo en equipo”. 

SOCIOS DE 
VALPARAÍSO 
COMPARTIERON 
LA CAMARADERÍA 
DEL GREMIO EN 
ENCUENTRO DE 
SOCIOS 2018
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“Es por ello que cada año organizamos actividades y eventos que además de 
nuestros objetivos gremiales, persiguen generar instancias de camaradería en-
tre nuestros socios, siempre animados por lo que definimos como el Espíritu 
Cámara”, comentó.

“Como Cámara, podemos sentirnos orgullosos de ser una organización im-
portante e influyente que hace un aporte sustantivo al desarrollo de la Región y 
del país. Básicamente nuestras relaciones son profesionales, de tal manera que 
lo que nos reúne es el trabajo. Pero además debemos sentirnos especialmente 
contentos ser una organización de amigos, que miran más allá de los intereses 
sectoriales, posibilitando relaciones de amistad y mancomunión de valores. Y 
todo esto lo hacemos con un objetivo social mayor, que es el desarrollo de la 
región y del país y el bienestar de los chilenos”, agregó Juan Armando Vicuña.
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En la oportunidad 
además se recibió ofi-
cialmente a los nuevos 
socios del gremio a nivel 
regional, a quienes ade-
más se entregó un gal-
vano. 

La actividad conclu-
yó con la entrega de un 
presente de recuerdo 
a los socios, quienes se 
fueron retirando junto 
al sol, contentos por una 
compartir una nueva 
jornada alegría y cama-
radería, como es tradi-
ción del gremio. C
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“DEBEMOS SENTIRNOS ESPECIALMENTE CONTENTOS DE 
SER UNA ORGANIZACIÓN DE AMIGOS, QUE MIRAN MÁS 
ALLÁ DE LOS INTERESES SECTORIALES, POSIBILITANDO 
RELACIONES DE AMISTAD Y MANCOMUNIÓN DE VALORES. 
Y TODO ESTO CON UN OBJETIVO SOCIAL MAYOR, QUE ES EL 
DESARROLLO DE LA REGIÓN Y DEL PAÍS Y EL BIENESTAR 
DE LOS CHILENOS”

JUAN ARMANDO VICUÑA, PRESIDENTE REGIONAL
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E
n el marco de sus periódicas visitas a 
regiones, la Mesa Directiva Nacional 
Cámara Chilena de la Construcción, en-
cabezada por el presidente (s) Patricio 
Donoso, visitó el 12 de marzo la CChC 
Valparaíso. 

La delegación de la Cámara nacional 
estuvo compuesta además por los vicepresidentes 
José Ignacio Amenábar y Miguel Pérez, el gerente 
general Cristián Herrera, el Fiscal René Lardinois 
y el gerente de Red Nacional Patricio Rey.

Los recibió la Mesa Directiva de la Cámara re-
gional, liderada por el presidente regional Juan Ar-
mando Vicuña, quien estuvo acompañado de los 
vicepresidentes Gremial y de Gestión, Gian Piero 
Chiappini y Marisol Cortez, además de consejeros 
regionales, presidentes de los diversos grupos de 
trabajo y el equipo de profesionales. 

La primera actividad oficial fue una reunión de 
la Mesa Directiva Nacional con la directiva regio-
nal, oportunidad en que abordaron temas de in-
terés sectorial local y otros relativos a la planifica-
ción estratégica gremial para el presente ejercicio. 

El presidente Vicuña destacó que los principa-
les énfasis y objetivos que concentrarán la ges-
tión gremial de la Cámara regional, se remiten a 
los ejes estratégicos de la planificación nacional, 
la que definió como “el marco de referencia per-
manente para todo el trabajo gremial de la CChC 
Valparaíso”. 

PLANIFICACIÓN URBANA Y 
PROYECTOS REGIONALES 
CONCENTRARON AGENDA 
EN VISITA DE MDN A CChC 
VALPARAÍSO 

UNA VISITA PROTOCOLAR A LA 
REGIÓN DE VALPARAÍSO REALIZÓ 
LA MESA DIRECTIVA NACIONAL 
DE LA CChC ENCABEZADA POR 
EL VICEPRESIDENTE PATRICIO 
DONOSO, OPORTUNIDAD EN 
QUE SOSTUVO REUNIONES DE 
TRABAJO CON DIRECTIVOS 
Y SOCIOS DE LA CÁMARA 
REGIONAL Y CONOCIÓ LOS 
PRINCIPALES PROYECTOS 
GREMIALES PARA EL EJERCICIO 
2018. 
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En ese contexto resaltó que como gremio se ha 
solicitado públicamente a las nuevas autoridades 
regionales, “que se dé continuidad a buenas ini-
ciativas emprendidas por el intendente Gabriel 
Aldoney (ex intendente), en las que trabajamos 
en conjunto el sector público, los privados y las 
universidades, como el Comité Regional para una 
Movilidad Sustentable y el plan de infraestructura 
propuesto. Es hacia allá donde debemos avanzar”. 

Posteriormente las directivas gremiales se reu-
nieron con los presidentes de la Cámara Regional 
del Comercio y la Producción (CRCP), Pier Paolo 

Zaccarelli y de la Asociación de Industriales de la 
V Región (Asiva), Hans Wesser, con quienes inter-
cambiaron visiones acerca de la actualidad de la 
actividad económica regional y particularmente 
de los problemas asociados a la materialización 
de inversiones en la región (en la foto). 

Más tarde la delegación se reunió con conseje-
ros regionales y presidentes de comités y comisio-
nes de la CChC Valparaíso, ocasión en que abor-
daron inquietudes de los socios y de los diferentes 
grupos de trabajo regionales, para terminar com-
partiendo un cóctel. C
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CON EL OBJETIVO DE COMPARTIR VISIONES ACERCA DEL PRESENTE DE LA CIUDAD, 
DIVERSIFICAR MIRADAS ACERCA DE SU ACTUAL SITUACIÓN Y GENERAR UNA INSTANCIA 
DE REFLEXIÓN Y DEBATE SOBRE SU FUTURO, BAJO EL TÍTULO “VIÑA DEL MAR: ¿CIUDAD 
BELLA?”, SE REALIZÓ LA PRIMERA CONFERENCIA DEL AÑO DEL CICLO CONSTRUYENDO 
REGIÓN DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN VALPARAÍSO.
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E
n la actividad, realizada el 25 de abril en 
salones del hotel Sheraton Miramar de 
Viña del Mar, participaron cerca de 200 
invitados, entre autoridades, empresarios, 
académicos, profesionales, dirigentes gre-
miales, líderes ciudadanos y estudiantes 
universitarios, todos encabezados por el 

presidente de la CChC Valparaíso Juan Armando 
Vicuña, la seremi de Vivienda y Urbanismo Evelyn 
Mansilla y el prorrector de la Universidad Adolfo 
Ibáñez (UAI) Campus Viña del Mar, Claudio Osorio. 

Cabe destacar que el ciclo Construyendo Región 
se encuentra en su XVI versión y que es organizado 
por el gremio de la construcción con el apoyo insti-
tuciones y empresas socialmente responsables de la 
región, como la Universidad Adolfo Ibáñez Campus 
Viña del Mar, Sede Valparaíso de Duoc UC, Mutual 
de Seguridad, GasValpo, Caja Los Andes y Sheraton 
Miramar. 

“Desde hace tres años el Construyendo Región se 
ha vinculado al gran tema “Ciudad y Territorio” en 
todo su amplio espectro, el que es un eje estratégico 
de la gestión gremial de la CChC Valparaíso. De esta 
manera generamos espacio para conversar en tor-
no al desarrollo urbano, la planificación urbana, la 
construcción de ciudades sostenibles y la calidad de 
vida de los habitantes de nuestra región y nuestras 
ciudades”, explicó Juan Armando Vicuña. 

ESPECIALISTAS 
COMPARTIERON VISIONES 
ACERCA DE LA CALIDAD 
DE VIDA Y DESARROLLO 
DE VIÑA DEL MAR 

¿VIÑA, CIUDAD BELLA?: 

> MIRADAS DIVERSAS

Con la pregunta del título como eje, en el evento 
intervino un panel de expositores de alto nivel, todos 
especialistas en sus ámbitos académicos y profesio-
nales y referentes en sus temas, que compartieron 
sus visiones con el público a través de exposiciones 
individuales y en un foro con los demás ponentes. 

En primer término expuso el historiador Rodrigo 
Moreno, doctor en Historia por la Universidad de Se-
villa y director del Departamento de Historia y Cien-
cias Sociales de la Facultad de Artes Liberales de la 
UAI, quien pasó revista a la actualidad de la ciudad 
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como resultado de un proceso histórico marcado en 
diversas etapas por las vocaciones económicas im-
perantes, en una ponencia denominada “Viña del 
Mar: ¿Ciudad Bella? Una visión desde la historia”.

“Viña del Mar tiene sus orígenes como ciudad re-
sidencial, industrial y turística”, expresó, resaltando 
que en la actualidad sólo se enfoca en el turismo y 
que “no debe olvidar esas otras vocaciones”. Y junto 
con ello destacó la necesidad de mejorar la identidad 
de la ciudad, abandonando el modelo seguido que 
apuesta por un marketing que privilegia una ima-
gen hoy cuestionada. “El nombre Viña del Mar es un 
nombre genuino, único en el mundo y tenemos que 
trabajar en ese nombre”, argumentó. 

“Además hay que trabajar en conjunto con las 
otras ciudades como Valparaíso”, agregó, enfatizan-
do la necesidad de una mirada metropolitana de la 
ciudad, en atención a su situación geográfica como 
el centro de una gran conurbación que es el Gran 
Valparaíso. 

Posteriormente intervino el psicólogo Felipe Val-
divieso, doctor en Sociología por la Universidad Pa-
rís-Dauphine y profesor del Departamento de Psi-
cología Social de la Escuela de Psicología de la UAI, 
quien presentó “De la belleza a la estética de las ciu-
dades”, procurando relevar aspectos éticos y filosó-
ficos en el desarrollo de la urbe. 

Rodrigo MorenoFelipe Valdivieso

Luis ValenzuelaJorge Sanhueza
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“Pensamos en la ciudad con una belleza decente, que no sea solo de aparien-
cia, que incluya valores éticos y artísticos”, señaló, poniendo acento también en 
la necesidad de una promoción coherente. “Es importante la comunicación, lo-
grar un enfoque integrado de marketing urbano para generar una imagen, pero 
primero una identidad de ciudad”. 

Más tarde fue el turno del arquitecto Luis Valenzuela, doctor en Diseño por la 
Universidad de Harvard, académico, investigador y hoy director del Centro de 
Inteligencia Territorial de la UAI, quien expuso “La bipolaridad urbana de Viña 
del Mar”, donde abordó las diferencias en la calidad del desarrollo urbano entre 
los cerros y el plan de la ciudad, expresado en la coexistencia de una ciudad de 
modernas construcciones y los más grandes campamentos del país.

“A medida que la ciudad se desarrolla, emergen 
dos realidades cada vez más separadas y disocia-
das”, dijo, precisando y advirtiendo de las responsa-
bilidades de esa inequidad: “Estamos fortaleciendo 
ciudades más desiguales y esto no es un problema 
del municipio, sino que es un problema social”. 

Por último expuso el psicólogo Jorge Sanhueza, 
doctor en Ciencias Sociales por la Tilburg University 
de Holanda y decano de la Escuela de Psicología de la 
UAI, quien presentó “Viña del Mar: la ciudad como ex-
periencia de felicidad”, en donde destacó el valor de lo 
experiencial para el desarrollo de los proyectos de vida 
personal o familiar, al tiempo que lamentó la parado-
ja que enfrenta como ciudad turística, donde “aquello 
que es valorado por los otros que no viven en Viña, se 
transforma en el malestar de quienes viven acá”. 
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> CONVERSATORIO

Al finalizar las exposiciones el grupo formó 
parte de un conservatorio moderado por el pro-
rrector UAI Claudio Osorio, donde intercam-
biaron opiniones y contestaron consultas de los 
asistentes. 

“En esta actividad diferentes actores regiona-
les nos planteamos preguntas importantes para 
el desarrollo (…) el aporte que la UAI quiere hacer 
es formularse preguntas y buscar las respuestas, 
particularmente a través de los diálogos que hay 
que iniciar en la ciudad, para que podamos efec-
tivamente mejorar lo que haya que mejorar (…) 
este tema trasciende al municipio. Hay muchos 
actores involucrados. Y la idea es que en conjun-
to se pueda avanzar hacia una mejor ciudad”, 
concluyó. C

Alfio Ramella, Gian Piero Chiappini,  
Gabriel Benavente y concejal Jaime Varas.

Ernesto Pacheco, Miguel Letelier, 
Rosendo Estay y Antonio Tapia.

Carlos Priewer, Eduardo Dib  
y Jorge Dahdal.

Christine Evans, Patricio Tortello,  
Militza Strelow y Claudia Carvajal.

Pedro Retamal, Diputado Osvaldo Urrutia,  
Jorge Sanhueza y Gian Piero Chiappini
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Seremi Economía Javier Puiggros,  
Pdte. CChC Valparaíso Juan Armando Vicuña, 

Carlos Becerra y concejal Jaime Varas.

Antje Buhlmann, María Jesús Cabello,  
Antonella Merello, María Julia Haddad y Heriberto Alid.

Carlos Becerra, Rodrigo Miranda,  
Mario Barretta, Patricio Díaz y Francisco Zañartu.

Gonzalo Serrano, Jorge Vega,  
Andrés Toledo y Jaime Tapia.

Rodrigo Moreno, Felipe Valdivieso, Pdte. CChC Valparaíso 
Juan Armando Vicuña, Prorrector UAI Viña del Mar 
Claudio Osorio, Jorge Sanhueza y Luis Valenzuela.

Guillermo Pérez, Karen Trajtemberg, 
Claudio Salas y Arsenio Vallverdú.
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C
on una presentación de la Orquesta 
Sinfónica Infantil y Juvenil de la Cor-
poración Municipal de Valparaíso 
(Cormuval) que fue ovacionada por 
los asistentes, se realizó la celebración 
del Día del Trabajador de la Construc-
ción en la Región de Valparaíso. 

Se trató de un evento organizado por la Cáma-
ra Chilena de la Construcción para reconocer a 
los trabajadores del sector, que el 19 de marzo ce-
lebraron “oficialmente” su día, tal como lo esta-
bleció la Ley 21.048 promulgada por el Congreso 
a fines de noviembre del año pasado.

La actividad se desarrolló ese día en una obra 
de la empresa Bezanilla ubicada en Reñaca, en 
Viña del Mar, donde los invitados de honor fue-
ron los 150 trabajadores del proyecto, además de 
autoridades y socios del gremio encabezados por 
el seremi (s) de Trabajo y Previsión Social, Jorge 
Andreucic; el alcalde de Concón Oscar Sumon-
te; el presidente de la CChC Valparaíso, Juan Ar-
mando Vicuña y el gerente general de Bezanilla 
Construcciones, Sergio Silva. 

“Con estas intervenciones artísticas, que se es-
tán desarrollando hoy a lo largo de todo el país, 
la Cámara Chilena de la Construcción está reno-
vando su compromiso con quienes se levantan 

CON UN CONCIERTO SINFÓNICO 
LOS TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCIÓN REGIONAL 
CELEBRARON SU DÍA 

DÍA DEL TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO. 

LA ORQUESTA 
SINFÓNICA INFANTIL 
Y JUVENIL DE 
LA CORMUVAL 
HOMENAJEÓ A 
LOS MÁS DE 71 MIL 
TRABAJADORES DE 
LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA REGIÓN DE 
VALPARAÍSO, EN UNA 
FESTIVIDAD QUE A 
CONTAR DE ESTE AÑO 
ES RECONOCIDA POR 
LEY. 
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día a día para construir Chile, haciendo un apor-
te inestimable al desarrollo del país y al bienestar 
de su gente”, explicó el dirigente empresarial.

Por su parte el titular regional de la cartera de 
Trabajo, destacó el aporte de los trabajadores a 
la economía y los avances en materia de preven-
ción y seguridad laboral alcanzado por el sector, 
y llamó al gremio y a sus trabajadores a “seguir 
laborando en conjunto y en alianza con el sector 
público, para mejorar la seguridad”. 

“Valoramos el esfuerzo que hace la Cámara 
para promover la seguridad de sus trabajadores 
y homenajearlos en su día, y reconocemos las 
buenas relaciones de sus empresas con nuestra 
institución”, agregó, recordando que es necesa-
rio “fortalecer la prevención así como la fiscali-
zación”. 

Juan Ladrón de Guevara, de ASCC.
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Por su parte el presidente nacional 
del gremio, Sergio Torretti, envió un 
mensaje a todos los trabajadores del 
país, resaltando el reconocimiento 
por ley de la festividad. “Desde hace 
años que celebramos el día trabaja-
dor de la construcción en esta fecha, 
pero hoy lo hacemos con aun más 
entusiasmo, ya que este día ha sido 
reconocido por ley y porque nuestros 
trabajadores son fundamentales para 
esta industria, cuyo desempeño de-
pende en buena medida de la capaci-
dad y del compromiso de cada traba-
jador con lo que hace”, expresó. 

La celebración del Día del Traba-
jador de la Construcción organiza-
da por la CChC a través de su Cor-
poración Cultural, se repitió en las 
19 ciudades del territorio nacional 
donde existen oficinas regionales de 

la CChC, eventos donde orquestas 
infantiles y juveniles interpretaron 
de manera simultánea un repertorio 
de música popular chilena y en los 
que participaron aproximadamente 
2.000 trabajadores en representa-
ción de todos sus compañeros en el 
país.

Cabe señalar que actualmente 
en la Región de Valparaíso existen 
71.220 trabajadores en la construc-
ción y que a nivel nacional la cifra 
se empina por sobre los 700.000, los 
que en su mayoría ejecutan obras 
habitacionales y de infraestructura 
pública y privada. De esta cifra, el 
86% son hombres y el 14% mujeres, 
lo que refleja que la participación de 
este grupo ha ido en aumento. Ade-
más, el 7% de la masa laboral secto-
rial corresponde a inmigrantes. 
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Orquesta Sinfónica Infantil y 
Juvenil de la Cormuval
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> PROGRAMAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES

Durante su intervención en el evento realizado en Santiago, el que estuvo 
encabezado por el ministro del Trabajo Nicolás Monckeberg, el presiden-
te nacional Sergio Torretti, destacó la importancia de la labor social del 
gremio. “Uno de nuestros focos está en la labor que desarrollamos para 
impactar positivamente en la calidad de vida de los trabajadores y sus fa-
milias, con programas sociales que van en su directo beneficio”. 

De hecho, este año la CChC ha dispuesto de casi 300.000 cupos a nivel 
nacional para que los trabajadores de la construcción y sus familias acce-
dan a los programas sociales que ofrece el gremio, en áreas como salud, 
vivienda, formación y bienestar. C

LA CELEBRACIÓN 
DEL DÍA DEL 
TRABAJADOR DE 
LA CONSTRUCCIÓN 
ORGANIZADA 
POR LA CChC A 
TRAVÉS DE SU 
CORPORACIÓN 
CULTURAL, SE 
REPITIÓ EN LAS 
19 CIUDADES 
DEL TERRITORIO 
NACIONAL DONDE 
EXISTEN OFICINAS 
REGIONALES DEL 
GREMIO.
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CChC Y TECHO 
CONCRETAN 
ALIANZA PARA 
AVANZAR EN 
SOLUCIÓN 

CAMPAMENTOS: 
LA CÁMARA Y TECHO 
FIRMARON UN CONVENIO 
DE COLABORACIÓN PARA 
TRABAJAR EN CONJUNTO POR 
RESOLVER EL PROBLEMA A 
NIVEL NACIONAL. VALPARAÍSO 
ES LA REGIÓN CON MÁS 
CAMPAMENTOS EN EL PAÍS, 
CON 10.072 FAMILIAS VIVIENDO 
EN 159 ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES, SIN LA 
INFRAESTRUCTURA Y LOS 
SERVICIOS MÍNIMOS PARA SU 
CALIDAD DE VIDA.
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A 
través de esta instancia se busca dis-
cutir, debatir, generar estudios y pro-
fundizar en un diagnóstico, metodo-
logía y herramientas sobre el diseño 
de políticas públicas y estrategias de 
trabajo, para la erradicación de los 
campamentos en el país.

“Hoy dimos inicio formal a una instancia de 
trabajo con TECHO, una de las instituciones que 
más ha relevado la problemática de los campa-
mentos en el país. Para nosotros como Cámara 
Chilena de la Construcción, este acuerdo es de 
suma importancia, ya que nos permitirá, desde 
nuestra experiencia y conocimientos, aportar 
para resolver el problema de los campamentos en 
nuestro país, para generar estrategias de trabajo 
conjuntas que influyan en las políticas públicas”, 
explicó José Ignacio Amenábar, vicepresidente 
de la CChC.

Sebastián Bowen, director ejecutivo de TE-
CHO, dijo que “en este tema es necesario gene-
rar políticas de Estado que lleguen a la sociedad. 
Esta alianza debe ser sostenible y debe atacar no 
solo los síntomas, sino también las causas del 
problema, a través del diálogo, el compromiso y 
la responsabilidad”.

> VALPARAÍSO: TRISTE RECORD

De acuerdo catastro realizado en 2017 por el 
Centro de Investigación Social de TECHO Chile, 
actualmente en el país 40.541 familias viven en 
campamentos, cifra que ha aumentado 48% en el 
período 2011 – 2017. 

De esas familias el 23% se concentra en la Re-
gión de Valparaíso, que ocupa el dudoso privile-
gio de ser la región con más campamentos en el 
país, con 10.072 familias viviendo en 159 asenta-
mientos irregulares, sin la infraestructura y los 
servicios mínimos para su calidad de vida. 

Consciente de esta realidad, la CChC se sumó al 
desafío de acabar con los campamentos y es por 
eso que en su último Consejo Nacional, realizado 
en noviembre del año pasado, se acordó generar 
una instancia de trabajo interno para contar con 
una política que permita avanzar en el cierre de 
campamentos en Chile.

FOTO: AGENCIA HUELLADIGITAL.CL
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Esta alianza suscrita con TECHO es parte de ese 
trabajo, ya que para efectuar buenas propuestas 
es necesario contar con la mayor evidencia po-
sible-, como el apoyo técnico que entregarán los 
socios de la Cámara en sus proyectos emblemáti-
cos, para, de esta forma, aprovechando su cono-
cimiento y experiencia, aportar en reducir costos 
y tiempos en el desarrollo de estos proyectos. 

“Es una tarea compleja, que requiere distintas 
acciones y visiones, por lo que esperamos poder 
colaborar en el desarrollo de una política públi-
ca de orden social y habitacional para atender de 
forma integral la situación de las familias que ha-
bitan en campamentos y contribuir con solucio-
nes que mejoren su calidad de vida”, expresó José 
Ignacio Amenábar.

> MIRADA REGIONAL 

En este contexto la CChC Valparaíso ha defi-
nido como una de las tareas más urgentes para 
la región y para las autoridades regionales y co-
munales, el enfrentar el problema de los campa-
mentos de sus principales ciudades, desafío que 
opinión del presidente regional Juan Armando 
Vicuña, debe enfrentarse “con una alianza pú-

blico privada fuerte que ponga el bienestar de las 
familias en el centro de estos esfuerzos”. 

“En el ámbito de vivienda la tarea es inmensa. 
Tenemos el triste record de ser la región con más 
campamentos de Chile y esto fue lamentable-
mente en aumento en el último período. Es algo 
que no podemos permitirnos. Hay que concen-
trase en resolver el déficit de viviendas sociales, 
que llega a 60 mil unidades en la región y a más 
de 12 mil sólo en Valparaíso. Y en ello es central 
realizar una planificación urbana sostenible y 
racional de nuestras ciudades”, argumentó el 
presidente de la CChC Valparaíso, destacando las 
restricciones de suelo y obsolescencia de los PRC 
como causas basales del problema.

“La oposición a la densificación y a la planifica-
ción sostenible de las ciudades está arrojando a 
las familias de menos ingresos a los campamen-
tos”, sentenció Juan Armando Vicuña. 

“40 mil familias viven en campamentos en 
Chile. Más de 10 mil de ellas son de nuestra Re-
gión, especialmente de nuestra “Ciudad Jardín” 
y de Valparaíso, ciudad Patrimonio de la Unesco. 
La cifra es casi igual a la de 1985. O sea, prácti-
camente no hemos avanzado nada en más de 30 
años. Y según Techo esto se explica por la presión 
que ejerce la llegada inmigrantes, los arriendos 
más caros y la reducción del número de allega-
dos”, agregó, llamando a las autoridades a imple-
mentar más y mejores subsidios habitacionales, 
que consideren complejidad topográfica del te-
rritorio. 

Finalmente el director del Centro de Investiga-
ción Social de TECHO, Pablo Flores, comentó que 
“esperamos que a futuro podamos generar un 
observatorio para generar propuestas en torno a 
la construcción y proyectos de vivienda”. C

Fuentes: CChC y TECHO
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15 MIL TRABAJADORES DE LA REGIÓN 
PODRÁN SER BENEFICIADOS CON 
PROGRAMAS SOCIALES DE LA CChC

UNA SERIE DE INICIATIVAS SOCIALES EN LAS ÁREAS SALUD, VIVIENDA, 
FORMACIÓN Y BIENESTAR, DESTINADAS A TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y SUS FAMILIAS, FUERON PRESENTADAS POR EL GREMIO. SON 
24 PROYECTOS E INVOLUCRAN RECURSOS POR MÁS DE $360 MILLONES EN LA 
REGIÓN. 
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A 
más de 15 mil cupos en iniciativas socia-
les que mejoran su calidad de vida y la de 
sus familias podrán acceder este año los 
trabajadores de la construcción de la Re-
gión de Valparaíso, gracias a la ejecución 
de los Programas Sociales 2018 de la Cá-
mara Chilena de la Construcción (CChC).

Se trata de 24 iniciativas sociales que abarcan las 
áreas Salud, Vivienda, Formación y Bienestar, las 
que se ponen a disposición de las empresas socias 
del gremio para potenciar las posibilidades de desa-
rrollo social de sus trabajadores.

La parrilla de proyectos a ejecutarse en la Región 
de Valparaíso durante este año junto a detalles de 
los diferentes programas, fue presentada a empre-
sarios y directivos de empresas del rubro, en un acto 
realizado el miércoles 28 de marzo en el auditorio 
la Cámara regional, y que estuvo encabezado por la 
Seremi de Vivienda y Urbanismo, Evelyn Mansilla y 
autoridades del gremio. 

El presidente del Área Social de la CChC Valparaí-
so, Marcelo Pardo, explicó que para financiar estos 
proyectos sociales “el gremio ha destinado este año 
más de 19 millones de dólares a nivel nacional y del 
orden de los 360 millones de pesos a nivel regional, la 
mayor inversión en estos programas de su historia, lo 
que confirma su posición como el segundo inversor 
social más importante del país después del Estado”.

“En total son más de 280.000 los cupos disponi-
bles a nivel nacional. Y a nivel regional esperamos 
superar los 14.463 cupos que completamos el año 
pasado. En efecto, en 2017 fueron casi 15 mil los tra-
bajadores beneficiados por estas iniciativas sociales, 
sólo en nuestra región. Y éste año apostamos por 
aumentar ese número para que más trabajadores 
puedan acceder a los beneficios que forman parte 
de estos programas, los cuales han sido diseñados 

ARÉAS DE INTERVENCIÓN 

SALUD
El 26% de la inversión social de la CChC está 
dirigida al área de la salud, principalmente 
para programas que poseen un carácter 
preventivo, como “Construye Tranquilo”, 
“Atención Dental” y “Mamografías”. Y 
en particular en la región el proyecto 
“Construyendo Vida”. 

FORMACIÓN
Conformada por educación y capacitación, a 
esta área corresponde el 41% de la inversión 
destinada a los programas sociales CChC, 
que incluyen cursos de capacitación en las 
mismas obras, talleres de nivelación escolar 
y becas escolares y de educación superior 
para los hijos de los trabajadores.

VIVIENDA
Casi 1.400 millones de pesos se invierten 
para financiar el programa “A Pasos de tu 
Casa Propia”, que beneficia a más de dos mil 
familias de trabajadores en el país a través 
de asesorías personalizadas en las distintas 
etapas necesarias para poder adquirir una 
vivienda nueva.

BIENESTAR
Es el área de intervención que posee las 
iniciativas más masivas e incluye actividades 
artístico-culturales y conciertos como el 
“Música Maestro”, corridas y el torneo 
“Fútbol Maestro”, entre otros.

Pamela Meléndez, de  
Fundación Enseña Chile.
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en función de las más importantes necesidades e in-
quietudes expresadas por los propios trabajadores a 
través de estudios periódicos de la CChC”, expresó 
Marcelo Pardo. 

Por su parte el presidente regional de la CChC 
Juan Armando Vicuña comentó que “el compromiso 
histórico de los empresarios de la construcción con 
nuestros trabajadores y sus familias se refleja en la 
evolución que a través de los años han tenido tanto 
la inversión en programas sociales como los cupos 
disponibles. Desde 1999 a la fecha la inversión ha au-
mentado en 2.000%, mientras que los cupos pasaron 
de 17.000 en 1999 a casi 280.000 en la actualidad”.

> EXPOSICIONES

En la actividad también expusieron la coordina-
dora de Políticas Públicas de la Fundación Enseña 
Chile, Pamela Meléndez, quien presentó “Desafíos 
claves en educación: una mirada desde el terreno”; 
el coordinador de Gestión de la Escuela Tecnológi-
ca de la Construcción (ETC) Roberto Rojas, quien 
expuso “Escuela Integral de Oficios”; y el gerente de 
Vivienda de Fundación Social CChC, Carlos García, 
quien presentó “Tu casa propia”, el más nuevo y sen-
tido proyecto de la Cámara para facilitar el acceso a 
una vivienda de calidad de los propios trabajadores 
de la construcción. 

En el evento además estuvieron presentes direc-
tivos y representantes de la entidades de la CChC 
Social presentes en la región y que participan ac-
tivamente en el Consejo CChC Social Valparaíso, 
como Fundación Social, Corporación de Salud La-
boral, Escuela Tecnológica de la Construcción, OTIC 
de Capacitación, Construye Cultura, Corporación 
de Deportes, Coreduc, Caja Los Andes y el gestor de 
Proyectos Sociales CChC, Carlos Alfaro. 

“La CChC cuenta con esta plataforma integral de 
proyectos sociales que pone a disposición de sus 
empresas socias para que éstas entreguen benefi-
cios concretos a sus trabajadores, para mejorar su 
calidad de vida y otorgarles oportunidades reales 
de desarrollo. Esperamos el mayor interés posible 
de nuestros empresas socias para que se multipli-
quen las personas que puedan acceder a beneficios 
en nuestra región”, concluyó el presidente del Área 
Social de la CChC Valparaíso, Marcelo Pardo. C

EMPRESAS COMPROMETIDAS

Bezanilla Construcciones Ltda.
Metalval Ltda.
Constructora Camporeal Ltda.
Ingeco S.A.
RFD Ingeniería y Construcción
Constructora Nuevo Amanecer
Empresa Constructora Alborada
Chilquinta Energía S.A.
Nexxo S.A.
Atika
Constructora Inpromec S.A.
Waldo Sánchez Román
La Cruz Inmobiliaria
Erres Ltda.
Gasvalpo S.A.
CPM Proyectos
Rodrigo Chipoco Ingeniería y Construcción
Inatec Ltda.
Tecnored S.A.
Decoraciones Decomural
Formac S.A.
STM Ingeniería y Construcción Ltda.
Icafal, Ingeniería y Construcción
Mercadal Arquitectura y Construcción 
Ltda.
Bastías Servicios Construcción
Sociedad Constructora Ivesa
Inmobiliaria Ipec
Sociedad Constructora Pardo
RVC Ingeniería y Construcción
Construcciones Fomenta Ltda.
Jorge Dahdal
Heriberto Alid
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MUTUAL DE SEGURIDAD VIÑA 
DEL MAR LOGRÓ IMPORTANTE 
ACREDITACIÓN EN SALUD

COMPROMISO DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN SALUD: 

Pedro Retamal, Héctor Jaramillo, Cecilia Farías,  
Claudio Reyes, superintendente de Seguridad Social y 

Rafael Herrera
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M
utual de Seguridad CChC Viña del 
Mar es hoy una empresa acredita-
da, lo cual certifica el alto estándar 
de calidad y seguridad de sus pres-
taciones. Este fue un proceso que 
comenzó en 2011 y que culminó 
exitosamente con la certificación 

otorgada por la Superintendencia de Salud. 

En una emotiva ceremonia realizada el 11 de 
marzo en el auditorio de Mutual en Viña del Mar, 
la institución reconoció y agradeció el compromi-
so de sus colaboradores. En la oportunidad estu-
vieron presentes Claudio Reyes, superintendente 
de Seguridad Social; Cecilia Farías, agente zonal 
de la Superintendencia de Salud; Rafael Herrera, 
gerente corporativo de Red de Agencias; Héctor 
Jaramillo, gerente de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo; Ricardo Gamboa, gerente zonal y Pedro Re-
tamal, gerente V Región de Mutual de Seguridad, 
solo por mencionar algunos nombres.

Este último ejecutivo explicó que este logro de 
Mutual Viña del Mar “fue posible gracias a un tra-
bajo en equipo de 96 colaboradores, quienes se 
comprometieron con el desafío de entregar a sus 
adherentes el más alto estándar en salud”.

Rafael Herrera comentó que “esta certificación 
es un tremendo orgullo para la empresa, pues es 
el reflejo de nuestro compromiso con la calidad y 
seguridad de la atención. Llevamos 51 años traba-
jando por el bienestar y la protección de nuestros 

trabajadores y sus familias, no solo atendiéndolos 
cuando se produce un accidente para que exista 
una recuperación rápida, sino también desde una 
mirada preventiva. Esta acreditación es reflejo de 
la calidad en la atención”.

Por su parte, Cecilia Farías afirmó que alcanzar 
estos estándares exige un esfuerzo diario que no 
se puede descuidar. “No solo se debe cumplir con 
las fiscalizaciones que la Superintendencia reali-
za regularmente, sino que también hay que seguir 
trabajando con el foco puesto en la reacreditación. 
Este debe ser un compromiso permanente”.

“El proceso para acreditarse puede ser comple-
jo, pero se debe entender que el estar certificado 
genera mayor confianza en la ciudadanía. Ade-
más, permite que se proteja la seguridad y calidad 
de atención de los trabajadores. Ello garantiza 
una mejor calidad de vida en las personas, pero 
también contribuye a la productividad del país”, 
afirmó el superintendente de Seguridad Social 
Claudio Reyes. 

“El estar acreditados permitirá a la Mutual en-
tregar una oferta que incluye infraestructura y 
profesionales de primer nivel, cumpliendo con el 
objetivo que persigue la ley que es dar seguridad 
en salud para los trabajadores. Quiero expresar mi 
reconocimiento a la pasión y dedicación de todos 
los colaboradores que contribuyeron para que se 
lograra esta acreditación”, concluyó el superinten-
dente Claudio Reyes. C

LA EMPRESA RECONOCIÓ A 
TODOS LOS COLABORADORES 
QUE HICIERON POSIBLE QUE 
MUTUAL DE SEGURIDAD CChC 
VIÑA DEL MAR HOY ESTÉ 
ACREDITADA, GARANTIZANDO 
CON ELLO LA CALIDAD Y 
SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN 
DE SALUD, TANTO PARA LOS 
TRABAJADORES COMO PARA 
SUS FAMILIAS.

Jaime Hernández, Claudio Reyes, superintendente 
de Seguridad Social y Ricardo Gamboa
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EN 1985 EL CONSTRUCTOR CIVIL CARLOS CERUTI INGRESÓ COMO SOCIO A LA CChC 
VALPARAÍSO. DESDE ENTONCES HA OCUPADO DIVERSOS CARGOS DIRECTIVOS, DEJANDO 
EN CADA DESAFÍO SIEMPRE UNA IMPRONTA DE COMPROMISO CON EL TRABAJO 
GREMIAL. SON 33 AÑOS DE SERVICIO A LA INSTITUCIÓN Y AL GREMIO, QUE ESTE AÑO FUE 
RECONOCIDO POR LA CÁMARA: CARLOS CERUTI VICENCIO ES CONSEJERO INSTITUCIONAL 
CChC. “UN HONOR”, RESUME ÉL, CON QUIEN CONVERSAMOS PARA REPASAR PARTE DE 
ESTA TRAYECTORIA.



37
CONSTRUCTIVA MAYO 2018

E
l constructor civil Carlos Ceruti Vicencio, 
socio de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción desde hace 33 años, fue recien-
temente distinguido e investido como 
Consejero Institucional por el gremio. 

De esta manera la Cámara reconoció 
su dilatada trayectoria gremial en la que 

ha ocupado los más altos puestos directivos, des-
tacando como consejero nacional y regional, pri-
mer y segundo vicepresidente regional, presidente 
regional interino, presidente de las comisiones de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico y Cámara 
– Universidad (hoy Cámara Educación Superior), 
e integrante en distintos momentos de los comités 
de Vivienda, Inmobiliario, Contratistas Generales, 
Coordinador y Editorial, además de diversos gru-
pos de trabajo especiales. 

SOCIO CARLOS CERUTI 
FUE DISTINGUIDO COMO 
CONSEJERO INSTITUCIONAL 
POR LA CChC 

“Estoy muy agradecido. Es un inmenso honor el 
que me ha hecho la Cámara”, comentó este socio, 
consultor de empresas, académico y empresario 
y que es uno de los Inspectores Técnico de Obras 
más cotizado del mercado. 

Su proclamación se realizó en la Asamblea Gene-
ral de Socios desarrollada en Santiago en el centro 
de eventos Casa Piedra el 10 de mayo pasado, en el 
marco de la Semana de la Construcción 2018, opor-
tunidad en que se destacó el aporte al desarrollo del 
gremio y al prestigio de la institución de los conseje-
ros homenajeados, y en el que pudieron recibir el ca-
riño y reconocimiento de sus pares de todo el país. 

Fue el momento oportuno para conversar con 
Carlos Ceruti y repasar parte de esos 33 años de 
trayectoria gremial y social, y de los hitos que los 
marcaron.
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¿Qué se le viene a la memoria cuando se entera 
que la Cámara lo ha distinguido como Consejero 
Institucional? 

Primero, un cariñoso recuerdo hacia quienes me 
entusiasmaron, primero, en incorporarme como 
socio, y posteriormente, apoyándome para ser ele-
gido consejero regional. Me refiero a Pedro Guerra 
y Jaime Grossman, quienes pensaron que tal vez yo 
podría aportar como uno más en ese equipo hu-
mano “afiatado” y desbordante de amistad y de 
“Espíritu Cámara”, principal sentido de existencia 
de la institución, que me tocó conocer y participar 
desde 1985 en adelante. 

¿Qué recuerda de la actividad gremial en sus co-
mienzos como socio?

En ese tiempo la oficina de la Cámara regional 
estaba en un local de Uno Norte con Avenida Liber-
tad, en Viña del Mar, que en invierno se llovía, pero 
que cobijaba a ese grupo de personas que dieron 
lo mejor de sí para mantener, acrecentar y repre-
sentar a sus asociados. Las reuniones de socios las 
hacíamos en el local de Sodimac, en El Salto. 

Grandes recuerdos guardo también de Julio Ur-
meneta y Patricio Vallejo, eximios gerentes de esos 
tiempos. Recuerdos también para Francisco Harri-
son, gerente en la nueva oficina del segundo piso de 
Caffarena, en Uno Norte esquina de 1 Poniente, lu-
gar en donde participé en el Comité Editorial junto 
a Patricio Portales y Elena Marambio y fundamos 
la Comisión de Investigación y Desarrollo Tecno-
lógico, que posteriormente dio origen al Comité 
Cámara Universidad (que presidí durante 8 años), 
convertido hoy en la Comisión Cámara Educación 
Superior.

También un cariñoso recuerdo para Carlos Bian-
chetti, quien confió en mí como su vicepresiden-

“Hoy nuestra principal misión como 
Cámara y como dirigentes del 
gremio, es aportar al desarrollo de 
Chile, promover el comportamiento 
ético más allá de la ley, trabajar en la 
sostenibilidad del gremio y sus socios, 
así como aportar al bienestar y a la 
formación de los trabajadores de la 
construcción”.

Carlos Ceruti
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bién representar a la Cámara ante la Comisión Es-
pecial para el Desarrollo Regional creada en la Cá-
mara de Diputados, para contribuir, junto a otras 
instituciones regionales, a generar, apoyar y dar a 
conocer al Congreso Nacional los principales pro-
yectos y desafíos que deberían implementarse para 
lograr el desarrollo de toda la Región de Valparaíso.

¿Cuáles son sus desafíos gremiales, o nuevos 
desafíos, ahora como Consejero Institucional de 
la Cámara? 

Como Consejero Institucional se presentan im-
portantes desafíos gremiales que traen los tiempos 
actuales, vinculados principalmente a la revolu-
ción de la información y del conocimiento, que ha-
cen que la actividad esté relacionada “al instante” 
con el entorno, con los socios, con las instituciones, 
con los grupos de opinión y con el mundo en gene-
ral. Hoy nuestra principal misión como Cámara y 
como dirigentes del gremio, es aportar al desarrollo 
de Chile, promover el comportamiento ético más 
allá de la ley, trabajar en la sostenibilidad del gre-
mio y sus socios, así como aportar al bienestar y a 
la formación de los trabajadores de la construcción. 
Debemos ser creativos e idear nuevas actividades 
que nos presentan los tiempos, utilizando el capi-
tal de la Cámara para aportar en forma definitiva y 
contundente al desarrollo del país que los chilenos 
nos reclaman. C

TRAYECTORIA GREMIAL DESTACADA

Cabe destacar además que en reconocimiento a su servicio al gremio 
en 2017 Carlos Ceruti recibió la Distinción a la Trayectoria Gremial 
Destacada de parte de la CChC Valparaíso, siendo homenajeado por 
socios e invitados en la Cena Anual del gremio. 
“La distinción busca reconocer personas e instituciones 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”, explica la definición de este reconocimiento gremial. 
Actualmente Carlos Ceruti es socio de la Cámara a través de la empresa 
Ceruti y Asociados Ingenieros Consultores, de la cual es gerente general. 
Además ha sido directivo y presidente del Colegio de Constructores 
Civiles e Ingenieros Constructores de Chile. 

te regional y me dio su apoyo para reemplazarlo 
como presidente en ejercicio de la Cámara, en su 
segundo periodo. 

¿Cuáles fueron los principales hitos institucio-
nales de aquellos tiempos, que destacaría hoy? 

Muchos. Pero especialmente destacaría las ges-
tiones de los presidentes regionales y de los conse-
jeros regionales y nacionales, que trabajaron incan-
sablemente y permitieron lograr la construcción de 
la sede actual de la Cámara en Viña del Mar, que 
nos prestigia y nos reconoce en la región y aporta a 
nuestro desarrollo como interlocutores válidos del 
gremio ante las autoridades y la comunidad. 

Un importante honor y desafío para mí fue tam-

En la foto junto al 
vidcepresidente 
regional Gian Piero 
Chiappini.
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150 HIJOS DE TRABAJADORES DE 
LA REGIÓN RECIBIERON BECAS 
ESCOLARES CCHC 

U
n total de 150 jóvenes hijos de trabaja-
dores de empresas socias del gremio de 
la construcción de la Región de Valpa-
raíso, resultaron ganadores de las be-
cas escolares “Empresarios de la Cons-
trucción 2017”. 

El apoyo económico que entregan la 
Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y las 
empresas socias del gremio y que beneficia a estu-
diantes de Octavo Básico, les fue entregado en una 
ceremonia realizada el 27 de abril en el auditorio de 
la sede gremial en Viña del Mar. 

En la oportunidad el presidente del Área Social 
de la CChC Valparaíso Marcelo Pardo, explicó que 
el objetivo de esta ayuda directa de los empresa-
rios a los trabajadores y sus hijos, “es que quienes 
se hayan destacado por su esfuerzo y rendimiento, 
tengan la oportunidad de continuar sus estudios 
secundarios en colegios de buen nivel, lo que les 
abrirá las puertas de la Educación Superior. Y, de 
esta manera, las familias podrán acceder, a través 
de la educación de sus hijos, a un vehículo de la 
promoción social”. 

El dirigente además resaltó que este beneficio 
para familias se enmarca en los Programas So-
ciales que dispone cada año la CChC para traba-
jadores de empresas socias y que gestiona la CChC 
Social, los que se ejecutan en todo el país a través 
de la Fundación Social y otras entidades de la Cá-
mara.

Johanna Chamorro, subgerente regional de la 
Fundación Social, explicó que la beca favoreció a 
alumnos que cursaron Octavo Básico durante 2017 
y que obtuvieron un promedio de notas igual o su-
perior a 6,5 en el primer semestre, y que pudieron 

LOS ESTUDIANTES, HIJOS DE 
TRABAJADORES DE EMPRESAS SOCIAS 
DE LA CCHC VALPARAÍSO, FUERON 
BENEFICIADOS CON LA BECA EMPRESARIOS 
DE LA CONSTRUCCIÓN 2018, COMO 
RECONOCIMIENTO A SU BUEN DESEMPEÑO 
ACADÉMICO. 



41
CONSTRUCTIVA MAYO 2018

postular a la beca que financia hasta el 90% del 
arancel de un colegio de excelencia. 

Junto con ello, el beneficio considera apoyo educa-
tivo durante toda la Enseñanza Media, la participa-
ción en talleres de desarrollo y la opción de acceder 
a becas para estudios preuniversitarios y superiores.

La convocatoria a las becas también está dispo-
nible para los estudiantes de Octavo Básico que 
tengan un promedio de notas igual o superior a 5,7. 
En este caso, el incentivo es la entrega de un pre-
mio en dinero, por una sola vez, de 3 UF.

Cabe destacar que a partir de agosto estarán abier-
tas las postulaciones a las Becas Escolares Empresa-
rios de la Construcción correspondientes a 2019. 

Para postular y obtener más información, los 
interesados deben comunicarse con la Fundación 
Social de la CChC, al teléfono 322381288 en Viña 
del Mar o visitar www.fundacioncchc.cl C

Presidente del Área Social de la 
CChC Valparaíso, Marcelo Pardo, 
con algunos de los premiados.
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E
l Consejo Nacional de Desarro-
llo Urbano (CNDU) ha entrega-
do un manual con un impor-
tante número de indicadores 
y estándares urbanos que per-
miten mantener en atenta ob-
servación la calidad de vida y 

desarrollo de nuestros territorios, desde 
diferentes aspectos que puedan lograr 
construir “buenos barrios y por exten-
sión buenas ciudades”. 

Diferentes instituciones, académicas, 
estatales y gremiales, entre las cuales 
CChC ha cumplido con un gran aporte, 
han buscado “métricas” que permitan 
objetivar aspectos menos duros -al me-
nos en apariencia- que indicadores bási-
cos como: “hectáreas de áreas verdes”, 
“kilómetros lineales de pavimento”, “km2 
de veredas”, etc.

Luis Eduardo Bresciani, presidente 
del CNDU, explicó en la entrega de los 
indicadores señalados que “uno de los 
grandes consensos que existe, es que a 
pesar de los avances que ha tenido Chile 
en materia de leyes, instrumentos e in-
versiones en temas de ciudad, aún se re-
quieren reformas importantes en temas 
relacionados con la descentralización 
y modernización de la planificación ur-
bana. Lo mismo, en asuntos vinculados 
con la integración social o la gestión del 
suelo”.

Consecuentemente con lo señalado 
por Bresciani, desde 2016 el CNDU inició 
un importante trabajo con el mundo pú-
blico y privado, para lograr los indicado-
res que definieran la calidad de vida en 
nuestras ciudades, entregando los datos 
que diferencian nuestros territorios (tan-
to por comunas como por barrios) y que 
permitirán una mejor relación de sus ha-
bitantes con sus territorios, como asimis-
mo le aportarán un importante insumo 
–y elemento para la toma de decisiones- 
a las autoridades pertinentes, sean éstas 
locales, regionales o nacionales. 

El producto final fue de un total de 260 
indicadores, términos que definen lo que 

hace una “buena ciudad” y, que miden 
diferentes aspectos de la misma que van 
desde el acceso a equipamiento y espa-
cio público, transporte y movilidad, par-
ticipación ciudadana y medio ambiente, 
hasta temas de vivienda, entre otros.

Valga destacar que la CChC comenzó 
en 2011 su medición de indicadores Índi-
ce de Calidad de Vida Urbana (ICVU), que 
ya tiene prestigio y reconocimiento na-
cional, y que ha permitido comparar los 
cambios de las comunas de nuestro país.

Ahora bien, para entender qué princi-
pio(s) rige(n) para definir “buena ciudad”, 
el documento del CNDU define como es-
tándar de calidad de vida y desarrollo 
urbano: “Tener ciudades más equitati-
vas en el acceso a los beneficios de vivir 
en ciudad y también en los costos de su 
desarrollo (…), definiendo de paso “tam-
bién nuestra capacidad de tener un país 
más equitativo, inclusivo y sostenible en 
todas sus dimensiones”.

Y al parecer esos principios le son co-
munes a todos los sectores de nuestra 
sociedad, lo cual es un óptimo punto de 
partida para las futuras mediciones de 
nuestros territorios y sus consecuentes 
desarrollos por el influjo de recursos pú-
blicos y privados.

“Hemos conversado con el presiden-
te algunos ejes: una ciudad más ama-
ble, más inclusiva y no segregada, y con 
más equidad”, declaró la intendenta de 
Santiago ante la consulta de cómo va a 
ser Santiago del 2041. Resulta una im-
portante declaración de una autoridad 
regional ya que se visualiza con ello la 
construcción de territorios (barrios y 
por extensión ciudades) que apuntan al 
bienestar físico y emocional de sus habi-
tantes, más allá de la cosa ingenieril por 
terremotos, y, en nuestras ciudades cos-
teras, tsunamis.

Sin duda el bienestar físico y emocio-
nal de nuestros habitantes comienza en 
la creación de sus barrios, los cuales van 
construyendo el territorio de una ciudad. 
Urbanistas, Arquitectos, Planificadores y 

Desarrolladores en estrecho vínculo con 
las comunidades y sus requerimientos, 
estamos llamados a un nuevo diálogo 
constructivo y de desarrollo. 

Entendiendo que toda ciudad que se 
merece vivir por sus cualidades, sus atri-
butos, sus oportunidades laborales y un 
largo etcétera, aumentará de población, 
deberá –tarde o temprano- sufrir modi-
ficaciones propias del desarrollo de las 
mismas. Y, como en todo país desarro-
llado, los diseñadores/planificadores/
constructores –por una parte- deben 
asumir su responsabilidad social en la 
afectación de los barrios donde aplican 
su oficio. 

La comunidad, a su vez, por otra par-
te, debe entender que –salvo honrosas y 
consensuadas excepciones patrimonia-
les-, los barrios van mutando progresi-
vamente en directa relación con el cre-
cimiento demográfico, la demanda y los 
avances tecnológicos. 

Al respecto estimo que la “Ley de 
Aportes al Espacio Público”, colaborará 
a acercar a estos dos mundos que –en 
muchos casos y en algunas comunas 
icónicas- han entrado en el último tiem-
po en choques belicosos que sólo traen 
detrimento para la ciudad misma, y, por 
extensión, a sus habitantes.

Con las nuevas propuestas del CNDU, 
el sistema de indicadores y estándares 
urbanos, sumado a la Ley de Aportes al 
Espacio Público, los “Mediadores” (en-
tre los ciudadanos, los desarrolladores 
y las autoridades reguladoras) y cómo 
se visualizan las modificaciones a la nor-
mativa urbanística y de construcción 
en pos del bienestar de los ciudadanos 
-en un contexto de descentralización de 
nuestro país-, deberá ir necesariamente 
acompañado de mecanismos de finan-
ciamiento para los gobiernos locales que 
permitan democratizar la calidad de vida 
de nuestra ciudades, generando lugares 
significativos, con entornos de calidad 
para sus habitantes y con territorios más 
equitativos y sostenibles. C

C O L U M N A  D E  O P I N I Ó N

TERRITORIOS MÁS 
EQUITATIVOS Y SOSTENIBLES

Por Gonzalo Tellería Olmos
Presidente Comisión de Urbanismo y Arquitectura
Arquitecto. Máster en Urbanismo ©
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CChC VALPARAÍSO VALORÓ NOMBRAMIENTO DE 
JORGE MARTÍNEZ COMO NUEVO INTENDENTE 
REGIONAL 
La CChC Valparaíso a través de su presidente Juan Arman-
do Vicuña, valoró la designación de Jorge Martínez como 
nuevo intendente de la Región de Valparaíso, por parte del 
Presidente Sebastián Piñera
“Estimamos que cuenta con las condiciones necesarias 
para ejercer el cargo. Y desde ya le deseamos el mayor de 
los éxitos en su gestión (…) Esperamos que cuente con todo 
el respaldo del gabinete político y que sea capaz de aunar 
voluntades para sacar adelante sus enormes desafíos”, co-
mentó el dirigente gremial. 
“Siempre hemos postulado que el único camino al desarro-
llo de la región y al bienestar de sus habitantes, pasa por 
generar una sólida alianza entre el sector público y el pri-
vado. Y creemos que el nuevo intendente piensa lo mismo. 
Por ello desde ya nos ponemos a su disposición para traba-
jar en conjunto, en particular en materias relacionadas con 
nuestra actividad”, agregó Juan Armando Vicuña.
En cuanto a las prioridades de la gestión del jefe regional, el 
presidente de la CChC Valparaíso destacó que el foco debe 
estar puesto en “recuperar la inversión, tanto pública como 
privada, a fin de reactivar la actividad y la generación de 
empleos de calidad. Y esto va de la mano de la recupera-
ción de la confianza de los actores económicos, para lo que 
creemos es central la planificación sostenible de las inver-
siones y el respeto al ordenamiento jurídico”. 
Añadió el dirigente que en este campo “es necesario in-
troducir cambios sustantivos. Pero al mismo tiempo de-

searíamos que 
dé continuidad 
a las buenas ini-
ciativas empren-
didas por el in-
tendente Gabriel 
Aldoney, en las 
que trabajamos 
en conjunto el 
sector público, 
los privados y las 
universidades, 
como el Comité 
Regional para 
una Movilidad 
Sustentable y el plan de infraestructura propuesto”. 
“También deseamos que pueda encabezar un gabinete re-
gional de unidad y que en los nombramientos de los sere-
mis prime el criterio de calidad política y técnica, la trayec-
toria y la probidad”, complementó. 
En el ámbito sectorial, Juan Armando Vicuña dijo que son 
muchos los desafíos que deberá liderar al frente del gobier-
no regional: “la crisis de planificación urbana que vive la 
región; el despoblamiento de sectores urbanos con buenos 
servicios en ciudades importantes; la crisis de la vialidad 
en las áreas metropolitanas, en particular del Gran Valpa-
raíso; y las debilidades de una institucionalidad que traba 
la oportuna materialización de proyectos de vivienda e in-
fraestructura, como lo hemos visto el último tiempo con 
más frecuencia que nunca”. 

CChC VALPARAÍSO SE REUNIÓ CON ALCALDE 
SHARP PARA MEJORAR PLANIFICACIÓN URBANA 
Y TRABAJAR EN PROYECTOS SOCIALES 
Respondiendo a una invitación cursada por el propio alcal-
de de Valparaíso Jorge Sharp, la Mesa Directiva de la CChC 
Valparaíso encabezada por el presidente Juan Armando Vi-
cuña, sostuvo una reunión de trabajo con el jefe comunal y 
la directora de la Secpla, Tania Madriaga. 
El encuentro se desarrolló en la alcaldía el 12 de abril, opor-
tunidad en que se abordaron los crecientes conflictos urba-
nos registrados en Valparaíso y los problemas de incerteza 
jurídica que enfrentan los proyectos inmobiliarios en la ciu-
dad. 
“Como gremio lo que nos interesa es el desarrollo urbano 
de la ciudad, la solución a su déficit de viviendas y el bien-
estar de la población. Y en ese interés es que nos hemos 
puesto a disposición del alcalde para apoyarlo y participar, 
sobre todo en el tema de la planificación urbana”, comentó 
el presidente de la CChC Valparaíso. 
En la oportunidad el alcalde reconoció el rol importante que 
tienen y que deben ejercer los empresarios de la construc-
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ALCALDE DE CONCÓN EXPUSO PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA PRIORITARIOS A CChC 
VALPARAÍSO Y EMPRESARIOS REGIONALES 
Con el objetivo de conseguir apoyo del sector privado para 
la impulsar la concreción de los principales proyectos de 
infraestructura de su comuna, el alcalde de Concón Oscar 
Sumonte, realizó una presentación con las principales ini-
ciativas de inversión a una serie de dirigentes empresariales 
de la región, entre los que destacó Juan Armando Vicuña, 
presidente de la CChC Valparaíso. 
La actividad se desarrolló en dependencias del resort Hi-
ppocampus en la comuna balneario, el 16 de marzo, hasta 
donde llegaron también los presidentes de los gremios de 
la industria, Hans Wesser y del comercio y la producción, 
Pier Paolo Zaccarelli, además de directivos de la Fundación 
Piensa y del diario El Mercurio de Valparaíso. 
Junto a profesionales de la Dirección de Obras Municipales, 
Secpla y Asesoría Urbana, el alcalde Sumonte pasó revista a 
los proyectos prioritarios de vialidad y equipamiento, entre 
los que destacó el puente sobre el río Aconcagua y el mejo-
ramiento del camino costero, además de la Ruta F30, “todos 
muy necesarios para dar soporte al crecimiento demográfi-
co e inmobiliario experimentado durante los últimos años 
y que sitúan a Concón como una de las comunas de mayor 
expansión en el país”.
Junto con ello en la oportunidad el jefe comunal abordó el 
nuevo Plan Regulador Comunal, el desarrollo urbano local 
y de la zona metropolitana de Valparaíso y el crecimiento 
habitacional y comercial de la comuna. 

De hecho 
Concón –de-
talló Oscar 
Sumonte- es 
la comuna 
de mayor 
crecimiento 
urbano y de-
m o gráf ico 
del país en 
los últimos 
20 años, pa-
sando de tener 18 mil habitantes al momento de su funda-
ción en 1995, a más de 46 mil hoy, repartidos en sus 76 kiló-
metros cuadros de superficie y con una densidad de 605,24 
habitantes por km2.
En ese contexto el jefe comunal reconoció como áreas prio-
ritarias a desarrollar como sector económico, todos los ser-
vicios asociados a la industria d el turismo, tales como la 
gastronomía y la segunda vivienda o vivienda de veraneo. 
Finalmente el alcalde Oscar Sumonte, destacando la vigen-
cia del PRC de la comuna, destacó que “Concón ofrece re-
glas claras a la comunidad y a los inversionistas”, e invitó a 
los empresarios regionales a apostar por la comuna.
El presidente de la CChC Valparaíso, Juan Armando Vicuña 
en tanto, recomendó al alcalde Sumonte “sumar fuerzas” 
para una gestión integrada y alineada con las comunas de 
Quintero y Puchuncaví y con una visión metropolitana, para 
conseguir mejoras importantes en materia de conectividad 
y movilidad local, interurbana, interregional e internacional. 

ción en la ciudad y manifestó su interés de 
que así sea durante su administración. Jun-
to con ello fue enfático en señalar que “no 
somos adversarios sino actores que deben 
compartir y trabajar de manera coordinada 
por la comunidad”.
Juan Armando Vicuña valoró esta posición 
del jefe comunal y entregó antecedentes que 
grafican los problemas urbanos y de vivienda 
que vive la ciudad. “Le hicimos ver que la cri-
sis de planificación que vive la ciudad y que 
se expresa en este crecimiento desordenado, 
en la falta de viviendas y en su precario desa-
rrollo urbano, y que –hay que reconocerlo- se 
arrastra hace muchos años, hoy se hace más 
evidente que nunca con la caída de las in-
versiones y la fuga de proyectos. Lo que por 
supuesto repercute rápidamente en la activi-
dad y el empleo. E incluso en los recursos que 
ingresan al municipio”, explicó.
Por su parte el alcalde Jorge Sharp reco-

noció la existencia de “un mal clima para la 
realización de proyectos inmobiliarios en la 
ciudad”, pero argumentó que “esa era una 
realidad instalada en la comunidad al comen-
zar su gestión” y se manifestó consciente 
de la necesidad de mejorar la planificación y 
contar cuanto antes con el nuevo PRC. 
“Insistimos en la importancia de mejorar la 
gestión y sacar adelante el nuevo PRC, pero 
para que esté fundado en una visión y pro-
yecte la ocupación del territorio de manera 
propositiva, haciéndose cargo de las necesi-
dades reales de la comunidad. No de grupos 
particulares”, expresó Juan Armando Vicu-
ña. 
“En este sentido el alcalde nos invitó a parti-
cipar en la elaboración del PRC sentándonos 
en una mesa de trabajo, lo que aceptamos fe-
lices y esperamos ponernos a trabajar cuan-
to antes”, agregó el presidente de la CChC 
Valparaíso.
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CONECTIVIDAD REGIONAL Y MOVILIDAD CONCENTRARON REUNIÓN DE 
MDR CON SEREMI DE TRANSPORTE 
Con el objetivo de acercar a ambas instituciones y prospectar el desarrollo de acciones 
conjuntas en el contexto de la alianza público-privada, la Mesa Directiva Regional de la 
CChC Valparaíso sostuvo una reunión de trabajo con el secretario regional ministerial 
de Transporte de Valparaíso, Gérard Oliger Abaroa. 
La actividad se desarrolló en la sede regional de la cartera en la ciudad puerto el 2 
de mayo, hasta donde llegó la delegación gremial encabezada por el presidente Juan 
Armando Vicuña, junto al vicepresidente gremial Gian Piero Chiappini y la gerente re-
gional Verónica Soto. 
En la oportunidad la autoridad expresó su motivación por los desafíos del cargo y su 
interés por “desplegar un trabajo al servicio de la comunidad y de las iniciativas guber-
namentales”. 
Por su parte Juan Armando Vicuña le expresó al seremi la voluntad y disposición del 
gremio, por “apoyar todas estas iniciativas regionales que mejoren la conectividad y la 
movilidad de las personas, porque eso redundará positivamente en su calidad de vida 
y bienestar, además de proyectar una ocupación integral y sostenible del territorio”. 
Y en este mismo contexto manifestó el interés del gremio, porque se mantenga el tra-
bajo desarrollado por el Consejo Regional para una Movilidad Sustentable, el que se ha 
institucionalizado como corporación. 

ÁREAS SOCIALES DE LA CChC 
ZONA CENTRO SE DIERON CITA 
EN VALPARAÍSO PARA MEJORAR 
APOYO A LOS TRABAJADORES 
Con el objetivo de generar proyectos e 
instancias de trabajo conjunto que con-
tribuyan a mejorar la calidad de vida de 
trabajadores de la construcción y sus fa-
milias, el 5 de abril representantes de las 
cámara regionales de Copiapó, La Sere-
na, Rancagua y Valparaíso, se dieron cita 
en la CChC Valparaíso, para participar en 
la Primera Jornada Zona Centro del Área 
Social CChC. 
El inédito encuentro estuvo encabezado 
por el vicepresidente nacional José Ig-
nacio Amenábar y por el presidente del 
Área Social de la CChC Valparaíso Mar-
celo Pardo, y en él participaron también 
el consejero del Área Social CChC Hugo 
Santuber y el director Zona Centro Pa-
tricio Ferrer, los líderes del área social 
CChC y gerentes de las respectivas cá-
maras regionales, además del gestor de 
Proyectos Sociales Zona Centro Carlos 
Alfaro.
José Ignacio Amenábar destacó espe-
cialmente “el rol activo que están llama-
dos a desempeñar los socios de regiones 

en la calidad de vida de sus trabajado-
res”, resaltando la amplia oferta de pro-
gramas sociales que para ello pone a su 
servicio el gremio. 
Marcelo Pardo en tanto, llamó la aten-
ción acerca de la inspiración tras el 
desarrollo de los programas sociales y 
recordó que “asegurar que los benefi-
cios lleguen efectivamente a los traba-
jadores y sus familias es precisamente 
la misión que nos ha encargado la Mesa 
y el Consejo Nacional. Por lo tanto hay 
que cumplir”. 
“Para ello creo que es clave hacer ver a 
los socios que son los propios empresa-
rios de la construcción directamente los 
que planifican, desarrollan y financian 
los programas sociales. Y que así pueden 
ejercer su propia responsabilidad empre-
sarial, en tiempos de tanta desconfianza 
y de tantos cuestionamientos hacia la ac-
tividad empresarial. Y de paso, reputar al 
gremio en su conjunto. Y estoy convenci-
do que eso sólo se logra con una gestión 
comprometida y directa de nosotros mis-
mos, generando confianza en una comu-
nicación cara a cara con nuestros pares”, 
comentó el presidente del Área Social de 
la CChC Valparaíso. 

N O T I C I A S  G R E M I A L E S

GREMIOS 
EMPRESARIALES 
DE LA REGIÓN 
PRESENTARON 
PRIORIDADES 
ECONÓMICAS A 
INTENDENTE JORGE 
MARTÍNEZ 

Una visita protocolar al 
nuevo Intendente de la 
Región Jorge Martínez, 
realizó el presidente de 
la CChC Valparaíso Juan 
Armando Vicuña, en com-
pañía del presidente de la 
Cámara Regional del Co-
mercio Pier-Paolo Zacca-
relli y el vicepresidente de 
la Asociación de Industria-
les de Valparaíso, Ricardo 
Guerra. 
De esta manera los gran-
des gremios empresaria-
les de la región de manera 
conjunta llegaron el 29 de 
marzo hasta la sede del 
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CONECTIVIDAD REGIONAL Y MOVILIDAD CONCENTRARON REUNIÓN DE 
MDR CON SEREMI DE TRANSPORTE 
Con el objetivo de acercar a ambas instituciones y prospectar el desarrollo de acciones 
conjuntas en el contexto de la alianza público-privada, la Mesa Directiva Regional de la 
CChC Valparaíso sostuvo una reunión de trabajo con el secretario regional ministerial 
de Transporte de Valparaíso, Gérard Oliger Abaroa. 
La actividad se desarrolló en la sede regional de la cartera en la ciudad puerto el 2 
de mayo, hasta donde llegó la delegación gremial encabezada por el presidente Juan 
Armando Vicuña, junto al vicepresidente gremial Gian Piero Chiappini y la gerente re-
gional Verónica Soto. 
En la oportunidad la autoridad expresó su motivación por los desafíos del cargo y su 
interés por “desplegar un trabajo al servicio de la comunidad y de las iniciativas guber-
namentales”. 
Por su parte Juan Armando Vicuña le expresó al seremi la voluntad y disposición del 
gremio, por “apoyar todas estas iniciativas regionales que mejoren la conectividad y la 
movilidad de las personas, porque eso redundará positivamente en su calidad de vida 
y bienestar, además de proyectar una ocupación integral y sostenible del territorio”. 
Y en este mismo contexto manifestó el interés del gremio, porque se mantenga el tra-
bajo desarrollado por el Consejo Regional para una Movilidad Sustentable, el que se ha 
institucionalizado como corporación. 

gobierno regional, donde manifestaron a la nueva autoridad su 
preocupación por lo que definieron como un “estancamiento 
de la región”, y al mismo tiempo le expresaron su apoyo y la 
voluntad de “impulsar un trabajo público-privado con un alto 
contenido social, que impulse el desarrollo de la región y el 
bienestar de sus habitantes”, sintetizó el presidente de la CChC 
Valparaíso. 
En la oportunidad los gremios entregaron al intendente Jorge 
Martínez, un documento con una identificación de cuáles son, 

en opinión del sector privado, las prioridades regionales en 
el ámbito económico. 
“Durante 2017 la economía regional logró revertir la ten-
dencia negativa que venía mostrando desde el segundo 
cuarto del 2016, si bien los niveles alcanzados continúan 
siendo bajos, la mejor actividad alcanzada durante el últi-
mo trimestre del año presentan un mejor escenario para la 
actividad económica durante este 2018. Sin embargo, hay 
ciertas medidas que como región debemos promover para 
mantener estos niveles de actividad económica registrados 
durante el término del año 2017, en pos del bienestar de los 
habitantes de la región”, manifestaron los timoneles empre-
sariales al intendente Jorge Martínez. 
Es así como como presentaron una serie de proyectos, en 
diferentes estados de avance, que en opinión de los gremios 
“deben priorizarse y fomentarse, como también propuestas 
de lineamientos para solucionar de mejor manera ciertos 
problemas identificados, y que como región debemos en-
frentar para alcanzar un desarrollo sostenible”.
En el listado destacan proyectos de Infraestructura en los 
ámbitos de movilidad, recursos hídricos, energía y comer-
cial; iniciativas para combatir el comercio ambulantes y la 
delincuencia, principalmente en Valparaíso; fomento al em-
prendimiento e innovación; y especialmente el desarrollo de 
barrios, la solución el déficit habitacional y la eliminación de 
los campamentos.
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CChC VALPARAÍSO Y SEREMI DE 
ECONOMÍA SE REUNIERON PARA 
HACER BAJADA REGIONAL DE 
AGENDA PRO INVERSIÓN 

Con el objetivo de tratar temas de contin-
gencia acerca de la marcha de la economía 
de la región e identificar áreas problemas 
que frenan la reactivación de la actividad y 
las inversiones, la Mesa Directiva Regional 
de la Cámara Chilena de la Construcción se 
reunió con el seremi de Economía Javier 
Puiggros. 
El encuentro, encabezado por el presidente 
regional del gremio Juan Armando Vicuña, 
se desarrolló en la sede gremial de Viña del Mar, ocasión 
en que la autoridad sectorial entregó detalles acerca de la 
Agenda Pro Inversión dada a conocer por el gobierno, con 
una serie de medidas destinadas a reactivar la actividad. 
Entre las medidas contenidas en el paquete anunciado por 
el Ejecutivo destacó la agilización de los trámites en las di-
recciones de obras municipales a través de las digitalizacio-
nes de los procesos y la tramitación en línea de permisos 
de obra, y la mejora general de la gestión de los servicios 
públicos. 
Otros temas que concentraron la conversación fueron la 
iniciativa para la creación de la Oficina de Proyectos Sus-
tentables, que, de acuerdo a lo explicado por el seremi Pui-
ggros, tendrá la misión de facilitar y viabilizar la concreción 
de grandes proyectos de infraestructura, medida que fue 
altamente valorada por la MDR de la CChC Valparaíso. 
Además se trataron las dificultades imperantes para ma-
terializar la infraestructura portuaria necesaria para la 

competitividad regional y nacional, las carencias de infraes-
tructura para apalancar el sector turismo y los problemas 
derivados del centralismo tributario. 
Juan Armando Vicuña valoró los anuncios del gobierno y 
dijo que van en la línea correcta, al tiempo que manifestó 
al seremi la necesidad de impulsar una planificación urbana 
sostenible y materializar las inversiones en infraestructura 
necesarias para mejorar la conectividad y movilidad regio-
nal, para lo que calificó como “muy necesario” que continúe 
el trabajo del Consejo Regional para una Movilidad Susten-
table”. 
“Lamentablemente, en lo que dice relación con el desarro-
llo urbano estamos llegando tarde como Estado. Y tenemos 
un desafío con mejorar las viviendas sociales”, comentó el 
seremi Puiggros, que llegó hasta la CChC Valparaíso acom-
pañado del asesor de la cartera regional Alexandro Cea. 
Finalmente el presidente regional hizo entrega al seremi del 
ramo, de los documentos gremiales “Infraestructura Crítica 
para el Desarrollo” y “Desafíos Políticos para el Desarrollo”. 

CERTEZA JURÍDICA, PLANOS 
REGULADORES Y MODELO DE 
SUBSIDIO FUERON TEMAS EN 
REUNIÓN DE MDR CON SEREMI MINVU 
Con el propósito de tratar temas de interés 
gremial relacionados a la vivienda social y el 
entorno y al desarrollo urbano de la región, 
la Cámara Chilena de la Construcción Val-
paraíso representada por su Mesa Directiva 
Regional, se reunió con la secretaria regional 
ministerial de Vivienda y Urbanismo, Evelyn 
Mansilla. 
La actividad, encabezada por el presidente 
regional de la Cámara Juan Armando Vicuña 
y en la que también participó el presidente 
del Comité de Vivienda Juan Carlos Antúnez, 
se desarrolló el 20 de abril en la sede gremial 
de Viña del Mar, hasta donde llegó la titular 
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PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE 
Y TRAMITACIONES 
AMBIENTALES EN REUNIÓN 
DE MDR CON SEREMI DE 
MEDIO AMBIENTE 

La Mesa Directiva Regional de la 
Cámara Chilena de la Construcción 
Valparaíso realizó una visita pro-
tocolar a la secretaria regional mi-
nisterial de Medio Ambiente, María 
Victoria Gazmuri, en la sede de la 
cartera en Valparaíso, el 2 de mayo 
pasado. 
La delegación gremial, encabeza-
da por el presidente regional de la 
Cámara Juan Armando Vicuña, la 
integraron también el vicepresiden-
te gremial Gian Piero Chiappini; la 
vicepresidenta de gestión Marisol Cortez y el presidente de 
la Comisión Desarrollo Sustentable, Cristián Morales. 
Los directivos gremiales expresaron a la jefa regional de la 
cartera el mayor interés del gremio por las materias que 
forman parte de las áreas de competencia de su ministerio 
en la Región de Valparaíso, la necesidad de promover una 
planificación urbana sostenible de las ciudades de la región 
y las preocupaciones respecto de proyectos de inversión 
detenidos en tramitaciones ambientales en la zona. 
Es así como la seremi revisó y compartió información actua-
lizada acerca de temas emblemáticos de la Región, como los 
estudios sobre la contaminación a nivel regional, particular-
mente en la zona de Quintero y Puchuncaví; el tema de la 
basura y su manejo en las comunas del Gran Valparaíso; el 
Proyecto eléctrico Cardones-Polpaico y el judicializado pro-
yecto del hotel Punta Piqueros. 
Los problemas y las tramitaciones de la Ley Ambiental y tri-
bunales ambientales, así como el impacto ambiental de la 
implementación del Premval y la situación de los terrenos 
de las petroleras en la avenida Jorge Montt en Viña del Mar, 
también fueron abordados en la reunión. 

El presidente regional Juan Armando Vicuña manifestó a 
la autoridad regional, la voluntad del gremio de impulsar 
trabajo y acciones conjuntas con el Ministerio de Medio Am-
biente a nivel regional, “porque todo el quehacer del minis-
terio se inscribe en el eje estratégico sostenibilidad de nues-
tra Cámara y es de nuestra mayor preocupación”. 
En este contexto el timonel gremial detalló a la seremi los 
proyectos regionales de acondicionamiento y mejora de un 
jardín infantil con envolvente térmica para niños vulnera-
bles en Viña del Mar y el “Centro Demostrativo de Sustenta-
bilidad”, desarrollado por la CChC Valparaíso a través de su 
Comisión de Desarrollo Sustentable, iniciativa piloto que fue 
donada por el gremio la ciudad de Villa Alemana, pero que 
por distintos factores vinculados a su financiamiento, no se 
ha podido ejecutar. 
Finalmente el presidente regional hizo entrega a la seremi 
Gazmuri, de los documentos gremiales “Desafíos Políticos 
para el Desarrollo” e “Infraestructura Crítica para el Desa-
rrollo”, con información relevante y principios entendidos 
como fundamentales por el gremio, para la toma de decisio-
nes de las autoridades regionales y para avanzar hacia un 
desarrollo inclusivo y sostenible del país.

regional de la cartera acompañada de la directora de Planes 
y Programas de la Seremi Minvu, Nerina Paz.
En la oportunidad Juan Armando Vicuña manifestó a la se-
remi Evelyn Mansilla el interés del gremio por abordar una 
serie de temas de gran actualidad, que están afectando la ac-
tividad de las empresas constructoras e inmobiliarias socias, 
como los congelamientos de los permisos de obra en varias 
comunas de la región, la crisis de la certeza jurídica que viven 
los proyectos inmobiliarios y urbanos, la fuga de proyectos 
de Valparaíso y la oposición del alcalde Jorge Sharp a varios 
de ellos, la carencia de una planificación urbana sostenible y 
la obsolescencia de los planos reguladores comunales en la 
principales ciudades de la región.

Además, se abordó el avance de la ejecución presupuestaria 
de la cartera y de los programas habitacionales y, particular-
mente, se revisó el modelo de subsidio especial para Valpa-
raíso y el piloto del cerro Florida, que está desarrollando el 
gremio y que ha sido presentado a autoridades nacionales y 
regionales en busca de apoyo
“Nuestro objetivo es que se constituya en una real alternativa 
para fomentar la renovación de los barrios porteños, la cons-
trucción de viviendas dignas para las personas y para evitar 
así la migración de familias porteñas en busca de viviendas 
a la periferia o a comunas del interior, alejadas de sus redes 
familiares y laborales”, explicó el presidente de la CChC Val-
paraíso.
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DÉFICIT DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y FALTA DE 
EMPRESAS 
CONTRATISTAS 
REGIONALES EN 
REUNIÓN DE MDR 
CON SEREMI MOP

En el contexto de su 
agenda de relaciona-
miento público con au-
toridades regionales, 
la Mesa Directiva de la 
CChC Valparaíso enca-
bezada por el presidente 
Juan Armando Vicuña, 
sostuvo una reunión 
protocolar con el secre-
tario regional ministe-
rial de Obras Públicas, Rodrigo Sepúlveda. 
La actividad se desarrolló el 17 de mayo en la sede de la 
cartera en Valparaíso, hasta donde llegó la delegación 
gremial integrada además por el vicepresidente gre-
mial Gian Piero Chiappini; la vicepresidenta de gestión 
Marisol Cortez y el past president Marcelo Pardo.
La autoridad regional valoró el acercamiento del sec-
tor privado y la gestión público-privada en el ámbito de 
la infraestructura, y expresó que “una de mis misiones 
será impulsar obras públicas de calidad y cumpliendo 
plazos y presupuestos asignados”. 
Junto con ello expresó preocupación por la escasa par-
ticipación de empresas contratistas regionales en las 
licitaciones de obras públicas para la región, así como 
de viviendas sociales por encargo del Serviu. 
Juan Armando Vicuña explicó algunos problemas que 
viven las empresas locales en sus relaciones con los 
servicios públicos, destacando el tamaño de los pro-
yectos -muchos de los cuales exigen espaldas financie-
ras importantes a los participantes y no se contemplan 
fórmulas viables de asociatividad-, los montos de las 
boletas de garantías comprometidas, la lentitud y di-
laciones de pagos por parte del sector público y las 
problemas en las definiciones y requerimientos de las 
propuestas públicas.

Al respecto recordó el presidente regional, que la Cá-
mara Chilena de la Construcción y la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional se encuentran trabajando en con-
junto hace más de dos años, en una mesa técnica na-
cional y con representación en Valparaíso, que tiene 
como objetivo precisamente mejorar los proyectos de 
inversión pública regional, lo que pasa también por su 
formulación, gestión y tramitaciones administrativas. 
El seremi Sepúlveda se comprometió con la CChC Val-
paraíso a estudiar e implementar alguna actividad de 
difusión de los proyectos y futuras licitaciones de tra-
bajos del sector público, destinada a socios del gremio, 
con profesionales de la Seremi disponibles para aten-
der dudas y consultas, y dar seguimiento a los acuer-
dos.
Finalmente el presidente de la CChC Valparaíso entre-
gó al seremi MOP los documentos “Desafíos Políticos 
para el Desarrollo” e “Infraestructura Crítica para el 
Desarrollo”, estudios desarrollados por la CChC para 
apoyar el desarrollo de políticas públicas de excelencia 
para Chile. 

N O T I C I A S  G R E M I A L E S
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CChC VALPARAÍSO E INTENDENTE JORGE 
MARTÍNEZ ACUERDAN TRABAJO CONJUNTO 
POR REACTIVAR INVERSIÓN Y MEJORAR 
PLANIFICACIÓN URBANA 
En el marco de su plan de relacionamiento con auto-
ridades y con el foco puesto en recuperar inversión y 
reactivar la economía regional, la CChC Valparaíso re-
presentada por su Mesa Directiva Regional, encabezada 
por el presidente Juan Armando Vicuña, se reunió con el 
intendente de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez.
La actividad se desarrolló el 11 de abril en la sede del 
gobierno regional en Valparaíso, oportunidad en que los 
participantes coincidieron en que la coyuntura está mar-
cada por desaceleración económica que vive la región 
y los problemas que enfrenta la actividad constructora, 
uno de los motores de la economía regional y el empleo. 
El intendente Jorge Martínez reconoció que hay preocu-
pación a nivel gubernamental por la caída de la inversión 
local y por la escasa materialización de proyectos inmo-
biliarios y de infraestructura y dijo que en gran medida 
“esto obedece a la falta de reglas claras (“certeza jurídi-
ca”) y a problemas en la planificación regional”.
La MDR de la CChC Valparaíso valoró este reconocimien-
to y diagnóstico del intendente Martínez y comprome-
tió participación en instancias de trabajo conjunto pú-
blico-privado para tareas regionales que beneficien a la 
comunidad, además de apoyo técnico para planificar la 
ciudad y la ocupación del territorio, actualizando los pla-
nos reguladores comunales y desarrollando proyectos 

que favorezcan a demandas de la población en el ámbito 
de la vivienda y el entorno urbano.
“Tuvimos una muy buena reunión con el intendente Jor-
ge Martínez y le hicimos ver la necesidad de actualiza-
ción de los planos reguladores en las distintas comunas 
de la región, para que los inversionistas desarrollen sus 
proyectos con certeza y la comunidad esté debidamen-
te informada; de elaborar una política de campamentos 
orientada a resolver las demandas de esas comunidades 
y de abordar proyectos sobre movilidad y transporte con 
una mirada metropolitana y de largo plazo”, comentó 
Juan Armando Vicuña.
“Apostamos por promover planificación urbana y la 
alianza público-privada a todo nivel, para reactivar eco-
nomía de la región y llevar bienestar y calidad de vida a 
todos sus habitantes”, concluyó el dirigente gremial. 
En la reunión con el Intendente de la Región de Valparaí-
so también participaron en representación del gremio, 
los vicepresidentes Gian Piero Chiappini y Marisol Cor-
tez, el past presidente regional Marcelo Pardo y la geren-
te regional Verónica Soto. 
Finalmente la Mesa Directiva de la CChC Valparaíso puso 
a disposición del intendente y el gobierno regional, las 
capacidades y servicios del gremio y sus socios, para 
apoyar a la región, en su calidad de referente técnico, en 
todo lo necesario para mejorar la planificación urbana 
de las ciudades y solucionar el déficit de viviendas, lo 
que se concretará a corto plazo con la instauración de 
instancias de trabajo compartido. 
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