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Cámara Chilena de la Construcción TALCA

  

En agosto del año pasado asumi-
mos junto a la Mesa Directiva Regional, el 
desafío de liderar la Cámara Chilena de la 
Construcción de Talca con la finalidad de 
dar continuidad al trabajo que hemos veni-
do realizando en la zona, con el compromi-
so que históricamente hemos tenido con el 
desarrollo de nuestra industria, el progreso 
del país y el bienestar de las personas.  

Comenzando un nuevo año de 
labor gremial, tomamos perspectiva del 
camino que hemos recorrido juntos y en-
tendemos que a nuestros tradicionales 
desafíos se suman nuevos retos, propios 
de una sociedad en constante cambio, con 
nuevas exigencias y requerimientos prin-
cipalmente en materia de sostenibilidad y 
avances concretos en superación de la po-
breza y de la desigualdad. 

En este sentido, es que, como Cá-
mara, nos hemos propuesto poner foco en 
las personas, en los ciudadanos y familias, 
que aspiran a una mejor calidad de vida, y 
en quienes pensamos al momento de le-
vantar cada uno de nuestros proyectos, 
construyendo con ética y velando no solo 
por el desarrollo, sino que, asegurando el 
desarrollo humano, que es lo que final-
mente todo país que progresa busca dar a 
sus habitantes. 

Para ello, consideramos funda-
mental la incorporación de la sostenibili-
dad como requisito base para la gestión 
de nuestras empresas; además de liderar 
un proceso de modernización de nues-
tra industria, fomentando el desarrollo de 
nuestros trabajadores, la productividad, la 
innovación, el desarrollo tecnológico y la 
construcción sustentable, entre otros as-
pectos. 

En este contexto, es que como 
CChC nos hemos enfocado en el compro-
miso que tenemos hacia las personas, 
particularmente con los trabajadores de 
la construcción y sus familias. Un ejemplo 
concreto es que el 2018 el gremio invirtió 
19 millones de dólares en programas so-
ciales que fueron aplicados a lo largo de 
todo Chile. Específicamente en la región 
del Maule otorgamos más de 8 mil cupos 
para nuestros colaboradores en beneficios 

orientados a mejorar su bienestar, forma-
ción, salud y oportunidades de acceso a la 
vivienda. 

Asimismo, como Cámara, en con-
junto con la Mutual de Seguridad CChC, 
continuamos impulsando herramientas 
para el control de los peligros críticos pre-
sentes normalmente en las faenas de 
construcción, a través de nuestra estrate-
gia nacional Cero Accidentes Fatales, con el 
objetivo de promover entre nuestras em-
presas socias iniciativas que resguarden la 
seguridad y la salud de quienes se desem-
peñan en nuestras obras. 

En otro plano, creemos imperativo 
seguir impulsando, en conjunto a las auto-
ridades, la sociedad civil, la academia y el 
mundo privado, un nuevo trato urbano, que 
comprenda una nueva manera de pensar y 
gestionar las ciudades, que se traduzca en 
visiones comunes respecto al desarrollo de 
un territorio.  

En este sentido hemos trabaja-
do, de manera sostenida, llevando a cabo 
acciones concretas como la Mesa Ciudad, 
en conjunto con la Municipalidad de Talca, 
donde generamos un espacio de discusión 
para trabajar, con los distintos actores lo-
cales y hemos construido una instancia 
para relevar propuestas de proyectos con 
visión de ciudad para Talca y para el Maule. 

A lo anterior se suman otras accio-
nes como el trabajo que hemos venido im-
pulsando, desde hace 4 años, enfocado en 
la promoción de mejoras específicas en la 
infraestructura regional, presentando pro-
puestas como  un parque elevado sobre la 
Ruta 5 Sur, entre las calles 2 Norte y 8 Sur, 
y la doble calzada en la Ruta L-30-M San 
Javier Constitución. 

Y así, muchos otros desafíos y ta-
reas nos aguardan, que esperamos seguir 
co- construyendo para enfrentar, de mejor 
manera, el futuro, con el firme objetivo de 
construir un mejor Chile, con regiones más 
desarrolladas, para nuestros hijos. 

 

Paolo Carrera Venegas
Presidente de la CCHC Talca 
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REPORTAJE: CChC apuesta por la revalorización 
del espacio público como elemento clave para el desa-
rrollo de la ciudad
“Visión de Ciudad: Desarrollo Sustentable y Gestión Territorial para las Ciudades Intermedias”, tuvo por 
nombre el seminario organizado por el gremio de la construcción, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(Minvu) y la Municipalidad de Talca. El objetivo: repensar las ciudades de la Región del Maule en términos 
de planificación, equipamiento de infraestructura y calidad de vida a través de propuestas y casos exito-
sos a nivel internacional, dando cuenta que sí es posible visualizar nuestras urbes de manera diferente 
con los instrumentos existentes y con ideas innovadoras.

REPORTAJE: Nueva Mesa Directiva Regional: La conti-
nuidad del trabajo como filosofía del gremio
El gremio de la construcción en Talca se ha caracterizado por mantener, reforzar y profundizar el trabajo 
que ha hecho cada directiva regional y este año tampoco ha sido la excepción. En agosto se renovó la 
mesa de la CChC en el Maule, la que será liderada por el ingeniero civil Paolo Carrera Venegas, quien de 
inmediato planteó la necesidad de continuar la labor que se ha realizado en torno a los diálogos para la 
construcción de una identidad regional, a la promoción de proyectos de infraestructura con mirada a largo 
plazo y a la recuperación de las capitales provinciales de la región, sin olvidar progresar en los aspectos 
gremiales positivos como la preocupación permanente de la CChC por la seguridad y sus trabajadores.

REPORTAJE: Mesa Ciudad Talca Sustentable ¿Cómo es la 
ciudad en la que queremos vivir?
La Cámara Chilena de la Construcción convocó a representantes de diversos sectores de la ciudadanía 
para discutir un diagnóstico y una visión de ciudad que permita avanzar en la solución de las principales 
problemáticas que tiene la capital regional y que amenazan la calidad de vida de sus habitantes. De esta 
manera, en la instancia público-privada el concepto clave es la coordinación, proceso que permitiría opti-
mizar de mejor manera las ideas, proyectos e iniciativas que ahora o en el futuro se desarrollen para dar 
respuesta a las demandas de la ciudadanía en temáticas tan relevantes como vivienda, infraestructura, 
movilidad o medio ambiente, preocupaciones que también tiene el resto de las comunas de la región.

ENTREVISTA: Patricio Donoso Tagle Presidente Nacional 
de la CChC 
Nos sentimos orgullosos de lo que ha realizado la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) a través del 
tiempo. Es una organización que ha aportado mucho al desarrollo del país, del sector y de los trabajadores 
que forman parte de la industria. 

REPORTAJE: CChC Talca se renueva con proyectos que 
apuntan a mejorar las condiciones de la capital regional
Varias son las iniciativas que se están ejecutando en la ciudad, las que con distintos grados de avance 
prometen renovar su cara. Algunas propuestas largamente esperadas como la ampliación de la Avenida 
Lircay, el Paso de la 6 Sur o el nuevo terminal de buses, y otras nuevas como el Eco Parque o el plan maes-
tro del cerro La Virgen, apuntan a entregar mejores condiciones de desplazamiento para los talquinos y 
también a valorar sectores a los que se le ha vuelto la espalda por años y que requieren ser tomados en 
cuenta para tener una ciudad más amigable y acogedora.
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Imagen objetivo: Densificación casco histórico de Talca. 
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¿Es posible cambiar sustancialmente una ciudad y 
transformarla en un lugar más amable? Es la pregunta 
de la cual quiso hacerse cargo el seminario Visión de Ciu-
dad: “Desarrollo Sustentable y Gestión Territorial para las 
Ciudades Intermedias”, organizado por la Cámara Chilena 
de la Construcción (CChC), el Ministerio de Vivienda y Ur-
banismo (Minvu) y la Municipalidad de Talca, que, a través 
de propuestas y casos internacionales, planteó nuevas 
formas de pensar nuestras ciudades desde la planifica-
ción hasta la dotación de infraestructura con el objetivo 
de dar respuesta a una de las demandas más sentidas de 
la población: contar con calidad de vida.

La cita contó con la participación de representan-
tes del ámbito privado, público, la academia y la sociedad 
civil, en el entendido que la construcción de una visión de 
ciudad es tarea de todos los actores que se desenvuelven 
en ella y que el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, interpre-
tó como “una valiosa forma de soñar en conjunto, en que 
los distintos sectores proyecten sus visiones y con ello 
podamos llegar a una idea común donde encontremos 

“Visión de Ciudad: Desarrollo Susten-
table y Gestión Territorial para las Ciu-
dades Intermedias”, tuvo por nombre el 
seminario organizado por el gremio de 
la construcción, el Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo (Minvu) y la Municipa-
lidad de Talca. El objetivo: repensar las 
ciudades de la Región del Maule en tér-
minos de planificación, equipamiento de 
infraestructura y calidad de vida a través 
de propuestas y casos exitosos a nivel in-
ternacional, dando cuenta que sí es posi-
ble visualizar nuestras urbes de manera 
diferente con los instrumentos existentes 
y con ideas innovadoras.

CCHC APUESTA POR LA REVALORIZACIÓN 
DEL ESPACIO PÚBLICO COMO ELEMENTO 

CLAVE PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDAD

RE
PO

RT
A

JE

Propuesta Las Concentradas de Urbano Consorcio.
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REPORTAJE

una forma de que nuestros sue-
ños de ciudad se transformen en 
proyectos reales y puedan ofrecer 
un mejor futuro para todos quie-
nes vivimos en Talca”.

En ese sentido, el Seremi 
de Vivienda y Urbanismo, Gonza-
lo Montero, también valoró esta 
instancia por “la participación de 
actores del sector público, priva-
do y de organizaciones sociales. 
Cuando nos reunimos todos se 
puede recoger una mejor infor-
mación para construir ciudades 
más inclusivas y creo que a partir 
de esta experiencia estamos en 
condiciones de asumir desafíos. 
Desde nuestra mirada cuando se 
trabaja en forma aislada no se 
avanza y cuando hay una mixtura 
de opiniones todos los aportes y 
visiones se conjugan en la bús-
queda de un bien común”.

Y desde la CChC, su pre-
sidente, Paolo Carrera, sumó 
fuerzas señalando que “nuestro 
gremio es un fiel convencido del 
desafío colectivo de ser corres-
ponsables de la revitalización de 
nuestras comunas”.

REGENERACIÓN URBANA

El past president de la CChC, 
Ricardo Chamorro, precisó que este 
seminario es un primer ejercicio en la 
promoción del desafío de construir vi-
siones de ciudad para las capitales pro-
vinciales como un proceso que permita 
revitalizar las comunas, por lo tanto, 
aseguró que es muy pertinente abordar 
la relevancia de la regeneración urbana 
en las ciudades y el desarrollo de pro-
yectos de infraestructura trascenden-
tes con una mirada a largo plazo.

“Relevamos la importancia de 
la renovación urbana del casco históri-
co de nuestra capital regional con una 
propuesta concreta de densificación 
equilibrada replicando la estrategia 

llevada a cabo en la plaza Las Heras 
posterremoto del 27/F, la que conside-
ró repoblar los terrenos abandonados 
a través de un subsidio de integración 
social. Destacamos este ejemplo, pues-
to que esta “acción” no sólo atrajo a las 
familias a rehabitar el centro, sino que 
se tradujo en un efecto multiplicador de 
hechos beneficiosos como el desarrollo 
de nuevas actividades comerciales en el 
sector, la disminución de los tiempos de 
desplazamiento de quienes migraron 
desde la periferia al centro y la mejora 
de la calidad de la imagen ciudad, que 
a ocho años del terremoto, aún cuenta 
con más de 50 hectáreas de sitios eria-
zos y abandonados”, dijo Chamorro. 

“ Una valiosa forma de soñar en conjunto, en que los distintos 
sectores proyecten sus visiones y con ello podamos llegar 
a una idea común donde encontremos una forma de que 
nuestros sueños de ciudad se transformen en proyectos 
reales y puedan ofrecer un mejor futuro para todos quienes 
vivimos en Talca.”

Propuesta cárcel Urbano Consorcio.

Juan Carlos Díaz, alcalde de Talca.
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REPORTAJE

“ Lo que buscamos es recuperar barrios donde en algún 
minuto vivieron muchos vecinos y vecinas, y que, por 
diferentes razones, dejaron de habitar. Las principales 
características de estos lugares, es que son barrios que 
están bien ubicados, presentan un desarrollo comercial, 
patrimonial y de cultura e identidad que debemos rescatar.”

En efecto, la plaza Las He-
ras, ubicada en el barrio norte de 
Talca, se convirtió en el centro 
neurálgico de una serie de activi-
dades que tienen como denomi-
nador común la apropiación del 
espacio público por parte de la 
comunidad del sector, generando 
diversas opciones para el habitan-
te de Talca, muchas de ellas resca-
tando elementos patrimoniales de 
la ciudad y del barrio, un aspecto 
que justamente quiere potenciar 
el Gobierno con la creación del Pro-
grama de Regeneración de Barrios 
Históricos para el cual fue elegida 
Talca como una de las seis comu-
nas del país donde se comenza-
rá a aplicar esta iniciativa como 
plan piloto. “Lo que buscamos es 
recuperar barrios donde en algún 
minuto vivieron muchos vecinos 
y vecinas, y que, por diferentes 
razones, dejaron de habitar. Las 
principales características de es-
tos lugares, es que son barrios que 
están bien ubicados, presentan un 
desarrollo comercial, patrimonial y 

de cultura e identidad que debe-
mos rescatar. El objetivo es que, 
mediante una intervención inte-
gral con programas del Minvu, se 
mejoren los estándares urbanos y 
habitacionales de dichos sectores, 
ofreciendo una mejor calidad de 
vida para las familias”, explicó el 
ministro de Vivienda y Urbanismo, 
Cristian Monckeberg. 

La medida se aplicará en 
el Barrio Talca Centro de la capi-
tal regional. “Se vienen desafíos 
importantes porque hemos sido 
priorizados para potenciar y forta-
lecer nuestros barrios históricos. 
Estamos en camino de contra-
tar un plan maestro que nos va a 
permitir redensificar y revitalizar 
nuestro casco histórico, y ahí te-
nemos un potencial de desarrollo 
inmobiliario, pero lo importante es 
siempre tener presente que este 
desarrollo inmobiliario tiene que 
ser pensando en las personas, en 
el desarrollo urbano y también en 
el desarrollo sustentable”, sostuvo 
el alcalde Juan Carlos Díaz.

REVALORIZAR, 
REVITALIZAR E INTEGRAR

Al respecto, el presidente 
de la CChC, Paolo Carrera, planteó 
que se debe ir más allá de este 
plan de Regeneración de Barrios 
Históricos, agregando que la cá-
mara comparte con el alcalde de 
Talca la necesidad de activar más y 
mejores instrumentos que permi-
tan repoblar el centro de la ciudad.

En ese contexto, el gremio 
de la construcción, a través de Ur-
bano Consorcio, presentó durante 
el seminario algunas propuestas de 
revitalización de espacios públicos.

Por su parte, Ricardo Chamorro 
dijo que el trabajo que se está ha-
ciendo con los urbanistas se basa en 
la identificación de sistemas urbanos 
latentes de las distintas ciudades del 
Maule, dando a conocer propuestas 
que inspiren la revitalización de los 

Luis Bresciani, past president del Consejo 
Nacional de Desarrollo Urbano de Chile.

Propuesta Mercado Central Urbano Consorcio.

Cristian Monckeberg, ministro de Vivienda y Urbanismo.
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REPORTAJE

“ Presentamos una serie de propuestas, a nivel de 
ideas y proyectos en desarrollo, pero lo que quisimos 
hacer, de algún modo, fue provocar y dejar en la 
audiencia la idea de que para operar sanamente en 
la ciudad hay que erradicar cualquier tipo de sesgo o 
monopolización.”

espacios públicos no sólo en Talca 
sino que estas iniciativas puedan ser 
replicables y escalables en todas las 
ciudades de la región.

De esta manera, asoma 
en ese horizonte el polígono con-
formado por la cárcel, el Mercado 
Central y las Escuelas Concentra-
das. “Presentamos una serie de 
propuestas, a nivel de ideas y pro-
yectos en desarrollo, pero lo que 
quisimos hacer, de algún modo, fue 
provocar y dejar en la audiencia la 
idea de que para operar sanamen-
te en la ciudad hay que erradicar 
cualquier tipo de sesgo o monopo-
lización, lo que nos parece que en 

estos tres casos propuestos suce-
de”, aseguró Fernando Montoya, 
arquitecto de Urbano Consorcio.

El profesional manifestó 
que la apuesta que se hizo allí es 
bastante conservadora, implican-
do operaciones que calificó como 
“bastante simples” y que pasan 
por tres acciones. La primera es 
soterrar para construir estacio-
namientos subterráneos, levantar 
para entregar una primera planta 
con áreas verdes a la ciudad y ha-
cia arriba densificar con la mayor 
diversidad posible incluyendo co-
mercio asociado. 

Luis Bresciani, past presi-
dent del Consejo Nacional de Desa-
rrollo Urbano de Chile, agregó otros 
elementos a este panorama, indi-
cando la relevancia de trabajar en 
ciudades con planes urbanos inte-
grados que impliquen una mirada a 

largo plazo, incorporando inversión 
y regulación urbana. Además, ase-
veró que hay que priorizar la equi-
dad, elevando estándares para los 
ciudadanos a través de gobiernos 
de ciudad que cuenten con auto-
nomía, transferencia de recursos 
y atribuciones, considerando tam-
bién indicadores de calidad de vida 
urbana en este proceso. 

PARTICIPACIÓN 

La directora Social y de Co-
municaciones de Empresa de De-
sarrollo Urbana (EDU), de Medellín, 
Colombia, Margarita Rivera, anali-
zó la relevancia de la participación 
de todos los actores en el proceso 
de transformación de las ciudades, 
otro de los ámbitos relevantes 
para avanzar efectivamente en la 
idea de ciudad que se quiere.Margarita Rivera, Directora Social y de 

Comunicaciones de Empresa de Desarrollo 
Urbana (EDU), de Medellín, Colombia.

Panel de preguntas con expositores invitados.

Fernando Montoya, arquitecto de Urbano Consorcio.
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Al respecto, la profesional 
colombiana, destacó el entusias-
mo “suficiente para hacer las co-
sas posibles”. “Veo una ciudad con 
muy buenas expectativas de desa-
rrollo, con un interés profundo del 
alcalde que estuvo en toda la acti-
vidad y eso es importante porque, 
por más que las decisiones estén 
mediadas por diferentes organis-
mos a nivel de gobernanza, el al-
calde siempre va a ser una figura 
muy representativa, con una aca-
demia que se está preguntando 
cuál es su papel y con una empre-
sa privada que está preguntando 
en qué puede aportar. Veo todo 
encaminado para hacer un muy 
buen proyecto de ciudad”, aseguró.

EL CASO DE MEDELLÍN

Uno de los aspectos que 
consideró el seminario Visión de 
Ciudad: “Desarrollo Sustentable y 
Gestión Territorial para las Ciuda-
des Intermedias” fue el análisis de 
la experiencia de la ciudad colom-

biana de Medellín como ejemplo 
de transformación positiva.

En ese contexto, la arqui-
tecta de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, Giovanna Spera, quien 
entre 2004 y 2012 fue asesora 
del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, en Medellín, para las 
directrices de Ordenamiento Me-
tropolitano y para la formulación 
de los Proyectos Estratégicos Me-
tropolitanos, contó el proceso de 
evolución de la urbe que permitió 
cambiar su imagen de ciudad de-
rrotada por el narcotráfico durante 
la década del 90 a un centro con 
una planificación urbana adecua-
da donde fue posible, por ejem-
plo, reemplazar un basural por un 
parque y concretar la construcción 
de centros cívicos. “No se pue-
de transformar sin rebeldía, no 
se puede pensar sin hacer, el que 
hace se equivoca, pero transforma. 
La norma regula, pero se planifica 
a través de las ideas”, es parte de 
la visión de esta arquitecta que 
compartió con los presentes en 

REPORTAJE

El Seminario Visión de Ciudad contó con la participación de actores del mundo privado, público y  de la academia.

este seminario en el que de parte 
del gremio de la construcción se 
reafirmó la “relevancia de pensar 
y planificar nuestras comunas con 
proyectos que se orienten a una 
visión de ciudad, potenciando su 
sello característico, poniendo en 
valor su identidad e impulsando 
con ello un desarrollo que bene-
ficie a todos quienes las habitan”, 
concluyó el past president de la 
CChC, Ricardo Chamorro.

Giovanna Spera, Arquitecta de la 
Universidad Pontificia Bolivariana.
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LA CONTINUIDAD DEL TRABAJO 
COMO FILOSOFÍA DEL GREMIO 

RE
PO
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A

JE

Paolo Carrera Venegas lide-
ra desde agosto de este año la nue-
va mesa directiva de la Cámara Chi-
lena de la Construcción (CChC) en la 
Región del Maule para el período 
2018-2020. Le acompañan en esta 
tarea Rodrigo Vargas Waman y 
Danilo Parra Loyola, como vicepre-
sidentes gremial y de gestión, res-
pectivamente, Ricardo Chamorro 
Otto como past presidente, y Pa-
tricio Gómez Díaz, Roberto Cerutti 
Stefini y Carlos del Solar Gutiérrez, 
como consejeros regionales.

El proceso eleccionario para 
elegir a la actual mesa directiva tuvo 
una alta participación de los socios, 
en un claro ejemplo de interés, uni-
dad y respaldo tanto a las activida-
des que la CChC realiza en el Maule 

Nueva Mesa Directiva CChC Talca

El gremio de la construcción en Talca se ha caracteri-
zado por mantener, reforzar y profundizar el trabajo 
que ha hecho cada directiva regional y este año tampo-
co ha sido la excepción. En agosto se renovó la mesa de 
la CChC en el Maule, la que quedó liderada por el in-
geniero civil Paolo Carrera Venegas, quien de inmedia-
to planteó la necesidad de continuar la labor que se ha 
realizado en torno a los diálogos para la construcción 
de una identidad regional, a la promoción de proyec-
tos de infraestructura con mirada a largo plazo y a la 
recuperación de las capitales provinciales de la región, 
sin olvidar progresar en los aspectos gremiales positivos 
como la preocupación permanente de la CChC por la 
seguridad y sus trabajadores.

Cena de cambio de mando.
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como a la forma en que el organis-
mo ha enfocado su accionar gremial 
traducido en una continua profun-
dización del trabajo que ha desa-
rrollado cada mesa directiva que ha 
estado al frente del gremio.

Por eso no extrañó que las 
primeras palabras del actual presi-
dente, Paolo Carrera -ingeniero civil 
de la Universidad de Concepción y 
socio director y gerente de la em-
presa Etco Ingeniería y Construc-
ción SpA-, fueran para subrayar la 
gestión realizada por la mesa ante-
rior, liderada por Ricardo Chamorro. 
“Respaldamos la labor realizada por 
la mesa directiva saliente, especial-
mente en lo relativo al trabajo desa-
rrollado en torno a los diálogos para 
la construcción de una identidad 
regional del Maule y sus ciudades, 
continuando con la promoción de 
proyectos de infraestructura con 
mirada a largo plazo y la recupe-
ración de las capitales provinciales 
de la región, a través de una den-
sificación adecuada de sus cascos 
históricos. Nosotros continuaremos 
promoviendo el trabajo de los comi-
tés gremiales y comisiones al inte-
rior de la CChC para el beneficio de 
nuestros socios y sus trabajadores, 
de nuestra industria y en pro del de-
sarrollo regional”, precisó el nuevo 
presidente de la CChC en Maule.

REPORTAJE

Carrera dijo que se seguirá 
trabajando para el progreso de la 
región y de sus habitantes, a tra-
vés de los ejes trazados a comien-
zo de este año. “Nos enfocaremos 
en concretar la construcción de 
una identidad regional, impul-
sar proyectos de infraestructura 
que aporten en esta misma línea 
y continuaremos fortaleciendo 
nuestras redes con los diferentes 
actores públicos y privados con 
quienes hemos conformado la pri-
mera Mesa Ciudad y hemos abor-
dado la relevancia de recuperar 
nuestro casco histórico a través 
de una propuesta de densificación 
equilibrada que traiga a las fami-
lias a rehabitar el centro de nues-
tra capital regional. Junto con esta 
propuesta también están el posi-
cionar localmente nuestra postura 
frente a la política habitacional y 
promover cambios a la actual ins-

titucionalidad de ordenamiento 
territorial, de modo de garantizar 
la existencia de instrumentos de 
planificación coherentes con el 
desarrollo de las actividades eco-
nómicas locales, que permitan una 
adecuada y oportuna ejecución de 
proyectos de inversión que agre-
guen valor a los territorios”, argu-
mentó el directivo.

Al respecto, el past-presi-
dent de la CChC en el Maule, Ri-
cardo Chamarro, subrayó la impor-
tancia de que el gremio profundice, 
junto a los demás actores públicos 
y privados, la sociedad civil y la 
academia, justamente el desafío 
que se ha impuesto de construir 
visiones de ciudad para las capita-
les provinciales del Maule como un 
proceso que permita revitalizar las 
comunas de la región. “Como gre-
mio consideramos relevante pen-
sar y planificar nuestras comunas 

Paolo Carrera Venegas., presidente CChC Talca. Ricardo Chamorro Otto, past president CChC Talca .

“ Hemos abordado la relevancia de recuperar 
nuestro casco histórico a través de una 
propuesta de densificación equilibrada que 
traiga a las familias a rehabitar el centro de 
nuestra capital regional.”
Paolo Carrera, presidente CChC Talca.
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“ Respaldamos la labor realizada por la mesa directiva 
saliente, especialmente en lo relativo al trabajo 
desarrollado en torno a los diálogos para la construcción 
de una identidad regional del Maule y sus ciudades, 
continuando con la promoción de proyectos de 
infraestructura con mirada a largo plazo y la recuperación 
de las capitales provinciales de la región, a través de una 
densificación adecuada de sus cascos históricos.”

con proyectos que se orienten a 
una visión de ciudad, potenciando 
su sello característico, poniendo 
en valor su identidad e impul-
sando con ello un desarrollo que 
beneficie a todos quienes las ha-
bitan. Y ello va de la mano con 
continuar impulsando la alianza 
público–privada en los grandes 
temas regionales y nacionales, 
posicionando a nuestro gremio 
como un actor relevante del de-
sarrollo regional en la perspectiva 
de ser una voz creíble en la repre-
sentación de las empresas socias 
y como un referente técnico en 
temas que atañen al sector”, des-
tacó Chamorro.

El expresidente de la CChC 
en el período anterior agregó que 
el objetivo sigue siendo el mismo 
para el gremio: influir, con su ex-
periencia, conocimiento y trabajo, 
al desarrollo sostenido de la Re-
gión del Maule y a la mejora de la 
calidad de vida de todos sus ha-
bitantes. 

En ese sentido, el conseje-
ro Carlos del Solar, señaló que ob-
viamente cada mesa le debe dar 
un sello a su liderazgo y “uno de 
los desafíos que tiene esta nueva 
directiva es impregnar su estilo 
de trabajo, tanto hacia los socios 
como hacia la administración, 
todo esto sin perder de vista el 
trabajo que se viene haciendo de 
las mesas anteriores”, destacó.

ACTOR RELEVANTE

En ese sentido, el vicepresiden-
te gremial de la nueva mesa, Rodrigo 
Vargas, agregó que una de las tareas de 
esta directiva es precisamente levantar 
las necesidades de las otras comunas 
de la región, de manera de ir propiciando 
un crecimiento armónico del Maule. “El 
mismo trabajo que hemos desarrollado 
en Talca lo estamos extrapolando a los 
distintos lugares de la región. Participa-
mos, por ejemplo, de los primeros pasos 
del Plan Regulador Intercomunal de Tal-
ca para relevar nuestra visión como gre-
mio respecto de ese desarrollo territorial 
y eso lo estamos haciendo también en 
las otras comunas porque creemos en el 
desarrollo equilibrado, considerando de 
la misma manera a Linares, Cauquenes, 
Constitución y Curicó”, explicó Vargas.

En tanto, el vicepresidente de 
gestión, Danilo Parra, precisó que los 
principales ejes de acción deben ser arti-
cular y gestionar la generación de nuevos 

proyectos que mejoren la productividad 
de la región. “Por lejos el mayor proyecto 
que tenemos en los próximos años en la 
región es la nueva concesión de la ruta 
Cinco Sur. Hoy día el ingreso mensual de 
dicha concesión es de $6.000 millones 
por lo que debemos lograr maximizar 
los beneficios que ésta puede traer para 
los próximos 20 o 25 años para la región. 
Debemos tener la capacidad de soñar y 
resolver una serie de temas pendientes 
que dejó la concesión anterior”, aseguró 
Parra.

En esa línea, el consejero regio-
nal, Carlos del Solar, precisó que la CChC 
debe ser un actor relevante en la so-
ciedad, teniendo la obligación de estar 
alineados con los desafíos y problemas 
de la región. “Somos parte de ella y clara-
mente debemos influir en lograr lo mejor 
para nuestra región, ya sea desde una 
mirada respecto de las necesidades de 
infraestructura o respecto de la ciudad 
en la que queremos vivir los próximos 50 
años, entre otros aspectos”, argumentó.

Rodrigo Vargas Waman, vicerpresidente CChC Talca. Danilo Parra Loyola, vicepresidente CChC Talca.

Paolo Carrera, presidente CChC Talca.

REPORTAJE
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LABOR GREMIAL

Respecto del trabajo interno en 
la CChC, del Solar consideró que es muy 
relevante dar énfasis a reforzar la rela-
ción con los socios, logrando mayores 
grados de participación y pertenencia. 
“Esta es la base para poder proyec-
tar nuestra cámara en el largo plazo. 
Respecto de los comités gremiales el 
desafío es permanente, sin embargo, 
una meta interesante sería lograr que 
la “Comisión de Proveedores” termine 
su ciclo para finalmente conformar un 
comité gremial. Además, si hay algo 
que viene en el ADN de nuestra CChC 
es el compromiso que tenemos con 
los trabajadores de la construcción y 
sus familias, por lo tanto, es un desafío 
ineludible seguir difundiendo y masi-
ficando los programas sociales que la 
cámara pone a disposición de sus em-
presas socias. Finalmente, no podemos 
perder de vista que como cámara regio-
nal tenemos que seguir con el trabajo 
realizado hasta ahora respecto de que 
nuestra representatividad abarque a 
toda la región, tanto en incorporación 
de socios de otras comunas de la región 
como en las necesidades y problemas 
de éstas”, planteó Carlos del Solar.

Al respecto, Rodrigo Vargas, 
sostuvo que la tarea es estar en per-
manente contacto con los socios para 
levantar sus problemáticas. “Muchas 
veces las preocupaciones de los socios 
son bastante transversales a empre-
sas grandes, medianas y pequeñas, y 
cada una trata de resolverlas con su 
mirada. Nosotros creemos que al poder 
formar un conjunto, tenemos más peso 

y podemos dar una mejor solución”, ex-
plicó Vargas. 

En concreto, Carrera manifes-
tó la importancia de dar continuidad a 
la Mesa de Seguridad, cimentada en el 
desafío de la estrategia nacional de la 
CChC “Cero Accidentes Fatales”, promo-
viendo el reporte de incidentes dentro 
de las empresas adheridas al gremio. 
“Es importante no bajar la guardia para 
que sigamos incorporando la seguridad 
como parte de nuestros hábitos dentro 
de cada uno de los procesos internos 
y, por ende, parte imprescindible de la 
cultura dentro de cada una de nuestras 
organizaciones”, enfatizó el presidente 
de la mesa directiva, agregando que en 
lo social se pretende reforzar el traba-
jo llevado a cabo por el comité del área, 
acercando y dando a conocer los benefi-
cios y programas otorgados por la CChC 
en salud, vivienda, bienestar y formación 
para los trabajadores y sus familias. 

Asimismo, el directivo mencio-
nó como relevante la mesa Educación-
Empresa, con la que ya se lleva más de 
un año trabajando y se espera alcanzar 
resultados concretos en términos de la 

formación de los futuros profesionales 
del rubro. “Queremos hacer aún más. 
Que las iniciativas que nazcan en esta 
mesa sean valoradas por nuestras em-
presas e implementadas por las institu-
ciones educacionales que la conforman 
y las que aún no se suman. Que nadie 
quede fuera de este ambicioso trabajo”, 
dijo el presidente de la CChC.

Finalmente, Carrera reiteró que 
pretende liderar este nuevo ciclo del 
gremio con la finalidad de dar continui-
dad al trabajo que se ha venido desarro-
llando a nivel regional y nacional. “Tengo 
la convicción de que puedo contar con 
el trabajo y apoyo de nuestro Consejo 
Regional y de nuestro equipo adminis-
trativo que, sin duda, nos ayudarán a 
avanzar con éxito en cada objetivo tra-
zado, donde siempre estarán presentes 
la defensa intransable de principios so-
bre intereses, el desarrollo regional de 
nuestro gremio y la preocupación por 
nuestros trabajadores y sus familias. 
Estos tres pilares, junto con un com-
portamiento ético, es, a mi entender, el 
modelo del cual somos responsables de 
implementar y testimoniar”, concluyó.

REPORTAJE

Patricio Gómez Díaz, consejero regional.Roberto Cerutti, consejero regional.Carlos del Solar, consejero nacional y regional.

“ El mismo trabajo que hemos desarrollado en Talca 
lo estamos extrapolando a los distintos lugares de la 
región. Participamos, por ejemplo, de los primeros 
pasos del Plan Regulador Intercomunal de Talca 
para relevar nuestra visión como gremio respecto de 
ese desarrollo territorial y eso lo estamos haciendo 
también en las otras comunas porque creemos en 
el desarrollo equilibrado, considerando de la misma 
manera a Linares, Cauquenes, Constitución y Curicó.”

Rodrigo Vargas, vicepresidente CChC Talca.
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La Cámara Chilena de la Construcción convocó a representantes de 
diversos sectores de la ciudadanía para discutir un diagnóstico y una 
visión de ciudad que permita avanzar en la solución de las principales 
problemáticas que tiene la capital regional y que amenazan la calidad 
de vida de sus habitantes. De esta manera, en la instancia público-
privada el concepto clave es la coordinación, proceso que permitiría 
optimizar de mejor manera las ideas, proyectos e iniciativas que aho-
ra o en el futuro se desarrollen para dar respuesta a las demandas de 
la ciudadanía en temáticas tan relevantes como vivienda, infraestruc-
tura, movilidad o medio ambiente, preocupaciones que también tiene 
el resto de las comunas de la región.

RE
PO

RT
A

JE

Mesa Ciudad Talca Sustentable

¿CÓMO ES LA CIUDAD EN 
LA QUE QUEREMOS VIVIR?

Foto aérea de Talca. 
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En junio pasado la Cámara 
Chilena de la Construcción (CChC) 
en Talca se dio a la tarea de con-
vocar a representantes de diver-
sos sectores de la ciudadanía para 
conformar la primera Mesa Ciudad 
en la zona, una instancia de fun-
cionamiento mensual que reúne a 
las principales entidades públicas 
del Maule, profesionales, autori-
dades, académicos y representan-
tes de la ciudadanía, para discutir 
objetivos relevantes para el desa-
rrollo tanto de la capital regional 
como de sus comunas.

El norte de la instancia 
público-privada es construir, de 
manera conjunta con los diferen-
tes actores de la comunidad, una 
identidad regional para el Maule, 
asociada a proyectos de infraes-
tructura que permitan relevar su 
potencial e interpretar los intere-
ses y necesidades de quienes ha-
bitan la región, a partir del trabajo 
que se está realizando en Talca. 

En ese trabajo, la CChC tiene 
altas expectativas, principalmente 
porque reunir a los actores más 
relevantes de la comunidad per-
mite obtener los mejores resulta-
dos en beneficio del desarrollo de 
la capital regional y sus comunas, 
pensando que la construcción co-
lectiva de ciudad es muy valiosa. 
“Como gremio, reconocemos el 
importante desafío que conlleva la 
identificación de una visión de ciu-
dad para Talca. Lo anterior orien-
tado a planificar, con una mirada 
a futuro y con proyección, nuestra 
comuna, considerando sus poten-
cialidades y promoviendo entre 
todos, lo propio del desafío colec-
tivo. En esta línea está la Mesa 
Ciudad, orientada a la consecución 
de objetivos que consideramos 
relevantes para el desarrollo de 
Talca, pues reconocemos en ella a 
una ciudad intermedia en desarro-
llo, por lo que estamos a tiempo de 
tomar medidas y acciones concre-
tas que permitan mejorar la cali-
dad de vida de quienes la habitan”, 

REPORTAJE

plantea el presidente de la CChC 
Talca, Paolo Carrera.  

Asimismo, el vicepresiden-
te gremial de la entidad, Rodrigo 
Vargas, agrega que este trabajo, 
que se inició en la mesa directiva 
anterior del gremio, ya está dando 
frutos con la discusión instalada 
respecto de la necesidad de in-
fraestructura de conexión oriente-
poniente y norte-sur que hoy está 
dada en relación a la nueva conce-
sión de la ruta Cinco Sur. “Espera-
mos que esta mesa logre que las 
visiones que tenemos se puedan ir 
concretando y nosotros como gre-
mio estamos apoyando el trabajo 
de terminar de desarrollar y com-
plementar lo que ya hemos avan-
zado. La misión de esta instancia 
es realizar las acciones tendientes 
a concretar las necesidades que 
detectamos requieren ser resuel-
tas”, precisa Vargas.

DIAGNÓSTICO

El primer objetivo de la 
Mesa Ciudad fue la elaboración de 
un diagnóstico de la ciudad, de ma-
nera de tener una línea base que 
reconozca el trabajo hecho hasta 
la fecha por diversas instituciones 
y entidades locales, sistematizan-
do la información existente de la 
comuna.

El arquitecto Iván Poduje, 
quien está apoyando a la CChC en 
el proceso de levantamiento de una 
identidad regional para el Maule, in-
dica que un trabajo importante que 
se ha hecho tanto en Talca como 
en Linares y Curicó es levantar la 
información existente, en términos 
de conocer la ciudad, dimensionar-

“ Las intervenciones modernas en materia de transporte 
y movilidad deben responder a una mirada global del 
problema, en donde se incluya que el gran número de 
servicios que consume la población está estrechamente 
relacionado entre ellos.”

la, detectar cuáles son sus proble-
mas, entre otros aspectos, además 
de estudiar ideas y propuestas ya 
existentes, como, por ejemplo, un 
paso nivel en la 2 Sur o la recupera-
ción de la estación de trenes, am-
bas en la capital regional.

Entre las visiones de los 
propios integrantes de la mesa 
aparece como diagnóstico la fal-
ta de planificación territorial, que 
queda de manifiesto con el atraso 
en la aprobación de los planes re-
guladores comunales en la región 
y en el crecimiento extendido de 
la ciudad de Talca que está gene-
rando presiones importantes en 
términos de infraestructura vial, 
transporte y medio ambiente. 
“Mientras sigamos desarrollando 
ciudades extensivamente, mayor 
requerimiento de desplazamiento 
va a existir y eso termina signifi-
cando que se extienden las redes 
de locomoción, se va necesitando 
también mayor cantidad de vehí-
culos y tiempos de traslado y se 
va incrementando el nivel de con-

Iván Poduje, arquitecto urbanista. 

Arturo Briso, presidente zonal Maule del Colegio de Ingenieros.
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taminación”, precisa el seremi de 
Medio Ambiente, Pablo Sepúlveda.

Por eso, dentro de la mesa 
se ha discutido la propuesta de 
la CChC de densificar, de manera 
equilibrada, el centro de la ciudad 
de Talca como una solución tanto 
para evitar el crecimiento exce-
sivo hacia la periferia como para 
disminuir problemas derivados de 
la movilidad y la contaminación, 
un tema que Poduje avala como 
una forma de recuperar parte de 
la identidad de la capital regional, 
agregando que también es impor-
tante hacer una inversión para 
volver a conectar las zonas perifé-
ricas con el centro.

Sobre ello, el presidente zo-
nal Maule del Colegio de Ingenieros, 
Arturo Briso, indica que la infraes-

tructura vial debe ser una prioridad 
para las ciudades del futuro, las 
que van a seguir creciendo en su 
población y demandando mayores 
y efectivas soluciones tanto en el 
transporte vial como en la movili-
dad de sus habitantes. “Las inter-
venciones modernas en materia 
de transporte y movilidad deben 
responder a una mirada global del 
problema, en donde se incluya que 
el gran número de servicios que 
consume la población está estre-
chamente relacionado entre ellos”, 
explica el ingeniero civil. 

En ese contexto, el conse-
jero regional, César Muñoz, presi-
dente de la Comisión de Infraes-
tructura del Consejo Regional, dice 
que, en general, Talca y la región 
están atrasados, y un ejemplo de 

ellos son los proyectos que recién 
actualmente se están ejecutando 
en la capital regional como la Ave-
nida Lircay o la 6 Sur, pero que son 
iniciativas que se pensaron y pro-
yectaron hace una buena cantidad 
de años, lo que ha atentado contra 
un mejor estándar vial para la co-
muna de Talca. “Tenemos la ciudad 
cortada entre el norte y sur por el 
estero Piduco y entre el poniente y 
el oriente no solamente por la vía 
férrea sino que por la ruta Cinco 
Sur y necesitamos más ofertas via-
les que nos permitan desplazarnos 
con más facilidad”, precisa el con-
sejero regional.

Además, a eso le suma Mu-
ñoz y también el seremi Sepúlveda, 
el carácter que tiene Talca de entre-
gar servicios no solo a sus propios 
habitantes sino que también a mi-
les de otras personas que llegan de 
las comunas aledañas y a las cua-
les la ciudad debe dar respuesta en 
materia de conectividad, movilidad, 
transporte e infraestructura. 

El seremi de Transportes, 
Carlos Palacios, indica que lo im-
portante es comenzar con la ac-
tualización del Plan Maestro de 
Transporte de Talca como punto 

La Mesa Ciudad reúne a actores público privados, academia y sociedad civil. 

REPORTAJE

“ Tenemos la ciudad cortada entre el norte y sur por 
el estero Piduco y entre el poniente y el oriente 
no solamente por la vía férrea sino que por la ruta 
Cinco Sur y necesitamos más ofertas viales que 
nos permitan desplazarnos con más facilidad”
César Muñoz,  Consejero Regional.
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de partida de la mayoría de las 
iniciativas que se desarrollarán 
en la ciudad en los próximos 20 
años. “No me cabe duda que este 
plan contendrá gran parte de las 
iniciativas que trabaja la Mesa 
Ciudad, y por lo mismo tenemos 
planificado partir con el estudio 
el próximo año. Sin perjuicio de lo 
anterior, paralelamente, se está 
trabajando en materias de mo-
vilidad en el Comité Técnico de 
Desarrollo Regional del Transpor-
te, quienes informan respecto de 
las problemáticas y estado de las 
carteras de proyectos contenidos 
en los planes maestros al Comité 
Ejecutivo de Desarrollo Regional 
del Transporte, compuesto por 
autoridades regionales, lo que nos 
permite tener una visión macro 
para avanzar con iniciativas de in-
versión complementarias entre sí 
y debidamente consensuada entre 
los servicios”, explica Palacios.

IDEA DE CIUDAD

Diversos actores partici-
pantes de esta mesa, subrayaron 
la importancia de discutir esta 
idea de ciudad que se ha dado en 
el trabajo de la mesa, sobre todo 
en un minuto en que se conoce la 
propuesta del Ministerio de Obras 
Públicas de realizar un bypass en 
Talca como solución a los proble-

mas de congestión, idea que ha 
generado el rechazo importante 
de gran parte de las autoridades 
y gremios, y que finalmente se 
zanjaría realizando esta obra pero, 
además, incorporando varias de 
las mejoras que esta instancia y 
otras están reclamando para me-
jorar la conectividad de Talca y de 
sus comunas aledañas. “Hemos 
valorado la creación de una mesa 
de trabajo donde vamos a presen-
tar propuestas que ya habían sido 
presentadas en el año 2017 y que 
habían sido trabajadas con los en-
tes técnicos de los diferentes ser-
vicios públicos, cuerpos colegiados 
y la Municipalidad de Talca. Vamos 
a insistir en que todas esas obras 
deben incorporarse dentro de la 
concesión y respecto del bypass 
tenemos nuestra posición porque 
creemos que es perjudicial para 
la comuna, pero no nos restamos 
a participar en la mesa técnica y, 
además, hemos propuesto al mi-
nistro del MOP realizar una con-
sulta ciudadana para que sean los 
vecinos los que tomen una deci-
sión acertada”, dice el alcalde de 
Talca, Juan Carlos Díaz.

Y son justamente temas 
como este los que la Mesa Ciudad 
debe trabajar en el marco de una 
visión de ciudad que, como señala 
el presidente de la CChC, conduzca 
a Talca a caminar a lo que llama 
“la ciudad que soñamos”.  “Nos 
planteamos la necesidad de ela-

borar un plan maestro, que defina 
una hoja de ruta para planificar el 
ordenamiento de la ciudad, bene-
ficiando con ello a todos sus ha-
bitantes y a las personas que in-
teractúan con la comuna”, destaca 
Paolo Carrera.

En ese sentido, Iván Poduje 
agrega que es muy necesario im-
pulsar proyectos que sean capa-
ces de activar la economía de la 
región, de generar un efecto en la 
calidad de vida de los habitantes, 
junto con recuperar parte de la 
identidad de las ciudades, relevan-
do la importancia de transformar 
y recuperar zonas de recreación 
para las familias, potenciando re-
cursos naturales como el curso 
fluvial del río Claro y la relevancia 
de concretar proyectos como el 
eje Alessandri-Freire y finalizar el 
parque del cerro Condell en Curicó, 
como una de las tantas iniciativas 
que contribuirían directamente al 
progreso regional en sus múltiples 
dimensiones.  

El arquitecto del Minvu, 
Guillermo Sáez, precisa que para 
construir esa visión de ciudad se 
deben considerar algunos ele-
mentos claves. “Dos elementos 
básicos a considerar en su cons-
trucción son el carácter participa-
tivo y consensual del proceso, y el 
marco temporal dentro del cual 
se trabaja, que es el largo plazo. 
Un tercer elemento a considerar, 
imprescindible, corresponde a las 

“ Los proyectos que actualmente se están ejecutando 
en la capital regional como la Avenida Lircay o la 6 Sur, 
pero que son iniciativas que se pensaron y proyectaron 
hace una buena cantidad de años, lo que ha atentado 
contra un mejor estándar vial para la comuna de Talca. 
“Tenemos la ciudad cortada entre el norte y sur por 
el estero Piduco y entre el poniente y el oriente no 
solamente por la vía férrea sino que por la ruta Cinco 
Sur y necesitamos más ofertas viales que nos permitan 
desplazarnos con más facilidad”

César Muñoz, presidente de la Comisión de 
Infraestructura del Consejo Regional. 

César Muñoz, consejero regional.
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Juan Carlos Díaz, alcalde de Talca. 

“ Nos planteamos la necesidad de elaborar un 
plan maestro, que defina una hoja de ruta 
para planificar el ordenamiento de la ciudad, 
beneficiando con ello a todos sus habitantes y 
a las personas que interactúan con la comuna”, 
destaca Paolo Carrera.”

REPORTAJE

orientaciones provistas por la Po-
lítica Nacional de Desarrollo Urba-
no, que en lo fundamental preten-
de mejorar la calidad de vida de las 
personas en el marco de los pos-
tulados del desarrollo urbano sus-
tentable”, plantea el profesional.     

Así también, un aspecto 
que señala como relevante el pre-
sidente zonal Maule del Colegio de 
Ingenieros, es que para resolver el 
rediseño de las ciudades se debe 
considerar la “movilidad como un 
servicio a la población”. “Es impor-
tante dar espacio a innovaciones 
que se deben introducir para re-
modelar los mercados de trans-
porte y la movilidad de los usua-
rios, buscando nuevos modelos de 
gestión de ciudad, donde existan 
más operadores entre provee-
dores de servicios de transporte, 
usuarios y terceros, y así poder 
desarrollar nuevos modelos de 
negocio en transporte y movilidad, 
promoviendo, con tecnología mo-
derna, una gran transformación en 
el cambio sostenible de las estruc-
turas del sistema ciudad, respon-
diendo a las demandas actuales 
que tiene hoy la gran mayoría de 
las grandes ciudades que están 
muy colapsadas”, manifiesta.

En esa línea, el consejero 
regional César Muñoz indicó que 

la macrozona compuesta por Tal-
ca, Pencahue, Pelarco, San Rafael, 
Maule y San Clemente hay que 
unirla y pensarla como un todo. 
“Las áreas metropolitanas que 
vienen en las nuevas leyes de Go-
bierno Regional es necesario ana-
lizarlas y proyectar cómo será esa 
área metropolitana a futuro que 
involucrará a Talca y las comunas 
vecinas y qué necesitamos para 
mejorar los accesos y las vías de 
comunicación”, sostiene.

Todo ello generará impor-
tantes desafíos desde el punto de 
vista de la sustentabilidad, tema 
en el cual el seremi de Medio Am-
biente señala que se ha instalado 
en la conversación la necesidad 
que la ciudad tenga factores aso-
ciados a esta dimensión. “Hay que 
hablar del arbolado urbano, de la 
electromovilidad, de la peatona-
lización de la ciudad, de las ci-
clovías, todos temas que pueden 

hacer más amable la experiencia 
de la ciudad para la comunidad 
y que, además, generen oportu-
nidades de sustentabilidad”, su-
brayó Sepúlveda.

Finalmente, el seremi del 
Minvu, Gonzalo Montero, habla 
del desafío concreto de esta ins-
tancia. “Para materializar solu-
ciones habitacionales de calidad, 
construir mejores ciudades con 
obras urbanas y de vialidad po-
tentes que marquen una huella, 
necesitamos que el trabajo de 
esta alianza tenga los más altos 
niveles de eficiencia. El Gobierno 
conduciendo y tomando algunas 
decisiones y el sector privado 
aportando lo suyo, y allí con una 
visión más amplia materializar 
distintas alternativas que vayan 
en directo beneficio de quienes 
son los más importantes, las per-
sonas y las familias de nuestra 
región”, concluye. 

Gonzalo Montero, seremi de Vivienda y Urbanismo. Pablo Sepúlveda, seremi del Medio Ambiente. 

Paolo Carrera, presidente CChC Talca.
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CCHC TALCA IMPULSÓ ENCUENTRO 
CONSTRUCCIÓN UNIVERSIDAD EN EL MAULE

RE
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El primer día estuvo marcado 
por actividades extracurriculares, in-
cluyendo competencias de armados de 
moldajes y campeonatos deportivos. 
En tanto, el segundo día se efectuó el 
seminario “Los desafíos de la ciudad 
inteligente”, en el que en que diversos 
actores analizaron los retos de la re-
gión en la construcción de ciudades 
orientadas a un desarrollo integral, con 
proyectos sustentables que permitan 
contribuir a mejorar la calidad de vida 
de todos los habitantes.

La iniciativa, realizada en el Aula 
Magna de la Universidad Autónoma de 
Chile, contó con la presencia de exposi-
tores como Pilar Goycolea, directora de 
la Fundación Urbanismo Social quien se 
refirió a “La inclusión y los desafíos de 
las ciudades que soñamos”; el arqui-

La Cámara Chilena de la 
Construcción, a través de su 
Mesa de Educación Empre-
sa, llevó a cabo el Encuen-
tro Construcción Universi-
dad (ECU) en la Región del 
Maule, donde participaron, 
durante dos días consecuti-
vos, autoridades académicas 
y alumnos de las distintas 
instituciones de educación 
superior tales como la Uni-
versidad Católica del Mau-
le (UCM), U. Autónoma de 
Chile, AIEP, CFT San Agus-
tín, Inacap y Santo Tomás.

tecto holandés, Harry Terband, quien 
presentó la “casa del futuro para el de-
sarrollo sustentable”, basada en su ex-
periencia de construcción de la primera 
vivienda de energía neutral de Latino-
américa, ubicada en Curicó; y Patricio 
Apiolaza, jefe de proyectos inmobilia-
rios BIM, quien expuso sobre “La tecno-
logía como herramienta de sustentabi-
lidad en los procesos constructivos”.

Hernán Cabrera, presidente de 
la Mesa Educación Empresa, tras un 
positivo balance de la jornada, señaló 
que “entre los temas tratados se des-
tacó la importancia del urbanismo so-
cial, donde el centro del crecimiento de 
las ciudades deben ser las personas. 
Es preciso mencionar que los temas 
elegidos para este primer encuen-
tro ECU en la región, nacieron de las 

Premiación campeonato de moldajes. 
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propuestas realizadas por los repre-
sentantes de los distintos centros de 
estudiantes de cada institución repre-
sentada en la Mesa”.

Por su parte, el decano de la 
Facultad de Arquitectura y Construc-
ción de la Universidad Autónoma de 
Chile, Mg. Daniel Schmidt, valoró el 
trabajo en alianza de la academia con 
el mundo empresarial para pensar de 
manera conjunta una mejor ciudad. 
“Talca es una ciudad que sufrió mucho 
con el terremoto de 2010 y hoy se está 
empezando a recuperar, y esa recupe-
ración tiene que ser consensuada entre 
todos, con una visión de ciudad que se 
proyecte no únicamente para mañana, 
sino que para los próximos 50 o 100 
años, que permita afrontar los desafíos 
de temas tan importantes como son 
el cambio climático, la escasez hídrica 
o temas que tienen relación con la es-
casez energética”, precisó el académico.

En tanto, el presidente de la 
CChC Talca, Paolo Carrera, entidad que 
ha estado trabajando fuertemente este 
año en la temática de visión de ciudad, 
dijo que esta labor ha permitido ir arti-
culando actividades con la finalidad de 
aportar a la ciudad con las inversiones 
que se necesitan y cómo desarrollarlas. 
“Nos hemos preocupado de poder reu-
nir a la academia y este encuentro es 

resultado de aquello en la preocupación 
constante de poder traer conocimiento 
e información de las nuevas tecnolo-
gías que se están implementando en 
la construcción, sobre todo ligado a la 
sustentabilidad. Las empresas cons-
tructoras, la academia y la sociedad te-
nemos que trabajar en aquello para que 
los futuros profesionales y los líderes 
de la industria tengan una formación 
base que permita pensar en ciudades 
sustentables”, indicó.

VISIÓN DE LOS 
EXPOSITORES 

Durante el seminario, la direc-
tora ejecutiva de Urbanismo Social, 
Pilar Goycolea, planteó la necesidad 
de incorporar en estas discusiones a 
las personas, que, según su opinión, 
son las que les dan sostenibilidad 
física y social a las ciudades. “Creo 
que poder hacer estas instancias con 
los alumnos y unir a la CChC, a las 
inmobiliarias, a quienes están pen-
sando en energías más sustentables 
y también a las ONGs permite en el 
fondo tener una visión más integral 
de la ciudad y no pensar que la ciu-
dad solo la construyen los ingenieros, 
los arquitectos y las constructoras”, 
sostuvo Goycolea.

REPORTAJE

Finalmente, Janine Terban, 
hija del expositor holandés Ha-
rry Terban, planteó como desafío 
traspasar la información sobre la 
construcción sustentable a la po-
blación para que se asuma como 
una alternativa. “El mayor desafío 
es el mercado. Tenemos un mer-
cado enorme, pero el problema 
es que no tenemos clientes en 
este mercado porque la gente no 
sabe, no hay información hacia el 
público y como eso falta, la gente 
no sabe que se puede construir de 
otra manera”, indicó.

Competencia de moldajes entre estudiantes de las distintas casas de estudio. El seminario reunió a representantes y alumnos de algunas de las
principales instituciones educacionales del Maule.

Janine y Harry Terban, expositores invitados al 
seminario y Paolo Carrera, presidente CChC Talca. 
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La transformación para 
aportar valor es lo que 
mueve a Mundo Socios, 
entidad de la Cámara Chi-
lena de la Construcción di-
rigida a entregar privilegios 
a los socios y familiares del 
gremio, a lo largo del país.  
Fundada hace 9 años como 
Centro de Bienestar ha ido 
adaptándose a los tiempos 
y a las necesidades de quie-
nes conforman la CChC, 
hasta convertirse en lo que 
es actualmente e interpre-
tar a la perfección a sus be-
neficiarios generando va-
lor, sentido de pertenencia 
y buenos momentos entre 
ellos.  

Mundo Socios CChC:

TRANSFORMEMOS EL MUNDO JUNTOS
En esta línea, es que, para las dis-

tintas regiones, se ha designado a un em-
bajador con el objetivo de detectar los in-
tereses e inquietudes de los socios locales, 
e impulsar instancias en las que puedan 
compartir y potenciar la camaradería.

Claudio Soto, embajador de Mun-
do Socios de la CChC Talca, señaló que a 
través de la entidad “se vive la excelencia 
y la preocupación por los socios. Mi misión 
como embajador es que ellos sientan que 
cuentan con nosotros y que se les puede 
apoyar en algún momento determinado a 
través de los diferentes beneficios con los 
que contamos”. 

A lo anterior, agregó que “como 
dice el presidente de Mundo Socios, de-
bemos ‘mejorar y enriquecer la experien-
cia del socio en la CChC’ y en eso vamos 
a trabajar”. En este sentido “mi tarea es 
escuchar y conocer a nuestros socios y 
sus familias, acercarnos y hacerlos par-
tícipes de las distintas actividades que 
son parte de la oferta que hoy existe en 
Mundo Socios”. 

Dentro de los beneficios que 
otorga ser parte de la entidad CChC, se 
encuentra Mundo Panoramas con acti-
vidades en las que converge la entreten-
ción, deporte, cultura, viajes y gastrono-
mía, entre otras, iniciativas. 

Mundo Futuro, es otro de los es-
pacios generados que apunta a entregar 

N
O

TA

asesorías personalizadas y gratuitas en 
materia previsional y de salud. 

Asimismo, Mundo Emprende es 
una nueva área de servicios y experiencias 
que nace con la idea de crear una instan-
cia de conocimiento y encuentro entre los 
socios y sus familias en el cual se generen 
espacios para intercambiar intereses a lo 
largo de todo el país.

A través de esta plataforma se 
busca dar a conocer a todos los miembros 
de la Cámara, las actividades y empren-
dimientos que desarrollan los socios, sus 
cónyuges o hijos, destacando a las per-
sonas que los llevan a cabo con ingenio, 
creatividad, compromiso y esfuerzo.

En este contexto, también se en-
cuentra Mundo Desarrollo, donde se pro-
picia el desarrollo de los socios, a través 
de instancias donde puedan transferir su 
experiencia a las nuevas generaciones de 
asociados a la CChC. Adicionalmente, esta 
dimensión facilita posibilidades de apren-
dizaje y crecimiento en temas de interés 
para el socio y su familia.

En tanto, Mundo Salud está orien-
tado a entregar orientación personalizada, 
enfocándose en acciones preventivas de 
salud y contando de manera adicional con 
un seguro complementario y catastrófico 
que les permitan a los socios y a sus fa-
milias estar protegidos frente a una even-
tualidad de salud.

Para mayores antecedentes visite: 
mundosocioscchc.cl
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Nos sentimos orgullosos de lo que ha realizado la Cá-
mara Chilena de la Construcción (CChC) a través del 
tiempo. Es una organización que ha aportado mucho al 
desarrollo del país, del sector y de los trabajadores que 
forman parte de la industria. Entendemos que vivimos en 
un momento de la historia en que se está provocando un 
cambio social y tecnológico.

PATRICIO DONOSO TAGLE 
PRESIDENTE NACIONAL DE 
LA CCHC 

EN
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Patricio Donoso, presidente CChC.
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ENTREVISTA

¿Cuál es su visión general del mo-
mento actual de la CChC?

Nos sentimos orgullosos de 
lo que ha realizado la Cámara Chilena 
de la Construcción (CChC) a través del 
tiempo. Es una organización que ha 
aportado mucho al desarrollo del país, 
del sector y de los trabajadores que 
forman parte de la industria. Entende-
mos que vivimos en un momento de la 
historia en que se está provocando un 
cambio social y tecnológico al cual de-
bemos adaptarnos si queremos seguir 
evolucionando. Es por eso que esta-
mos trabajando fuertemente en varios 
ámbitos como impulsar la sostenibili-
dad de la industria, mejorar la calidad 
de vida de las personas y continuar 
aportando al desarrollo integral de las 
ciudades, tanto en vivienda, como en 
infraestructura.

¿Cómo se relaciona este momento 
actual de la CChC con los desafíos 

que tiene hoy el país?

Nos encontramos en un 
escenario político, social y cul-
tural mucho más complejo. Esto 
quiere decir que hoy nuestra ciu-
dadanía no solo está demandan-

do progreso, sino además unidad 
y confianza. Nos exige relaciones 
más simétricas, más transparen-
cia, más seguridad y que seamos 
capaces de empatizar con los que 
no lo pasan bien.  Bajo este es-
cenario, creemos que es una gran 
oportunidad para realzar nuestra 
institución y poner a disposición 
lo mejor de lo nuestro y construir 
ciudades más justas y equitativas. 
Si como CChC y empresarios de la 
construcción queremos ser un ac-
tor relevante y respetado, debe-
mos liderar el proceso de cambios 
culturales que permitan aportar al 
desarrollo sostenible en la indus-
tria de la construcción y de Chile. 

En ese sentido, ¿cuál es el principal 
desafío que tiene la CChC de cara a 

los socios y al país?
 
Lograr un norte claro y co-

mún en el actuar de los socios e 
instituciones del gremio, junto a 
un compromiso total con el desa-
rrollo de nuestros trabajadores y 
sus familias. Esta debe ser nues-
tra manera de mostrar con he-
chos, cómo vivimos nuestro “Espí-
ritu Cámara”.

¿Cuáles serán los principales ejes de 
acción de la actual Mesa Directiva 

Nacional?

En lo interno, cerrar el proceso de 
revisión de nuestra misión institucional 
y de nuestros valores y continuar con la 
definición de las conductas que hagan 
realidad esos valores y nos permitan 
cumplir con esa misión. ¿Para qué? Para 
tener una “industria” sostenible, que no 
solo cumpla la ley, sino que mejores su 
capacidad de leer y anticiparse a las de-
mandas de la sociedad.  

Por otra parte, queremos liderar 
un proceso de modernización de nuestra 
industria fomentando el desarrollo de 
nuestros trabajadores (certificación de 
competencias laborales), la productivi-
dad, la innovación, el desarrollo tecnoló-
gico y la construcción sustentable, entre 
otros aspectos.

Asimismo, seguiremos impul-
sando entre autoridades, sociedad civil 
y mundo privado un nuevo trato urba-
no. Una nueva forma de pensar y ges-
tionar las ciudades que se traduzca en 
visiones comunes respecto del desa-
rrollo del territorio. ¿Cómo? Con diálogo 
y propuestas. No obstante, esto debe ir 
acompañado de un esfuerzo constante 
por reforzar la certeza jurídica de los pro-

Visita a terreno Iquique, agosto 2018.
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yectos de inversión y por seguir haciendo 
propuestas para facilitar su ejecución.  

Y como también tenemos por 
misión contribuir al desarrollo del país, 
seguiremos aportando nuestra mirada a 
políticas públicas sectoriales y de alcance 
transversal, como la reforma tributaria, 
la próxima reforma laboral, la moderni-
zación del Estado y otras iniciativas ten-
dientes a impulsar la inclusión y la movi-
lidad social.  

 ¿Qué lugar ocupará la acción social 
en todo el trabajo desplegado por la 
CChC a nivel nacional y cuáles serán 

los focos de esta acción?

Ningún presidente de la CChC po-
dría dejar de considerar entre los temas 
prioritarios la labor social que desarro-
lla el gremio y las empresas socias. Por 
ejemplo, vamos a priorizar programas de 
alto impacto a nivel nacional y su aplica-
ción en las empresas socias, así como la 
ejecución de distintos programas socia-
les que se adapten a los nuevos requeri-
mientos de nuestros trabajadores.

Ahora bien, lo social también 
tiene que ver con que todos los temas 
“gremiales” los abordemos con una mi-
rada social: entendiendo cuáles son las 
necesidades de las personas y, desde 
ese punto de partida, buscar soluciones 
comunes, por ejemplo, en desarrollo ur-
bano.  

¿Qué tan importante es la 
descentralización en la visión de 
la actual Mesa Directiva Nacional 
y cuáles son las propuestas más 

relevantes para alcanzar este 
objetivo?

Como gremio tenemos la 
convicción de que el centralismo 
es una importante barrera para 
avanzar en el desarrollo social 
y económico de nuestro país. 
Somos un gremio con presencia 
nacional y sabemos que Chile no 
será desarrollado sin el progreso 
de sus regiones, por lo que es-
tamos jugados por el desarrollo 
regional. En este sentido, segui-
remos profundizando las pro-
puestas que hemos elaborado 
desde las regiones en conjunto 
con las comunidades locales.

No obstante, nos preocu-
pa la instalación de los nuevos 
gobiernos regionales de cara a 
las elecciones democráticas en 
2020. Creemos, por ejemplo, que 
la asignación de recursos es una 
dimensión compleja que debe 
ser abordada con mucha cautela. 
En este punto es necesario de-
sarrollar mecanismos institucio-
nales para la asignación de esos 
recursos con base en criterios 
objetivos que eviten la discrecio-
nalidad. 

¿Qué importancia tiene para la CChC la 
relación con las comunidades locales? 

¿Cómo debería darse esa relación?

Hace un tiempo estamos traba-
jando en reforzar nuestra relación con las 
comunidades, entendiendo que somos un 
gremio en donde su quehacer impacta di-
rectamente a las personas. Por lo mismo, 
como gremio encargamos un diagnóstico 
de percepciones de distintos actores de 
manera de entender cómo nos percibe 
la sociedad y a partir de eso se están to-
mando definiciones que nos ayuden a pro-
fundizar aspectos que tienen relación con 
los vínculos que establecemos con repre-
sentantes locales relevantes para nuestra 
industria, entre ellos la comunidad con 
quienes esperamos establecer una nueva 
forma de relacionamiento.

¿Cuál es el sello que se pretende 
destacar para esta gestión?

Queremos ser reconocidos como 
una MDN que fomentó la unidad del gre-
mio, nuestra principal fortaleza. También 
por un trabajo gremial y social perma-
nente, mucho de lo cual tiene que ver con 
desarrollar un amplio trabajo colaborativo 
con distintos actores de la sociedad para 
la búsqueda de soluciones comunes a 
problemas que también son comunes. 
Y como una permanente impulsora de la 
sostenibilidad de la industria y el desarrollo 
equilibrado del país.  

Edificio corporativo.
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Para la organización urbana de las ciudades de la 
Región del Maule sigue siendo una piedra de tope 
la desactualización de los instrumentos de planifi-
cación. Un informe elaborado por la Unidad de Es-
tudios de la Cámara Chilena de la Construcción da 
cuenta que solo 10 de las 30 comunas de la región 
tiene sus planes reguladores vigentes, algo que pre-
ocupa al gremio y a las autoridades que concuerdan 
que esta situación es un importante freno al creci-
miento regional y genera incertidumbre la comuni-
dad. ¿Cómo se soluciona este problema?

RE
PO

RT
A

JE
PLANES REGULADORES COMUNALES: 
LA URGENCIA DE PLANIFICAR 
NUESTRAS CIUDADES

Foto aérea de Talca. 

La falta de actualización de 
los instrumentos de planificación 
urbana de las ciudades maulinas 
ha sido un tema recurrente en la 
región desde hace varios años, 
período en que tanto autoridades 
como gremios han manifestado su 
preocupación por la lentitud de los 
procesos de elaboración, modifica-
ción y avance de los planes regula-
dores comunales.

Un reporte elaborado en 
septiembre de este año por la Uni-
dad de Estudios de la Cámara Chi-
lena de la Construcción (CChC) en 
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“ Estamos haciendo la tarea de generar el aceleramiento 
de muchos procesos que todavía están pendientes, 
porque planes reguladores actualizados y vigentes es 
lo que queremos. En ese sentido, el Gobierno Regional, 
en distintas reuniones, ha manifestado su compromiso 
férreo para financiar todos los planes reguladores 
pendientes de la Región del Maule.”

Talca, confeccionado con el objetivo 
de entregar información actualiza-
da referente al estado de los planes 
reguladores de las comunas de la 
Región del Maule, arrojó cifras pre-
ocupantes.

De las 30 comunas de la re-
gión, el 50% no cuenta con Planes 
Reguladores Comunales (PRC), es 
decir, 15 comunas cuyos instru-
mentos de planificación están en 
estado de formulación. De las otras 
15 comunas, cinco tienen sus pla-
nes en estado de modificación y 
con una vigencia de más de 15 años 
(San Clemente, Molina, Parral, Vi-
chuquén y Constitución), y solo 10 
–un 33% del total de comunas de la 

Reunión con parlamentarios por el Maule.

Gonzalo Montero, seremi de Vivienda y Urbanismo.

región- cuentan con sus instrumen-
tos vigentes (Curepto, Linares, Ro-
meral, San Javier, Teno, Cauquenes, 
Colbún, Curicó, Pelluhue y Talca).

¿Por qué preocupa esta si-
tuación? Considerando que los pro-
cesos relacionados con el desarrollo 
de las ciudades son cada vez más 
dinámicos y demandantes de so-
luciones rápidas y oportunas, los 
expertos señalan que la ausencia 
o falta de actualización de los PRC 
deriva en una crisis de planificación 
y visión de ciudad que en muchas 
comunas del país ha obligado a las 
personas a desplazarse a la perife-
ria, disminuyendo en muchos casos 
su calidad de vida.

En este contexto, el pre-
sidente de la CChC local, Paolo 
Carrera, enfatizó la relevancia 
de la planificación del suelo para 
contar con ciudades que se des-
envuelvan de manera dinámica 
con el objeto de poder reconocer 
los focos de desarrollo de cada 
comuna y con ello entregar una 
mejor calidad de vida a sus ha-
bitantes.  

Por eso, el presidente del 
gremio de la construcción en el 
Maule, aun cuando reconoció los 
importantes esfuerzos de las au-
toridades locales por poner esta 
situación en regla, señaló que 
“es urgente acelerar los tiempos 
de aprobación de las modifica-
ciones de estos instrumentos, 
de manera de poder avanzar en 
la ejecución de proyectos habita-
cionales y urbanos que apunten 
al desarrollo e impulso de nues-
tra región, ya que no contar con 
ellos frena nuestro crecimiento”, 
aseguró.  

Danilo Parra, vicepresi-
dente de la CChC Talca, agre-
gó que “los planes reguladores 
como instrumento de planifica-
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ción urbana – generados por los 
municipios en colaboración con la 
Seremi de Vivienda- son esencia-
les para el desarrollo de las comu-
nas debido a que son los que ‘ra-
yan la cancha’ de lo que se puede y 
lo que no se puede construir en un 
determinado terreno”, dijo. 

El miembro de la mesa di-
rectiva de la CChC indicó que la-
mentablemente este rayado de 
cancha en nuestra región está a 
medias y por ello se considera en 
el gremio que es de vital impor-
tancia la aprobación y entrada en 
vigencia de los restantes planes 
para generar certeza del tipo de 
construcción que se puede desa-
rrollar en dicho espacio. “Tanto en 
la región como en el país no existe 
una institucionalidad que permita 
tener siempre actualizados y vi-
gentes los PRC. Particularmente 
en la región estos últimos años se 
ha constituido un grupo de trabajo 
en el Minvu que ha tenido mejores 
resultados -por sobre la media na-
cional-, lo que ha permitido apoyar 
a los municipios. Falta lograr que 
Contraloría mantenga un criterio a 
pesar de los cambios en sus direc-
ciones para acortar los plazos de 
aprobación”, precisó Parra.

VÍAS DE ACCIÓN

El seremi de Vivienda y Urba-
nismo, Gonzalo Montero, destacó que 
efectivamente hay que pensar mejor la 
planificación territorial y ordenamiento 
de las ciudades de la región, y en ese 
contexto se está trabajando para agi-
lizar la aprobación de los planes regu-
ladores. “Estamos haciendo la tarea de 
generar el aceleramiento de muchos 
procesos que todavía están pendien-
tes, porque planes reguladores actua-
lizados y vigentes es lo que queremos. 
En ese sentido, el Gobierno Regional, 
en distintas reuniones, ha manifestado 
su compromiso férreo para financiar 
todos los planes reguladores pendien-
tes de la Región del Maule con el fin de 
tener instrumentos de planificación 
actualizados y vigentes para que todos 
y principalmente el sector inmobiliario, 
estén claros con las reglas del juego”, 
manifestó la autoridad regional de Vi-
vienda.

El senador por la Región del 
Maule y exintendente regional, Rodrigo 
Galilea, manifestó que siendo los PRC 
de vital importancia para la planifica-
ción urbana, y de algún modo, relevan-
tes también en poder coordinar la es-
trategia regional, significan un empeño 
que no se puede seguir postergando. 
“Es por eso que hace pocas semanas 
generamos una reunión con el inten-
dente, con la CChC y con equipos del 
Minvu para hacer un diagnóstico de 
lo que había ocurrido en el convenio 
entre municipios y Gobierno Regional 
para los planes reguladores suscrito 
hace algunos años, analizar bien críti-
camente por qué había fracasado en 
la práctica buena parte de ese empeño, 
corregir los errores y volver a hacer un 
nuevo plan en que el Gobierno Regional, 
y el intendente Milad está de acuerdo, 
ponga recursos y hacerlo bien”, indicó 
Galilea.

Rodrigo Galilea, 
senador por la región del Maule.

“ Los planes reguladores son fundamentales para 
el desarrollo de la región y tenemos un problema 
evidente con las empresas que se han contratado y 
que solo se han preocupado de terminar los planes 
pero no de hacer las correcciones a las observaciones 
planteadas por los organismos técnicos.”
Danilo Parra, vicepresidente CChC Talca.
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El intendente regional, Pablo 
Milad, confirmó que se está trabajan-
do en un plan para ayudar a los muni-
cipios a corregir las observaciones que 
han presentado los organismos técni-
cos al trabajo que llevan adelante las 
consultoras y también para permitir 
que las comunas que no tienen avance 
en esta materia puedan ir concretan-
do este instrumento de planificación 
territorial. “Los planes reguladores 
son fundamentales para el desarrollo 
de la región y tenemos un problema 
evidente con las empresas que se han 
contratado y que solo se han preocu-
pado de terminar los planes pero no de 
hacer las correcciones a las observa-
ciones planteadas por los organismos 
técnicos. Por eso, nosotros estamos 
trabajando en un programa para ayu-
dar a los municipios en lo que nos in-
teresa, que es la proyección de futuro 
de cada una de las comunas. Sabemos 
que hoy los plazos se han extendido 
más de la cuenta y nosotros quere-
mos agilizarlos con este programa, así 
es que es una buena noticia para las 
comunas, es una buena noticias para 
el futuro de la región, y el llamado es a 
poner todas las fuerzas y el trabajo en 
terminar de una vez por todas esto”, 
precisó Milad.

En ese contexto, la CChC ha 
sostenido este año varias reuniones 
con equipos del Gobierno Regional para 
analizar las estrategias que permitan ir 
más rápido en los procesos de elabora-
ción y actualización de los instrumen-
tos de planificación en las etapas que le 
competen a las autoridades municipa-
les y regionales, ya que no hay que olvi-
dar que otro actor importante en este 
ámbito es la Contraloría General de la 
República, que es finalmente el orga-
nismo encargado de revisar el cumpli-
miento del ordenamiento jurídico por 
parte de las instancias involucradas en 
los PRC y tomar razón de los mismos.
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PROPUESTA GREMIAL

No obstante todos los es-
fuerzos que se están haciendo 
para agilizar la actualización de 
los planes reguladores comuna-
les, la CChC también estima que es 
relevante buscar formas de apor-
tar con visiones complementarias 
a un proceso que se ha definido 
como complejo y lento. 

En esa línea, el gerente de 
Estudios de la CChC, Javier Hurta-
do, indicó que en la obsolescencia 
e ineficacia del sistema y los ins-
trumentos utilizados para plani-
ficar el desarrollo de las ciudades 
está la base de lo que sucede hoy 
en este plano, agregando que es 
relevante modificar el desarrollo 
de esos procesos de planificación. 
“La discusión de los instrumentos 
de planificación debe efectuarse en 
plazos acotados, ojalá de no más de 
un año, y que se cuente con visio-
nes de largo plazo -30 años-, con 
una revisión periódica cada 5 años.  
También se debe considerar estu-
dios de demanda, de tal forma que 
el plan satisfaga ello y con amplia 
participación ciudadana. Creemos 
que es momento de pasar de las 
denuncias a la acción, revisando y 

modificando el marco normativo 
que regula el desarrollo de las ciu-
dades”, planteó el profesional.

Por ello, desde el gremio de 
la construcción se hizo referencia 
a la relevancia de una planificación 
anticipada, de manera de generar 
planes reguladores que sean ca-
paces de satisfacer las demandas 
de la población con visión de fu-
turo y que también responda a la 
exigencia de los plazos.

Al respecto, Carrera indicó 
que “como gremio hemos estu-
diado diferentes modelos de pla-
nificación como los de Australia, 
Inglaterra y Canadá, entre otros 
países, y recientemente trajimos 
a Talca a urbanistas de Colombia 
a exponer sobre la transformación 
urbana vivida en Medellín, Co-
lombia, país donde se planifica en 
tramos de 10 años y cada década 
se renuevan estos instrumentos 
de planificación territorial, lo que 
entrega una mayor flexibilidad y 
adaptación a los cambios propios 
de ciudades en desarrollo. El pro-
blema que tenemos en Chile es 
que es tan ampliamente complejo 
el proceso de discusión de los pla-
nes, que se cae en plazos extensos 
de aprobación, tardando años en 
ello. Eso debe ser cambiado con 
urgencia”, planteó el presidente de 
la CChC en Talca.

En este sentido, el vicepre-
sidente de Gestión de la CChC, Da-
nilo Parra, destacó que como las 
ciudades se encuentran en cons-
tante crecimiento, es relevante 
estudiar la demanda de suelo fu-
tura. “La planificación anticipada 
es posible y se puede determinar 
con cierta precisión ya que exis-
ten variables como el crecimiento 
de la población, el aumento de los 
ingresos y del parque automotriz, 
por ejemplo. Esto, sumado a una 
normativa que se vaya actualizan-

do oportunamente, podrían prepa-
rar, de manera más eficiente, a las 
ciudades, y con ello aportar a su 
progreso sostenido”. 

Carrera agregó que “hemos 
visibilizado la relevancia de este 
tema con nuestras autoridades 
locales y estamos trabajando en 
el desarrollo de una mesa técnica 
al respecto, con el apoyo de se-
nadores de la zona que también 
reconocen la premura de contar 
con instrumentos de planificación 
actualizados que permitan y pro-
muevan la ejecución de proyectos 
‘a escala humana’, amigables con 
las personas y el entorno y capaces 
de responder a las necesidades de 
todas nuestras ciudades y de la re-
gión”, sostuvo. 

En ese sentido, el senador 
Galilea, indicó que un análisis per-
tinente de hacer es la complejidad 
que existe para aprobar planes 
reguladores. “Es perfectamente 
analizable que se pueda corregir 
eso, acortar algunos temas o que 
si uno va a modificar un sector de 
un plan regulador eso tenga un 
procedimiento un poco más ex-
pedito y no tan complejo como es 
hacer un plan regulador entero de 
una determinada comuna”, pun-
tualizó el parlamentario. 

Javier Hurtado, gerente de Estudios de la CChC.

Pablo Milad, intendente Región del Maule.
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La muestra organizada 
por la Cámara Chilena de 
la Construcción (CChC) 
concentró más del 90% 
de la oferta de casas, de-
partamentos y oficinas de 
la región, oportunidad en 
que las empresas partici-
pantes pudieron también 
relevar las principales in-
novaciones constructivas 
de la industria.

La Cámara Chilena de la Construc-
ción (CChC) realizó en octubre pasado la 
versión número 12 de la Feria Inmobiliaria 
de Talca (FINTA), una muestra que con-
gregó sobre el 90% de la oferta de casas, 
departamentos y oficinas de la Región del 
Maule, consolidando a este evento como 
la vitrina más importante del rubro en la 
zona con la participación de un número de 
exponentes que superó la veintena.

Esto ha sido producto de que esta 
feria se ha ido reinventando cada año para 
dar respuesta a las demandas de clien-
tes más informados y empoderados, que 
buscan en esta muestra una respuesta 
a sus necesidades, deseos y expectativas 
ante una de las decisiones más relevan-
tes en la vida de una persona o una familia 
como es la compra de una vivienda.

Y es por eso que FINTA congregó 
en su oferta de este año no solo lo referen-
te a las casas, departamentos y oficinas, 
sino también dio cabida a elementos que 
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XII Feria Inmobiliaria de Talca

van muy ligados a las viviendas como lo 
son la asesoría de financiamiento y sub-
sidio, artículos para el hogar, decoración 
y paisajismo, que se convierten en un 
complemento importante para comple-
tar una experiencia satisfactoria, dándole 
además un carácter familiar a la muestra 
gracias a su funcionamiento, por segun-
do año consecutivo, en el sector de los 
estacionamientos del Plaza Maule Shop-
ping Center debido a la consolidación de 
este sector como un importante foco 
inmobiliario y de negocios en la capital 
regional, lugar donde se permitió realizar 
variadas actividades de entretenimiento 
para la familia en un ambiente seguro.

Ello fue destacado por uno de 
los socios estratégicos de la CChC en la 
realización de este evento como es Plaza 
Maule Shopping Center. “Realizar FINTA 
2018 en nuestras dependencias genera 
una instancia para que el público disfrute 
en familia de esta gran vitrina inmobilia-

FINTA CONSOLIDA SU 
APORTE A LA REGIÓN 
COMO LA PRINCIPAL VITRINA INMOBILIARIA

La inauguración de la feria contó con la participación de relevantes autoridades de la zona.  
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ria, ofreciendo seguridad y entretención, 
de tal manera que vivan su experiencia de 
la mejor forma posible”, subrayó la geren-
te de Marketing del mall, Verónica Pérez.

POTENTE PLATAFORMA

La inauguración de la muestra 
inmobiliaria estuvo marcada por la pre-
sencia de autoridades del gremio, regio-
nales, comunales y parlamentarias, que 
destacaron en su conjunto a FINTA como 
una potente plataforma de información y 
de negocios.

El alcalde de Talca, Juan Carlos 
Díaz, valoró en la oportunidad el actuar 
del gremio de la construcción al plan-
tearse el desarrollo no solamente desde 
la óptica de los intereses sectoriales sino 
que incorporando una visión de desarro-
llo para la ciudad. “Lo importante de esta 
feria es que todos los vecinos pueden vi-
sualizar la oferta inmobiliaria que existe 
en nuestra comuna y en la región, y a la 
vez, a las empresas les permite mostrar 
sus productos. El llamado desde el mu-
nicipio es que la industria inmobiliaria 
siempre piense en el entorno, que pien-
se en construir casas, pero también en 
construir hogares, barrios y ciudad”, dijo la 
primera autoridad comunal.

Al respecto, el presidente de la 
CChC Talca, Paolo Carrera, planteó que 
“FINTA se ha convertido a través de los 
años en la vitrina inmobiliaria más impor-
tante de la región, reuniendo a más del 
90% de la oferta de casas y departamen-
tos de la zona en un mismo lugar. Este 
año, en su versión número 12, volvimos 
a poner a disposición de las personas 
que nos visitaron, la posibilidad de con-
cretar una de las decisiones de vida más 
importante como es la adquisición de la 

casa propia. Por ello, FINTA continua-
rá posicionándose como una eficiente 
plataforma de generación de empleos 
y cierre de negocios para las empresas 
asociadas a nuestro rubro, aportan-
do desde el sector de la construcción 
al desarrollo de la Región del Maule”, 
destacó.

Y ello es confirmado por algu-
nas de las empresas participantes de 
esta muestra. “Como empresa Pocuro 
Centro SpA hemos participado de todas 
las ferias desde que llegamos a Talca, 
obteniendo muy buenos resultados. 
Esta feria nos permite año a año dar a 
conocer nuestros proyectos que esta-
mos desarrollando y los que vamos a 
desarrollar durante 2019. Es una buena 
vitrina y siempre logramos concretar 
negocios, por lo tanto, tenemos una 
buena evaluación”, dijo José Mora de la 
Inmobiliaria Pocuro Centro SpA.

Igualmente, Miguel Arancibia 
de la empresa Pichimapu, agregó que 
en su segunda participación en la feria, 
tuvieron similar cantidad de visitas al 
stand, “pero con el doble de las reservas 
del año anterior”, dijo el ejecutivo, pre-
cisando que la organización en general 
estuvo bastante bien y que es conve-
niente publicitar a nivel regional con 
más fuerza la feria, potenciando que es 
la única feria de la región en su tipo.

INNOVACIONES

El consejero de la CChC, Roberto 
Cerutti, dijo previamente al evento que 
FINTA ofrecería un amplio catálogo de 
viviendas de diferentes valores y esti-
los, ubicadas en las principales comu-
nas de la región, con la idea de poder 
llegar a cada persona y familia con una 
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vivienda a su medida, de acuerdo con 
sus necesidades y presupuesto.

Y una de las cosas relevantes 
en esta versión de FINTA fue que se 
ofrecieron proyectos habitacionales de 
alto estándar, con tecnológica y eficien-
cia energética incorporada, además de 
variadas alternativas de oficinas y cen-
tros de servicios, a lo que se agregó la 
presencia del Minvu con lo cual se dio 
un importante espacio a los proyectos 
de Integración Social que están dispo-
nibles en la región.

En ese contexto, el Seremi de 
Vivienda, Gonzalo Montero, junto con 
felicitar a la CChC por esta muestra in-
mobiliaria y los beneficios que otorga 
para que las personas puedan tomar 
decisiones más informadas, entregó 
buenas noticias contenidas en el pre-
supuesto 2019. “Los subsidios en la 
Región del Maule van a aumentar un 
34% y eso no solamente es bueno para 
la industria y el fomento de la inversión, 
sino que es un beneficio que se trans-
mite a familias que han esperado mu-
cho y en donde sabemos que todavía 
hay un déficit importante de viviendas 
en términos cuantitativos pero tam-
bién en términos cualitativos. Creo que 
colocar más recursos sí que es impor-
tante y somos en realidad un ministerio 
jugado para que la región empiece a ge-
nerar un dinamismo especial y potente 
a contar del próximo año”, planteó la 
autoridad regional.

De esta forma, FINTA 2018 
cumplió con su objetivo permitiendo 
un punto de encuentro –asistieron al-
rededor de 8 mil personas- para seguir 
desarrollando el sector entregando al-
ternativas de calidad para la comuni-
dad regional. 

Finta 2018 contó con actividades para toda la familia. 
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En Viña Casa Donoso, la Cámara Chilena de la Construcción Talca, realizó su cena anual, ocasión en el que gremio y autoridades de 
la zona se reunieron para afianzar lazos, disfrutar de una noche de camaradería y conmemorar su trigésimo tercer aniversario en el Maule. 

En esta oportunidad, la Cámara local reconoció el aporte y trabajo de los socios en distintas dimensiones, además de destacar 
iniciativas emblemáticas de la ciudad, como la remodelación del Estadio Fiscal de Talca y la labor desarrollada por el alcalde Juan Carlos 
Díaz, en términos de su liderazgo en la generación e implementación de la Mesa Ciudad Talca Sustentable.

Foto 1: Juan Pablo Meyer, Ana María Cortés, Helmuth Nielsen y 
Roberto Schwarzenberg.
Foto 2: Pablo Sepúlveda, Paolo Carrera, Jorge Guzmán, Francisco Durán, Carlos 
del Solar y Felipe Rius.
Foto 3:  Lorena Poblete y Cristián Zamora.
Foto 4:  Pamela Cáceres, Alicia Troncoso y Manuel Núñez.
Foto 5: Vanessa Montes, Ana María Arancibia y Carlos del Solar.
Foto 6:  Claudio Soto, Victoria Brito, Juan Carlos Bravo y Julio Toledo.
Foto 7:  Pablo Espinoza, Vanessa Montes, María Ximena Luna, Paolo Carrera.
Foto 8: Durante la jornada, también se reconoció la labor del alcalde de la Ilustre 

CChC regional celebró su 33 aniversario 
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Municipalidad de Talca, el Sr. Juan Carlos Diaz, por su liderazgo en la generación e 
implementación de la Mesa Ciudad Talca Sustentable.
Foto 9: La CChC Talca distinguió al Gobierno Regional del Maule y al Ministerio de 
Obras Públicas por el aporte urbano realizado a través de la remodelación del Es-
tadio Fiscal de Talca. Asimismo, reconoció la labor de la empresa que hizo realidad 
este proyecto, Constructora Digua. 
Foto 10: También desde su Área Social, la CChC Talca eligió a la empresa destacada 
por la ejecución de programas sociales y por su constante preocupación hacia sus 
trabajadores y familias, otorgando el premio de Gestión Social 2018 a la Construc-
tora, Transportes e Inmobiliaria, Héctor Román y Otro Ltda.
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La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) ha 
propuesto una serie de proyectos de infraestructura 
para la capital provincial que se centran en tres ámbi-
tos: ayudar a la descongestión del sector central, me-
jorar los accesos a la comuna y fomentar el turismo 
precordillerano, todas iniciativas que apuntan al de-
sarrollo de la zona y al mejoramiento de la calidad de 
vida de sus habitantes entendiendo que Linares es una 
ciudad agrícola llamada a transformarse en un polo de 
prestación de servicios de apoyo al turismo del Maule 
Sur por su posición estratégica entre el campo, la mon-
taña y el mar.

INFRAESTRUCTURA PARA LINARES: 
OBRAS CLAVES PARA PONERSE AL DÍA

Linares es la comuna más 
grande del Maule Sur con 100 mil 
habitantes, tiene una importante 
vocación agroindustrial y turística 
y un parque automotriz que ya está 
llegando a los 40 mil vehículos. Es, 
sin duda, una ciudad distinta de la 
que hace 25 años vio, por ejemplo, 
cómo la concesión de la ruta Cinco 
Sur en el tramo Talca-Chillán cam-
bió la fisonomía de la ciudad.

Y como ocurre para casi to-
das las comunas que están influi-
das por esta vía de comunicación 
estructural de nuestro país, el cre-
cimiento demográfico y del parque 
automotriz generan importantes 
desafíos de conectividad y tránsi-
to que el actual estado de la ruta y 
sus externalidades no son capaces 
de absorber.
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Arco Turístico Oriente.
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Por eso, para Linares es 
clave la discusión que se está lle-
vando a cabo en este momento 
respecto de la nueva concesión de 
la ruta en el tramo Talca-Chillán 
para mejorar accesos y disponer 
de más calles de servicios, además 
de lo que requiere la comuna en su 
interior y la necesidad de dotar de 
infraestructura vial para potenciar 
el turismo de la provincia.

En ese contexto, durante 
este año la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC) se reunió con 
el alcalde de Linares, Mario Meza, 
con el objetivo de levantar las ne-
cesidades que tiene la comuna y 
desde ahí impulsar una serie de 
propuestas de infraestructura que 
incluyen proyectos para la descon-
gestión al interior de la ciudad y el 
mejoramiento de los accesos a la 
comuna, e iniciativas para fomen-
tar el turismo en la zona. “Enfati-
zamos la importancia de impulsar 
el mejoramiento del eje Maipú, Ja-
nuario Espinoza y Carmen, proyec-
to que tiene por objetivo aumentar 

la capacidad de las vías, mejorar la 
gestión vial en el centro de la ciu-
dad e implementar facilidades al 
transporte público, sumando tam-
bién el mejoramiento de la Ave-
nida Presidente Ibáñez, proyecto 
que busca aumentar la conectivi-
dad oriente-poniente de Linares, 
absorbiendo el crecimiento que ha 
tenido la comuna en el sector de 
Panimávida. Además, entre otras 
iniciativas impulsadas destacan 
los nuevos accesos -norte y sur- 
para la comuna y el mejoramiento 
del trébol de acceso a la ciudad, 
además de la implementación de 
caleteras y calles de servicio en 
la ruta Cinco Sur y el traslado del 
peaje de Retiro al sector de Per-
quilauquén. En lo que respecta a 
las rutas precordilleranas, se ha 
dado especial relevancia al mejo-
ramiento de la ruta L-45 Peñas-
co a Los Hualles y a la promoción 
de la construcción del arco Lago 
Colbún-Embalse Ancoa-Pejerrey”, 
explicó el presidente de la CChC en 
el Maule, Paolo Carrera. 

NECESIDADES

En efecto, el alcalde de Linares, 
Mario Meza, explicó que son cinco las 
necesidades de la comuna en relación 
a la nueva concesión de la ruta Cinco 
Sur que hoy se discute. “En primer lu-
gar, el trébol de acceso a la comuna no 
solamente se tiene que hermosear y 
mejorar, sino que debe contemplar dos 
pistas dada la potencialidad que tiene 
el Paso Pehuenche y que este trébol 
conecta con Palmilla y la ruta hacia 
la costa. En segundo lugar, le hemos 
planteado a la autoridad ministerial 
que tanto el acceso norte como el ac-
ceso sur deben estar contemplados en 
la nueva licitación del contrato de con-
cesión que se está discutiendo, particu-
larmente en la pasarela Los Leones que 
conecta con una vía que se encuentra 
con la calle Manuel Rodríguez, una de 
las arterias principales de la comuna. 
En tercer lugar, en el sector de La Isla, 
que es el acceso sur, ya hay un badén 
que fue emplazado hace tres años y lo 
que hemos planteado es un nuevo di-
seño de enlace a Linares en ese sector. 

Representantes de la CChC Talca se reunieron con el alcalde de Linares para impulsar proyectos de infraestructura crítica. 
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“ Tiene por objetivo aumentar la capacidad de las 
vías, mejorar la gestión vial en el centro de la ciudad 
e implementar facilidades al transporte público, 
sumando también el mejoramiento de la Avenida 
Presidente Ibáñez, proyecto que busca aumentar 
la conectividad oriente-poniente de Linares, 
absorbiendo el crecimiento que ha tenido la comuna 
en el sector de Panimávida.”

En cuarto lugar, Linares debe tener ca-
leteras y calles de servicio en el acceso 
norte y sur, toda vez que hay un parque 
industrial incipiente a ambos costados 
que necesitamos potenciar con acceso 
a la ruta Cinco Sur. Y el quinto requeri-
miento es una demanda de la provincia 
de Linares, porque la Región del Mau-
le es la única zona que tiene en este 
contrato de concesión tres peajes que 
la dividen y Retiro divide, además, a la 
provincia perjudicando a los habitantes 
de ese comuna, de Longaví y de Parral, 
siendo lo más obvio desde el punto de 
vista de la integración de estas plazas 
que el peaje se vuelva a instalar en Per-
quilauquén”, planteó el edil.

Respecto de las propuestas 
para descongestionar el interior de la 
ciudad y para potenciar el turismo pre-
cordillerano, el alcalde se mostró a fa-
vor de ir trabajando en esas opciones, 
especialmente por lo que significa de-
sarrollar con mayores estándares una 
actividad económica que pueda mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de la 
zona, luego de la problemática situación 
vivida este año con el cierre de la planta 
Iansa Linares.

OBRAS PÚBLICAS

Desde la Seremi de Obras Públi-
cas se indicó que la infraestructura que 
el ministerio está desarrollando va de la 
mano con la idea de la CChC de mejorar 
los estándares de conectividad y servicia-
lidad.

El seremi Francisco Durán in-
formó que en la precordillera linarense 
la Dirección de Vialidad terminó el diseño 
de ingeniería para pavimentar la ruta de 
acceso al Santuario de la Naturaleza Río 
Achibueno entre el sector de El Peñasco 
y la localidad de Pejerrey, y hoy se está 
avanzando en el proyecto de expropiacio-
nes para su posterior pavimentación.

La autoridad agregó que hacia 
el poniente se proyecta la conectividad 
entre el acceso a la ciudad y la ruta de 
Los Conquistadores para dar una salida 
directa hacia los sectores costeros de la 
región y además dijo que el programa de 
caminos básicos impactará positivamen-
te en la provincia porque se aumentaron 
los recursos para pavimentar más secto-
res rurales.

Respecto a la conectividad de la 
ciudad, Durán explicó que se potenciará 

su acceso a la ruta Cinco Sur con la cons-
trucción de tres pasarelas para peatones 
y una rotonda en el trébol de acceso para 
que los camiones mejoren su conexión 
hacia el norte y sur del país y aseguró 
que la relicitación del tramo Talca-Chillán 
traerá nuevas obras y mejores estánda-
res de operación de la vía.

“Un punto relevante es la co-
nectividad intermedia por la ruta de-
nominada precordillerana que va desde 
Molina y se proyecta hasta la Región 
de Ñuble, donde se vinculará de mejor 
manera la conectividad con el Paso Pe-
huenche, la zona de termas y la nueva 
región vecina. Tenemos terminados 
los diseños de ingeniería desde Colbún 
hasta Ñuble, los que se irán materiali-
zando por etapas”, adelantó Durán.

Por último, precisó que la co-
nectividad aérea es un tema que tam-
bién importa y que allí se ha diseñado 
un proyecto para la conservación del 
aeródromo de San Antonio, postulando 
los recursos al Gobierno Regional para 
poder devolver la operatividad a este 
terminal aéreo.

Acceso Norte Linares.

Francisco Durán, seremi de Obras Públicas. 

Paolo Carrera, presidente CChC Talca.
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Varias son las iniciativas que 
se están ejecutando en la 
ciudad, las que con distintos 
grados de avance prometen 
renovar su cara. Algunas 
propuestas largamente es-
peradas como la ampliación 
de la Avenida Lircay, el Paso 
de la 6 Sur o el nuevo termi-
nal de buses, y otras nuevas 
como el Eco Parque o el plan 
maestro del cerro La Virgen, 
apuntan a entregar mejores 
condiciones de desplaza-
miento para los talquinos y 
también a valorar sectores a 
los que se le ha vuelto la es-
palda por años y que requie-
ren ser tomados en cuenta 
para tener una ciudad más 
amigable y acogedora.
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TALCA SE RENUEVA CON PROYECTOS 
QUE APUNTAN A MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE LA CAPITAL REGIONAL

Eco Parque. Imágen: Ilustre municipalidad de Talca.

“Más que hacer proyectos 
para la ciudad, lo que queremos es 
hacer de la ciudad un proyecto y para 
eso tenemos que trabajar planificada 
y coordinadamente con los servicios 
públicos, entes privados y con toda la 
ciudadanía”, indicó el alcalde de Talca, 
Juan Carlos Díaz, en lo que parece ser 
una declaración de principios que re-
fleja, además, el espíritu que reina hoy 
en la capital regional del Maule donde 
se están materializando diversos pro-
yectos que pretenden renovar el ros-
tro de la comuna, entregando mejores 
condiciones de vida a sus habitantes y 
visitantes.

Y es que las condiciones del 
Talca actual, con 220 mil habitantes 
según el Censo y recibiendo una buena 
cantidad de población flotante de las 
comunas aledañas que llegan hasta la 
capital regional para trabajar, estudiar o 
realizar algún trámite o visita, ameritan 
que la ciudad vaya renovando su cara 
para dar respuesta a los nuevos desa-
fíos y demandas de una población que 

busca conectividad, desplazamientos 
rápidos, zonas de recreación y cultura, 
e infraestructura amable y acogedora.

Por eso, desde distintos sec-
tores ven con buenos ojos cómo ini-
ciativas largamente esperadas en al-
gunos casos como la ampliación de la 
Avenida Lircay, el Paso 6 Sur, el Museo 
O’Higginiano, el nuevo Terminal de Bu-
ses, el Mercado Central o el nuevo Mer-
cado Estación, y algunas nuevas como 
el Eco Parque o el plan maestro para 
el cerro La Virgen, comienzan a tomar 
forma para hacer de Talca un lugar que 
no solo satisfaga a sus habitantes sino 
que también encante a sus visitantes.

“Obviamente todos estos pro-
yectos que se están trabajando sec-
torialmente y desde el municipio, son 
iniciativas detonantes que van impul-
sando también que se generen otras 
propuestas de inversión”, subrayó el 
alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz.

En sentido, el vicepresidente 
gremial de la CChC en el Maule, Rodri-
go Vargas, planteó que estos proyectos 
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“ Según el último Censo tenemos 220 mil habitantes y de la carretera 
hacia el oriente están viviendo alrededor de 70 mil personas, en el 
barrio sur lo mismo y en el barrio norte también, entonces hay que 
hacer algo porque tenemos falta de conexión vial, servicios públicos, 
parques e infraestructura en esas áreas.”

Foto: Ilustre Municipalidad de Talca
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apuntan a saldar una deuda que tiene 
la ciudad, aunque dijo que aún se está 
al debe en el casco histórico de Talca, 
traducido en un centro relativamen-
te deteriorado y con muchos espacios 
disponibles. 

El dirigente agregó que iniciati-
vas como la del Museo O’Higginiano y 
las definiciones que deben tomarse en 
el caso de las Escuelas Concentradas y 
el Mercado Central, además del proyec-
to del Eco Parque, solo traen beneficios 
a la ciudad. “Nosotros estamos muy ex-
pectantes de los cambios en este sen-
tido. Pasa mucho que se avanza, pero 
más lento de lo que quisiéramos y nos 
interesa poner todos los esfuerzos que 
sean necesarios y que estén a nuestro 
alcance para cooperar a que estos pro-
yectos se materialicen en el más corto 
plazo posible. Llevan bastante tiem-
po desarrollándose y ya parece ser el 
momento de concretarlos porque de lo 
contrario nos vamos a empezar a que-
dar como ciudad y la idea de nosotros 
es avanzar”, dijo Vargas.

UNA CIUDAD DISTINTA

El past president de la actual 
mesa directiva de la CChC, Ricardo Cha-
morro, planteó que muchos de estos 
proyectos se vienen hablando desde 
hace muchos años. “En promedio to-
das las obras en Talca se demoran 12 
años y hemos tenido tres importantes 
en los últimos 50 años. Hoy se suma 
el par 6-8 Sur y la Avenida Lircay, que 
están en ejecución. No obstante, hay 
muchos proyectos por hacer porque 
hoy la conectividad de Talca es pésima. 
Según el último Censo tenemos 220 
mil habitantes y de la carretera hacia el 
oriente están viviendo alrededor de 70 
mil personas, en el barrio sur lo mismo 
y en el barrio norte también, entonces 
hay que hacer algo porque tenemos 
falta de conexión vial, servicios públi-
cos, parques e infraestructura en esas 
áreas. En definitiva, hay que buscar la 
forma de invitar a las autoridades y a 
los privados para que podamos unirnos 
y hacer una carpeta de proyectos que 

podamos apalancar. Y aquí viene la frase 
que es importante y hay que decirla, esto 
tenemos que hacerlo independiente del 
color político porque mejorar la calidad 
de vida de la gente es de todos, no solo 
de un sector. Unirnos en eso es funda-
mental”, subrayó Chamorro.

Sobre ello, el alcalde Juan Carlos 
Díaz, dijo que en esta proyección de una 
ciudad distinta hay un esfuerzo de mu-
chos sectores. “Nosotros nos propusi-
mos los primeros años de gestión tratar 
de activar proyectos importantes para la 
ciudad, sin dejar de lado, obviamente, a 
las comunidades. Y aquí hay iniciativas 
que vienen desde más atrás como el 
proyecto del estero Piduco o del Canal de 
la Luz. Ahora, lo que nosotros impulsa-
mos desde la municipalidad es nuestro 
terminal de buses, el proyecto del Borde 
Río, el proyecto del Eco Parque, el plan 
maestro del cerro La Virgen y a nivel de 
idea solamente el mejoramiento del sec-
tor poniente del río Claro”, apuntó el edil.

A ello agregó que para el muni-
cipio el Mercado Central sigue siendo un 
proyecto muy relevante para la comuna. 
“Respecto del Mercado Central ya esta-
mos en la última etapa, de término de 
diseño. Nos hemos entrevistado con el 
intendente y también con los ministros 
para asegurar los recursos a partir del 
próximo año, ya que estamos hablando 
de 16 mil millones de pesos. Creo que el 

Ricardo Chamorro, past president CChC Talca.
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mercado es parte de nuestra identidad, 
es parte de nuestra historia y comple-
mentario a eso también le hace muy 
bien al turismo y al comercio de la comu-
na. Ese es un gran proyecto”, manifestó 
Díaz.

Con relación al nuevo terminal 
de buses, el alcalde talquino valoró la 
remodelación del actual rodoviario, el 
mejoramiento de los locales cercanos y 
el inicio, en un plazo de 24 meses, de la 
construcción del nuevo terminal inte-
rregional e internacional en el sector de 
El Tabaco. Paralelo a ello se trabaja en 
la presentación al Ministerio de Bienes 
Nacionales de un anteproyecto para la 
recuperación de los terrenos de la cárcel, 
hoy ocupados por Gendarmería mien-
tras se levanta la nueva cárcel para Tal-
ca. “Veo que estos proyectos en los que 
se está avanzando ya en los diseños y en 
la ejecución y la asignación de recursos, 
junto al Museo O’Higginiano y los pro-
yectos viales que están ejecutando de 
manera sectorial, van a ir potenciando y 
fortaleciendo esta ciudad que ha ido cre-
ciendo y desarrollándose de muy buena 
forma, mejorando significativamente 
la calidad de vida de nuestros vecinos”, 
sostuvo Díaz.

APORTE URBANO

El arquitecto urbanista de la 
Municipalidad de Talca, Alejandro de la 
Puente, manifestó que cada proyecto 
que se ha ido presentando y ejecutando 
en la ciudad constituye, en su línea, un 
gran aporte para el desarrollo urbano de 
Talca, favoreciendo la calidad de vida de 
sus habitantes.

“Separo los proyectos viales, 
como el paso de la 6 Sur que mejo-
ra significativamente la conectividad 
oriente-poniente, una gran problemática 

de nuestra ciudad, y que día a día va en 
aumento debido a la gran cantidad de 
loteos que se están construyendo en 
el sector oriente de la ciudad. También 
me parece importantísimo el proyecto 
del mejoramiento de la Avenida Lircay, 
puerta norte de nuestra ciudad, y como 
tal, la presentación que mostramos a 
quien ingresa a nuestra ciudad, además 
por el desarrollo inmobiliario de ese sec-
tor junto con el crecimiento que la Uni-
versidad de Talca ha experimentado en 
los últimos años”, indicó el profesional.

El arquitecto sumó la construc-
ción de nuevos parques urbanos, con 
dos iniciativas impulsadas por el Mi-
nisterio de Vivienda y Urbanismo que 
ya están prontos a ser entregados a la 
comunidad, como son el Parque Piduco 
y el Parque Canal de la Luz, ambos de un 
considerable tamaño que vienen a cons-
tituir dos grandes pulmones verdes para 
Talca, con todos los beneficios sociales y 
ambientales que ello implica. “Desde el 
municipio se trabaja en dos importan-
tes iniciativas, que de alguna manera 
vienen a rescatar el tremendo potencial 
paisajístico, deportivo, de esparcimiento, 
turismo, y por qué no decirlo, terapéutico, 
en términos de la relajación espontánea 
que entrega visitarlo, que tiene el rio 
Claro, y que, lamentablemente, Talca no 
lo reconoce del todo. El diseño y poste-
rior ejecución del Parque Balneario Río 
Claro viene a poner en valor todas las 
cualidades que mencioné y, además, a 
potenciar todas las actividades que allí 
se realizan. Un poco más hacia el nor-
te, tenemos el segundo proyecto, Eco 
Parque, manteniendo el mismo fun-
damento, pero considerando, en este 
caso, otras actividades diferentes a las 
existentes. Ambos proyectos, sumados 
a los del Ministerio de Vivienda, serán un 
tremendo aporte para nuestra ciudad, 

que tiene una deuda histórica en porcen-
tajes de áreas verdes y parque urbanos 
para los habitantes de Talca”, destacó de 
la Puente.

Respecto del área patrimonial, 
el profesional del municipio talquino 
dijo que es importante ese rescate en el 
contexto del escaso patrimonio con que 
cuenta la ciudad producto del terremoto 
y de la propia acción de la comunidad. “A 
la restauración del Museo O´Higginiano 
se suma la restauración del Mercado 
Central de Talca, que esperamos pueda 
ser licitada a partir del próximo año. Es 
importante considerar que ambos edifi-
cios, más allá de su importante valor his-
tórico, se emplazan en pleno centro de 
nuestra ciudad, presentando una pésima 
imagen a quien visita Talca”, subrayó.

Finalmente, Alejandro de la 
Puente sostuvo que es fundamental en 
todo este esquema el aporte de la ciuda-
danía. “Es fundamental contar con una 
activa participación ciudadana, de mane-
ra de involucrar a los propios habitantes 
de Talca no solo en la generación de las 
iniciativas, sino que también en su pues-
ta en valor y protección. Hacer sentir a los 
vecinos como obras propias y no ajenas a 
ellos creo que es la fórmula para lograr la 
continuidad y protección de los proyectos 
que se hacen”, concluyó.

Rodoviario. Imágen: Ilustre Municipalidad de TalcaFoto: Registro Wikipedia

Museo O´higginiano 

Alejandro de la Puente, arquitecto urbanista.
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En esta oportunidad, profe-
sionales del gremio dieron a conocer 
propuestas concretas de infraes-
tructura para abordar las intersec-
ciones y puntos críticos con mayor 
congestión de Curicó.

Con una presentación de los 
puntos críticos de congestión en Cu-
ricó, la Cámara Chilena de la Cons-
trucción Talca (CChC) dio a conocer 
a autoridades locales, encabezadas 
por el alcalde de la comuna, Javier 
Muñoz, propuestas de infraestructu-
ra a implementar en los tramos via-
les más complejos de dicha ciudad.

En esta oportunidad, Paolo Ca-
rrera, presidente de la CChC Talca, seña-
ló que el trabajo, se encuentra alineado 
con los ejes estratégicos del gremio 

La Cámara Chilena de la Construc-
ción Talca, en conjunto a la Ilustre 
Municipalidad de Curicó, llevaron 
a cabo el seminario “Desarrollo de 
la región del Maule a través de su 
infraestructura”. La actividad, que 
convocó a profesionales del sector y 
autoridades, contó con la participa-
ción de expositores como el director 
de Clapes UC, Hernán de Solmini-
hac; el alcalde de la comuna, Javier 
Muñoz; el secretario regional minis-
terial de Obras Públicas, Francisco 
Durán y representes de la CChC.  

SEMINARIO DESARROLLO DE LA 
REGIÓN DEL MAULE A TRAVÉS DE SU 

INFRAESTRUCTURA

que, desde el año pasado, ha presentado 
una serie de alternativas a problemá-
ticas similares en otras de las capitales 
provinciales de la región. 

Al respecto, indicó que “La Cá-
mara Chilena de la Construcción siem-
pre ha estado orientada al desarrollo 
económico y también por apostar a la 
calidad de vida de las personas a nivel 
nacional. Particularmente aquí en la re-
gión hemos analizado cómo han crecido 
las ciudades. En el caso de Curicó existen 
“barreras” que dividen a la comuna, que 
son la línea del tren y la carretera. Ambas 
provocan que el tránsito no sea fluido y 
por eso hemos venido a presentar pro-
puestas, que creemos pueden contribuir 
a mejorar la calidad de vida de sus ha-
bitantes y aportar al desarrollo regional”.

CChC y Municipalidad de Curicó realizan:
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En esta línea, agregó “estamos 
planteando proyectos que tienen entre 
sus principales objetivos conectar las 
zonas oriente y poniente de la ciudad, 
a través de un macroproyecto de tras-
paso de la Ruta 5 Sur, generando atra-
viesos en los lugares en los que, como 
CChC, consideramos se espera un ma-
yor desarrollo habitacional y crecimien-
to urbano, junto con sumar dos nuevos 
traspasos de la línea férrea, en el eje 
Camilo Henríquez – Bombero Garrido y 
en la conexión de la calle Circunvalación 
con Dr. Osorio”.

La autoridad gremial enfatizó 
“un tercer macroproyecto que estamos 
impulsando localmente es la consoli-
dación de un anillo perimetral para la 
ciudad de Curicó, de dos vías por sen-
tido, en la avenida Circunvalación en los 
puntos Norte, Poniente, Sur y Oriente, 
habilitando proyectos que permitan la 
descongestión del tránsito de la comu-
na en su totalidad”.

Por su parte, el alcalde de la co-
muna de Curicó, Javier Muñoz, des-
tacó la relevancia de este encuen-
tro y enfatizó que “hoy estamos 
hablando de infraestructura vial 

REPORTAJE

que es una temática tremenda-
mente importante y emergente en 
Curicó. Hoy día tenemos un sinnú-
mero de proyectos emblemáticos 
en la ciudad que por una u otra ra-
zón están trabados, algunos están 
logrando luz verde, pero hay una 
serie de temáticas que hay que ir 
resolviendo y que dificultan que 
estos proyectos salgan adelante. 
Hay un sinnúmero de tareas que 
hoy estamos poniendo sobre la 
mesa, por lo que es muy importan-
te la presencia de autoridades de 
gobierno regional como también 
de los parlamentarios para poder 
impulsar estas temáticas y estos 
proyectos en beneficio de la ciudad 
de Curicó”. 

En tanto, el secretario re-
gional ministerial de Obras Públi-
cas, Francisco Durán, indicó que 
“para nosotros es de real impor-
tancia participar en este tipo de 
seminarios para dar cuenta de 
nuestras políticas públicas y se-
ñalar los énfasis propuestos por el 
Gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera”.

En esta línea agrego que 
“incluir en nuestros procesos in-
ternos las opiniones ciudadanas y 
empresariales es primordial para 
cumplir de la mejor manera las 
responsabilidades encomendadas 
en nuestra gestión. Así mejorare-
mos la región del Maule y cada uno 
de sus territorios”. 

Asimismo, el director del 
Centro Latinoamericano de Po-
líticas Económicas y Sociales de 
la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, (Clapes UC), Hernán de 
Solminihac, señaló que “todos los 
proyectos que tienen aquí interés 
(mencionados en el seminario) 
es importante poderlos financiar 
con fondos públicos y en Chile, y 
en muchos países para poder fi-
nanciar fondos públicos, se nece-
sita tener una evaluación social 
positiva, que tenga un 6% de tasa 
de retorno por lo menos y, por lo 

“ En el caso de Curicó existen “barreras” que 
dividen a la comuna, que son la línea del 
tren y la carretera. Ambas provocan que el 
tránsito no sea fluido y por eso hemos venido 
a presentar propuestas, que creemos pueden 
contribuir a mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes y aportar al desarrollo regional”

Javier Muñoz, alcalde Ilustre Municipalidad de Curicó.

Imágenes objetivo de proyectos para mejorar la conectividad de Curicó 

Paolo Carrera, presidente CChC Talca.
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tanto, lo que hemos estado traba-
jando en Clapes, entre ellas, en un 
documento que justamente trata 
de hacer aportes a la metodolo-
gía de evaluación social que tiene 
Chile porque la verdad es que soy 
partidario de hacer la evaluación 
social pero también soy partidario 
a que hay que mejorarla y también 
actualizarla, junto con actualizar 
sus instrumentos”. 

A lo anterior, agregó la rele-
vancia de involucrar de manera tem-
prana a la sociedad civil en la defini-
ción de proyectos de infraestructura 
“la participación ciudadana debe ser 
desde el inicio. No presentar el pro-
yecto al final (…). Cuando la gente 
siente que participa en cómo buscar 
la mejor solución, creo que es la for-
ma de que realmente los proyectos 
tengan más apoyo y realmente en-
cuentren una mejor solución”.

En tanto, Sergio Gritti, vi-
cepresidente del Comité de Con-
cesiones de la CChC, indicó res-
pecto a la actividad que “quedé 
gratamente sorprendido por el 
nivel de participantes asistentes, 
fuerzas vivas de la comunidad 
pero que son esas fuerzas vivas 
técnicas que pueden entender y 
comprender el desarrollo. “(Res-

“ Incluir en nuestros procesos internos las opiniones 
ciudadanas y empresariales es primordial para 
cumplir de la mejor manera las responsabilidades 
encomendadas en nuestra gestión. Así 
mejoraremos la región del Maule y cada uno de 
sus territorios.” 

pecto al seminario)  ..se reunieron 
los que toman las decisiones y los 
que piden”. 

Durante la jornada, Marce-
lo Valdivia, vicerrector de la sede 
Curicó de Inacap, comentó que el 
aporte desde el mundo acadé-
mico a esta temática es “dar la 
posibilidad de contribuir en una 
instancia para generar el diálogo. 
Cuando hablamos de desarrollo, 
sobre todo que no impacte sola-
mente al ámbito productivo sino 
también a la sociedad como un 
todo es tremendamente impor-
tante hablar de desarrollo vial y 
de desarrollo de construcción. En 
esta instancia no sólo instamos 
a que nuestra casa de estudios 
sea un flujo que genere o facilite 
este diálogo, sino que también 
esta misma instancia de diálogo 
fluya hacia nuestros estudiantes, 
hacia nuestros académicos y que 
de alguna manera tanto desde el 
punto de vista educacional como 
también desde la investigación o 
de otras instancias se fomente 
este desarrollo”. 

REPORTAJE

Hernán de Solminihac, director del Centro Latino-
americano de Políticas Económicas y Sociales de 
la Pontificia Universidad Catolica de Chile.

Sergio Gritti, vicepresidente del Comité de Conce-
siones de la CChC.

Parlamentarios de la zona asistieron al seminario, contribuyendo con su opinión en términos de las necesidades de conectividad para la región. 

Francisco Durán, secretario regional ministerial de Obras Públicas.
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Quien encabezara por dos 
años la Mesa Directiva re-
gional de la CChC, ahora 
estará ligado a una de las 
principales áreas del gre-
mio de la construcción. No 
por nada se destinan alre-
dedor de US$19 millones 
al año en beneficios socia-
les para los trabajadores y 
sus familias, transformán-
dose la CChC en el segun-
do inversor social después 
del Estado. Por eso, Ricar-
do Chamorro asume este 
desafío con la convicción 
de que es necesario mante-
ner y profundizar este tra-
bajo en que los socios son 
claves para que este apoyo 
llegue a cada vez más per-
sonas ligadas al mundo de 
la construcción.

Ricardo Chamorro Otto estuvo al frente 
de la Mesa Directiva de la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC) en el Maule durante dos años 
y ahora asumió la tarea de liderar una de las áreas 
emblemáticas del gremio como es la social.

La CChC está cerrando el año con una in-
versión de US$19 millones en beneficios sociales 
para sus socios, los trabajadores y sus familias, 
consolidándose como el segundo inversor social 
después del Estado, lo que le genera al gremio 
enormes desafíos en el resguardo del que se con-
sidera el mayor capital del sector: sus colabora-
dores.

Y en este contexto que el nuevo presiden-
te del Área Social de la CChC en el Maule define 
ciertas líneas de acción que permitan mantener y 
profundizar esta labor de lo cual, además, se sien-
te profundamente orgulloso.

“DEBEMOS FOMENTAR EN NUESTRO 
RUBRO UNA GESTIÓN EMPRESARIAL 
ORIENTADA A LAS BUENAS PRÁCTICAS”

EN
TR

EV
IS

TA

Ricardo Chamorro Otto, presidente Área Social CChC

Ricardo Chamorro, presidente Área Social. 

¿Cuál es su visión del aporte que ha hecho la CChC en el área 
social en el país y la región?

“Hace 68 años que la cámara se fundó fundamentalmente 
en el aspecto social de sus trabajadores, y en realidad eso es lo que 
nos mueve. Las nuevas generaciones que nos hemos ido incorpo-
rando a la cámara, lo hacemos como un aporte social al gremio. Por 
lo menos en mi caso, me motiva más que el trabajo gremial, la parte 
social que se traduce hoy en que somos el segundo inversor social 
después del Estado en programas que van directamente a los traba-
jadores y sus familias, por lo tanto, eso nos llena de orgullo. Vamos a 
terminar este año con una inversión de US$19 millones y para 2019 
esperamos pasar los US$20 millones, lo que es muy satisfactorio 
cuando se ven los casos reales. Tengo algunos en la empresa, co-
laboradores que se han operado con un seguro en que pagan mil 
pesos por mes y la parte restante la pone la cámara. Eso me llena 
de orgullo, perteneciendo a un gremio precisamente por ese tipo de 
cosas que son las que atiende el área social”.
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¿De qué manera impacta este 
aporte en la calidad de vida de los 

trabajadores y sus familias y si 
ello se nota más en zonas como el 

Maule?

“Chile ha mejorado los sueldos 
reales en 33% y la construcción lo ha 
hecho en 53%, o sea, la construcción va 
por encima del mejoramiento del suel-
do real en Chile, y eso habla muy bien 
de la industria. Y en nuestra región, sí 
me consta de que a la gente efectiva-
mente recibe los beneficios que en-
trega la CChC. Hay muchas cosas por 
hacer, pero la gente percibe que hay 
beneficios importantes. Además, los 
canales que ha elegido la cámara para 
transmitir esto me parecen adecuados, 
por ejemplo, acá en la empresa (Malpo) 
tenemos un diario que se reparte en 
todas las empresas constructoras que 
es para que los trabajadores se puedan 
informar de los beneficios y los progra-
mas sociales a los cuales se pueden 
postular o cuáles son lo que está im-
pulsando la cámara”.

¿Qué áreas interesa potenciar, 
profundizar o incluir en el trabajo 

que realiza la CChC en esta área en 
la región?

“Creo que en 2019, principal-
mente se viene una línea fuerte de 
trabajo en lo que es capacitación tan-
to en obra como fuera de ella. Hoy a 
la gente de la construcción, por lo ge-

neral, hay que nivelarle los estudios y 
luego de eso hay que promover que 
sigan estudiando. Todo ese tipo de co-
sas son las que se van a potenciar, tra-
bajando en el capital humano sin dejar 
de lado toda la atención de la parte 
salud y entretención, que son dos 
áreas fundamentales para la CChC. Y 
a eso agregaría el tema vivienda, ya 
que actualmente la cámara tiene pro-
gramas de acceso a vivienda para sus 
trabajadores y eso es muy importante 
relevarlo”. 

¿Cómo se fomenta la utilización de 
los programas sociales entre los 

asociados?

“Los ingenieros tenemos una 
máxima que resulta en este caso y 
que es que todo lo que se mide se 
puede mejorar. En ese aspecto, la 
cámara hace un año y medio empe-
zó a medir todo lo que se hace para 
saber cuál es el impacto real que 
tienen los programas en los traba-
jadores. Hay programas que han 
ido saliendo y creándose otros. Por 
ejemplo, el programa “Música Maes-
tro” no estaba llegando a la gente de 
la construcción y se determinó que la 
valoración que tenía el trabajador de 
ese programa no era la esperada por 
la CChC y seguramente esa área se 
tratará de fomentar de otra manera. 
Aquí son claves las mediciones y las 
necesidades que van surgiendo en 
algunas áreas”. 

Es relevante, en ese sentido, la 
relación que puede haber con los 
asociados, ¿cómo se califica ese 
trabajo sobre todo en esta área 

social?

“Esto es clave. Cuando fui 
presidente regional y ahora que soy 
presidente del área social, muchas 
veces que cuesta llegar a las em-
presas socias. Hay empresas en Tal-
ca que dan el ejemplo en esta área, 
como la Constructora Digua, que 
ocupa fuertemente nuestros progra-
mas sociales, pero hay otras que no 
lo hacen y eso genera cierta angus-
tia porque los asociados deberían de 
conocer los programas que práctica-
mente son gratuitos. Por ejemplo, 
cómo no va a ser bueno un progra-
ma donde hay atenciones de parto 
donde los trabajadores pagan mil 
pesos mensuales, o de una fractura 
u otra operación donde los gastos 
pueden ser demasiado altos para un 
trabajador de la construcción y que 
este programa lo cubre. Ese es el lla-
mado que hay que hacer, para que 
los empresarios de la construcción 
conozcan cuáles son los programas 
que tiene el área social para que 
precisamente los puedan aplicar en 
sus empresas y se van a dar cuen-
ta que sus colaboradores se lo van 
a retribuir enormemente, porque el 
trabajador de la construcción es leal 
y esa lealtad se afianza cuando se le 
entregan beneficios sociales”.

Celebración Día del Trabajador de la Construcción. 
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¿Existe conciencia que el diseño de 
los programas ha sido tan exitoso 

que muchos de ellos podrían 
replicarse fuera del gremio, siendo 

otro aporte que hace la CChC?

“Tuve la oportunidad hace 
poco de conversar con gente de 
la CMPC en Santiago y en reali-
dad nuestro gremio es considera-
do fuerte, y afortunadamente esa 
fuerza hoy la estamos derivando 
casi única y exclusivamente para 
la rentabilidad social de nuestros 
proyectos, y vemos que otros gre-
mios están mirando eso. Es muy 
destacable que precisamente un 
gremio que nació para preocuparse 
de sus trabajadores por 68 años, 
todavía sigue teniendo esa imagen 
que no queremos perderla, tene-
mos que mejorar mucho como toda 
institución que se dedica a estos 
temas, pero estamos orgullosos de 
lo que hacemos y eso es replicable 
en otros sectores. La invitación es 
que de una vez por todas en Talca 
nos unamos los gremios y tenga-
mos al menos proyectos en co-
mún, abordados en forma común, 
que ayuden a mejorar la calidad de 
vida de nuestra gente. Ahí hay un 
desafío grande para el resto de la 
comunidad talquina y de los em-
presarios para que podamos unir-
nos, por lo menos dos veces en el 
año en proyectos puntuales que 
beneficien a la región”. 

Tal como Ud. señalaba, este es un 
gremio que nació para preocuparse 

de sus trabajadores y eso no ha 
cambiado, ¿hay conciencia que el 

aspecto social es tan relevante para 
el desarrollo de un trabajador?

“Absolutamente. Si bien el área 
social se preocupa mucho de la imple-
mentación de los programas sociales, 
nosotros como cámara estamos me-
tidos en otro paraguas que es el de la 
sostenibilidad. Hoy los proyectos de 
construcción que emprendemos se ven 
de forma distinta, porque lo primero que 
exige la sociedad hoy es la preocupación 
por la comunidad del entorno a los pro-
yectos, pero también de tener en buenas 
condiciones a nuestra gente, haciendo 
bien las cosas, cuidando el medio am-
biente, fomentando buenas maneras de 
trabajar, financieramente y socialmente 
responsable. Eso es lo que hace que los 
tiempos hoy uno los vea distintos. Lle-
vo 27 años trabajando en el rubro de la 
construcción y los proyectos de hace 27 
años comparado con los actuales son to-
talmente distintos, hay que concebirlos 
de otra manera, considerar la opinión de 
la comunidad, internamente hay que te-
ner preocupación por nuestros trabaja-
dores mucho más que antes para que se 
vea que somos sostenibles en el tiempo. 
Y en eso estamos en este paraguas más 
grande donde está este paraguas chico 
de los programas sociales. Ese es un de-
safío también que tenemos”.

Y esa persona que recibe el 
beneficio, ¿cuánto sienten ustedes 

que retribuye eso?

“Hay una correlación absolu-
tamente proporcional. Creo que en la 
medida que las empresas nos preocu-
pemos de los trabajadores, definitiva-
mente vamos a tenerlos más contentos, 

yendo a sus obras u oficinas de mejor 
manera, con mejor calidad de vida por-
que saben que detrás tienen solución 
para su vivienda, para salud, distracción, 
deporte, por lo tanto, un trabajador que 
tiene una integralidad de beneficios 
que le entrega el gremio, sin duda que 
retribuye eso.  Además que también se 
suma otro aspecto en esta mirada de 
la sostenibilidad, y es que la cámara se 
preocupa de reinsertar socialmente a 
personas que han cometido delitos y 
que han cumplido condena. En realidad, 
me siento orgulloso porque estamos 
trabajando en todas las líneas, donde lo 
principal es la gente que trabaja direc-
tamente con nosotros, pero también 
ayudando a hacer un mejor país”.

¿Hay algún sello característico que 
usted quiera impregnarle a esta 

área social?

“Me gustaría que todos los 
asociados, que tenemos alrededor de 
80 socios, conocieran todos los pro-
gramas sociales y los aplicaran. Se van 
a dar cuenta que después de aplicar el 
primero o el segundo programa dentro 
de su empresa, no los van a dejar más. 
Esa es la invitación y con eso me daría 
por satisfecho. Así también, respecto 
de que todo lo que se mide se puede 
mejorar, hoy vamos a llegar a diciembre 
entre 8.500 y 9.000 atenciones indivi-
dualizadas en la región, y sin duda, que 
me gustaría tener un 2019 con 10 mil 
u 11 mil atenciones, que sería un dato 
duro de medir si la gestión está siendo 
buena. Si sumo las dos cosas, que las 
empresas se adhieran aplicando pro-
gramas sociales y mi indicador mejore, 
voy a estar muy contento con eso”.

Entrega de becas de excelencia académica en el Maule. 

ENTREVISTA
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La región tuvo su “Maule 
Day” en Santiago enca-
bezado por el Gobierno 
Regional, la SOFOFA y la 
Asociación de Industriales 
del Centro (ASICENT), 
con el objetivo de incen-
tivar y atraer inversión 
económica mostrando a 
posibles inversionistas las 
principales fortalezas de la 
región. La CChC participó 
activamente en la organi-
zación de este evento.

MAULE SE MUESTRA AL 
RESTO DEL PAÍS Y EL MUNDO

“Esta región es rica en recursos na-
turales y solamente necesitamos inversión 
para crecer en puntos acelerados, mejorar 
el desempleo y las necesidades que la gen-
te requiere”, declaró el intendente regional, 
Pablo Milad, para justificar la realización del 
“Maule Day”, una instancia en que la región 
salió a mostrar sus bondades al resto del 
país y el mundo con la idea de atraer inver-
sión económica a la zona.

Se trató de una exposición pública 
realizada en Santiago en coordinación con 
la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y 
los ministerios de Hacienda y Economía, 
donde el objetivo fue trabajar para in-
centivar la inversión, razón por la cual se 
convocó a través de organismos públicos 
y privados a los emprendedores de la zona 
para dar a conocer sus productos y se in-
vitó a empresarios e inversionistas del 
país y del extranjero para que conozcan la 
oferta regional. “En el Maule Day hemos 
mostrado lo que tenemos para ofrecer, en 
una zona tan productiva y con una gran 
proyección. Este evento surgió de la nece-
sidad de combatir la pobreza de la región 
que es de un 12,7%. Y por la inquietud de 

N
O

TA

decir tenemos tanto, pero le sacamos tan 
poco provecho”, subrayó la primera autori-
dad regional del Maule.

Esta actividad se ha realizado en 
distintas regiones desde el año 2017 a 
través de la SOFOFA, buscando visibilizar 
tanto testimonios empresariales como la 
promoción de las distintas iniciativas pú-
blicas y privadas que apunten al desarrollo 
y al progreso de las regiones para que és-
tas formen parte de la discusión pública.

En ese sentido, el presidente de la 
SOFOFA, Bernardo Larraín, indicó que en 
esta instancia se conoció la vocación pro-
ductiva de la región centrada en la energía, 
la agroindustria y el turismo. “El desafío de 
todos los territorios es cómo lograr desa-
rrollar todas estas industrias en compati-
bilidad unas con otras. Algunos creen que 
por desarrollar energía se sacrifica el tu-
rismo y yo creo finalmente se potencian”, 
subrayó el directivo, al tiempo que destacó 
el ejemplo de diálogo público-privado que 
se da en las regiones, terreno que puede 
ser fructífero para discutir los grandes te-
mas nacionales, en particular el desarrollo 
integral del país.
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NOTA

BÚSQUEDA DE 
INVERSIONISTAS

El intendente Milad se puso tras 
de esta convocatoria con la idea de que 
la región necesita del apoyo de empresas 
que puedan ver en la zona recursos na-
turales y humanos que son claves para 
lograr un desarrollo del Maule.

Es así como la región del Maule 
presentó algunos sectores prioritarios 
en este encuentro. “Dentro de las áreas 
que creímos prioritarias y que están de-
finidas en el Plan Regional de Gobierno 
2018-2022, incorporamos los sectores 
silvoagropecuario, agroindustria, energé-
tico y turismo. Son pilares fundamenta-
les que tiene la región y donde creemos 
que hay un potencial para que nuevos 
inversionistas lleguen al Maule”, explicó 
el Seremi de Economía, Iván Damino.

Ello fue confirmado por los mi-
nistros de Economía, José Ramón Valen-
te, y Agricultura, Antonio Walker, quienes 
subrayaron las posibilidades de creci-
miento de la región en turismo y agro. 
Valente dijo que un reciente catastro de 
la Oficina de Gestión de Proyectos Sus-
tentables ha contabilizado al menos cin-
co proyectos a realizarse en los próximos 
años con una proyección de cerca de mil 
empleos, mientras que Walker centró 
su análisis en el más del millón de hec-
táreas cultivables de la región, la calidad 
del suelo, la disponibilidad de agua y el 
recurso humano, avizorando un gran fu-
turo al apuntar sus actividades hacia los 
mercados internacionales.

INICIO DE UN TRABAJO 
CONJUNTO

Cuando se dio inicio al trabajo 
organizativo de este “Maule Day” se des-
tacó que, junto con relevar las bondades 
y beneficios de la zona maulina en esta 
muestra de características especiales de 
la oferta de productos y servicios regio-
nales, el evento serviría como un punto de 
inicio para un proceso de interacción con 
diferentes empresarios e instituciones.

Y es que detrás de toda esta 
puesta en escena hubo meses de traba-
jo colaborativo en que algunos gremios 

“ Este evento surgió de la necesidad de combatir la 
pobreza de la región que es de un 12,7%. Y por la 
inquietud de decir tenemos tanto, pero le sacamos tan 
poco provecho.”

tuvieron una importante participación.
En ese contexto, el presidente 

de la Cámara Chilena de la Construcción 
Talca (CChC), Paolo Carrera, destacó los 
elementos diferenciadores mostrados 
por la región en este encuentro, y la la-
bor realizada por los diferentes minis-
terios que estuvieron involucrados en 
la puesta en marcha de esta vitrina del 
Maule para Chile y el mundo. “Es muy 
importante y relevante generar incen-
tivos para atraer inversión extranjera y 
nacional. De ahí que las señales de los 
ministerios participantes en esta acti-
vidad, como el de Economía, son claves. 
En la región tenemos un gran potencial 
a desarrollar en turismo, por ejemplo, 
tanto en la costa como en la precordi-
llera. Además, contamos con infraes-
tructura vial, conectividad tecnológica 
y recursos hídricos. Las señales que se 
deben dar en este “Maule Day” deben 
ser potentes para aprovechar este es-
pacio como una plataforma que dina-
mice la inversión”, sostuvo el dirigente.

Igualmente, desde la Asociación 
de Industriales del Centro (ASICENT) se 
destacó este esfuerzo conjunto por 
mostrar las bondades y beneficios que 
tiene la región para el país, de manera 
que empresarios nacionales e interna-
cionales conozcan las potencialidades 
que presenta el Maule, proceso que 
permitiría atraer a inversionistas para 
que aporten al desarrollo y empleo en 
la Región del Maule. “Esta iniciativa 
permitió una instancia de integración 
y de diálogo con líderes empresariales, 
gubernamentales y políticos a nivel 
regional y nacional con objetivos co-
munes y transversales, para fomentar 
la atracción de inversiones a la región”, 
destacó el presidente del gremio de los 
industriales, Felipe Rius.

De esta manera, la instancia fue 
catalogada como todo un éxito tanto 
por autoridades como representantes 
del mundo privado, ya que allí se dieron 
cita más de 200 empresarios, represen-
tantes de fondos de inversiones y de la 
banca, además de diplomáticos y aca-
démicos, muchos de los cuales se mos-
traron muy interesados en desarrollar 
proyectos en la Región del Maule.

Gonzalo Braham, director de Socios y 
Desarrollo Regional de SOFOFA.

Iván Damino, seremi de Economía de la 
región del Maule. 

Pablo Milad, intendente Región del Maule.

Raphael Zúñiga, Director regional de Corfo.

Pblo Milad, intendente del Maule.
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CONSTRUCTORA E INGENIERÍA INGESEP LTDA.
Chacabuco Nº 831, Curicó / Teléfono: (075) 2222896 
Creada en noviembre del 2008, Ingesep es una empresa con altos estándares de calidad y seguridad y tiene como principal foco 
de trabajo la ejecución de obras de construcción, diseños de ingeniería e inspección de obras sanitarias. Con presencia desde la 
región de Valparaíso hasta la región de los Lagos, dentro de su cartera de clientes destacan empresas, del sector público y priva-
do, como Junji, diversas municipalidades, el Servicio de Salud, la Universidad de los Andes, Gimnasios Pacific Ltda, PDI y Clínica de 
la Universidad de los Andes, entre otros. 

NUEVOS SOCIOS
CCHC TALCA

LIVIC MAQUINARIAS SPA 
11 Oriente N° 633, Talca  / Teléfono: 71-2-212261
Empresa familiar creada el año 1995 orientada al servicio de la región como proveedores de equipos y maquinarias en 
distintos segmentos de la industria nacional, como herramientas eléctricas, maquinaria de aseo industrial, maquinaria 
compacta, camión pluma, entre otras. Asimismo, ofrece la prestación de servicios como perforaciones y corte de muro 
diamantado, además de servicio técnico de equipos. 

PABLO BINFA 
13 Norte 4965, Talca / Teléfono: 952336493 
Constructor Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con experiencia como administrador de obras, jefe de proyectos y tasador. Durante 
su carrera profesional se ha desempeñado en empresas como Constructora Galilea S.A., Constructora CVP y Constructora Santa Beatriz, entre otras.  

FLESAN ASESORÍAS INMOBILIARIAS 
1 Poniente 1258 oficina 905, Talca.  / Teléfono: 71- 27740333
Empresa perteneciente a un grupo de ingeniería y construcción, con una trayectoria de más de 30 años en el mercado. 
Su actual estructura, recorre la cadena de valor completa de un negocio inmobiliario, ingeniería y construcción, desde la 
conceptualización al inicio de un proyecto, hasta la garantía de la postventa. 

CAPITAL LABORUM SPA 
1 Poniente 1258, oficina 1118
Empresa fundada en la zona del Maule en Abril 2014, la cual está fuertemente orientada a sus colaboradores y 
clientes, teniendo por finalidad brindar una solución definitiva en materia de RRHH ya que mediante la exter-
nalización de sus servicios secundarios sus clientes pueden orientar sus esfuerzos únicamente al logro de los 
objetivos principales de su compañía. 

VSM ASOCIADOS LTDA.
Av. Circunvalación 01180, Curicó / Teléfono: 998265315
Empresa formada en agosto de 2012, con el fin de prestar servicios de seguridad privada, monitoreo de alarmas y de aseo. 
VSM Asociados tiene por objetivo la excelencia en el servicio, y para ello ha conformado un equipo altamente competen-
te, que busca mejorar permanentemente su desempeño, entregando siempre a sus clientes lealtad y confiabilidad. Con 
presencia desde la región Metropolitana hasta Chillán, cuenta con una amplia cartera de clientes entre ellos Constructora 
Malpo, Constructora Independencia, Constructora Digua, Colegio Vichuquén, Importadora AL Chile S.A., Claro Chile y Metro 
de Santiago, entre otros.

CONSTRUCTORA VSM LTDA.
Calle de Servicio, 20 Oriente N° 45, Talca / Teléfono: 998840373
Empresa formada en mayo de 2015, con presencia desde Santiago hasta Concepción, se ha especializado en la fabricación 
de todo tipo de ventanas de aluminio, muros cortina, puertas protex y shower door, entre otros. Constructora VSM dispone 
de un excelente equipo de profesionales, quienes están altamente capacitados para operar en diferentes tipos de obras. 
Además, posee tecnología para fabricar ventanas en todo tipo de aluminios, colores y formatos, tales como líneas Xelentia, 
Lineas AL y otras alternativas más económicas como las 4800. Dentro de sus clientes figuran prestigiosas empresas, tales 
como: Constructora Malpo, Constructora Nuevos Aires, como también clientes particulares.
 

www.cindependencia.cl

6CADA
CASAS VENDIDAS
EN TALCA, SON INDEPENDENCIA

DE

Mercado inmobiliario Talca, según inscripciones en Conservador de Bienes Raíces durante el año 2017 

(*)Basado en Informe Inmobiliario n°3 año 2017 desarrollado por la unidad de Estudios de la CChC sede Talca, se encuentra actualiza do al mes de diciembre del 2017, con información de ventas 
de viviendas nuevas (casas y departamentos) realizadas en la comuna de Talca y Maule ingresados en los libros “Registro de Propiedad” del Conservador de Bienes Raíces de la misma ciudad. 

Compartimos esta gran noticia 

con las 1.086 familias que hicimos 

propietarios el 2017, lo que nos 
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