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

TRABAJADORES, EMPRESARIOS Y AUTORIDADES SE REUNIERON EN “DÍA DE 
LA REFLEXIÓN POR LA SEGURIDAD” Y ANALIZARON LA SITUACIÓN SOCIAL

CON CLASE Y TALLER “DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN” SOCIOS DIERON 
INICIO AL CICLO “RUTA CONSTITUCIONAL” 

60 EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPAN EN PROYECTO PARA 
APORTAR A LA ECONOMÍA CIRCULAR DESDE LA INNOVACIÓN

Nº 113AÑO 27 Edición TrimestralENERO 2020



2
CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN // VALPARAÍSO

S U M A R I O

MESA DIRECTIVA
Presidente 
Gian Piero Chiappini Sanguineti
Vicepresidenta Gremial
Marisol Cortez Villanueva
Vicepresidente Gestión
Gerardo Corssen Macchiavello
Past President
Marcelo Pardo Olguín
Gerente Regional
Verónica Soto Cifuentes

CONSEJEROS REGIONALES
Marcos Arraiza Concha
Fernando Bustamante Rodríguez
Gian Piero Chiappini Sanguineti
Jorge Carvallo Walbaum
Marisol Cortez Villanueva
Gerardo Corssen Macchiavello
Gonzalo Mena Améstica
Christian Morales Choupay
Marcelo Pardo Olguín

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

GRUPOS DE TRABAJO

COMITÉ / Presidente

Inmobiliario Jorge Carvallo Walbaum
Vivienda Juan Carlos Antúnez Guerra
Proveedores, Industriales
y Especialidades Luis Vicuña Vergara
Contratistas Generales Alfio Ramella Antognoli
Coordinador Marisol Cortez Villanueva
Consejo CChC Social Marcelo Pardo Olguín
Editorial Renato Achondo Pizarro

COMISIÓN / Presidente

Urbanismo y Arquitectura
Gonzalo Tellería Olmos
Comisión Patrimonio y Desarrollo
Manuel Hernández Abarca
Cámara Educación Superior
Leyla Robledo Flores
Prevención de Riesgos
Rodrigo Torres Menares
Desarrollo Sustentable
Christian Morales Choupay
Socios
René Becker Weisser

COMITÉ EDITORIAL
Renato Achondo Pizarro
Presidente
Elena Villar Ramos
Socia 
Carlos Ceruti Vicencio
Consejero nacional 
Ismael Allendes Marín
Socio
Verónica Soto Cifuentes
Gerente Regional y Coordinadora Zonal 
Marcelo Martínez Ritter
Encargado de Comunicaciones Zonal 

EDITOR GENERAL
Marcelo Martínez Ritter

DISEÑO
SOUL - Estudio de Diseño

DÍA DE LA REFLEXIÓN POR 
LA SEGURIDAD Y SITUACIÓN 
SOCIAL

Con una invitación a “sentarnos a 
conversar sobre lo que ha pasado 
en el país en las últimas semanas 
y cómo, entre todos, podemos 
cuidarnos mejor”, el presidente 
de la CChC Valparaíso, Gian Piero 
Chiappini, el 5 de noviembre, 
en una obra en Viña del Mar, 
dio inicio al Día de la Reflexión 
por la Seguridad en el que 
participó cerca de medio millón 
de personas a lo largo de todo el 
país. 
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E D I T O R I A L

H
ace exactos 68 años un grupo de entusiastas y visionarios 
empresarios y profesionales vinculados al mundo de la 
construcción, se reunía periódicamente en el antiguo Club 
Valparaíso, compartiendo una gran vocación de servicio 
y el interés genuino por perfeccionar el sector, entregar 
bienestar a los desprotegidos trabajadores y hacer un 
aporte sustantivo al desarrollo de la región. 

Para cumplir estos propósitos decidieron que era el momento con-
vertir estos deseos y principios en una realidad concreta y acordaron 
para ello crear una organización que permitiera encauzar ese espíritu 
gremial y articular un trabajo con alto contenido social, que fuera en 
beneficio de sus trabajadores y de la comunidad. 

Fue así como el 10 de diciembre de 1951 fundaron la Delegación 
Regional Valparaíso de la naciente Cámara Chilena de la Construcción 
(creada meses antes en La Serena). Su primer presidente fue el des-
tacado arquitecto Alfredo Vargas Stoller y, a partir de él, un grupo de 
distinguidos personajes han dirigido los destinos del gremio. 

Todos ellos fueron figuras destacadas de su comunidad, recono-
cidos profesionales, exitosos empresarios y mejores personas, que 
con su aporte generoso prestigiaron a nuestro gremio, heredándole 
para siempre una impronta de servicio y excelencia que atravesó todo 
nuestro quehacer y nuestras relaciones con organizaciones, trabaja-
dores, autoridades y la comunidad toda. 

Sesenta y ocho años han pasado. Y, mirando en retrospectiva, 
vemos que se construyeron muchas cosas importantes para lograr 
lo que hoy somos: una organización gremial potente, proactiva, que 
hace un aporte calificado a la discusión de los grandes temas de la 
región y que es valorada por sus públicos de interés.

Hoy la CChC Valparaíso la conformamos 217 socios con una clara 
vocación regional, preocupados por la calidad de vida de nuestros 
trabajadores, el bienestar de la población y que apuesta por un traba-
jo en alianza permanente con el sector público. 

Es así como participamos activamente en la vida pública de la re-
gión, proponiendo y ejecutando proyectos que apuntan a resolver 
sus principales problemas sociales como el acceso la vivienda, la in-
tegración social, la movilidad y la infraestructura, y promoviendo un 
desarrollo sostenible que permita llevar calidad de vida las personas. 

Es cierto que el actual escenario social que nos toca enfrentar es 
muy preocupante pues se ha dañado el tejido social, la certeza ju-
rídica y se ha generado un clima de desconfianza entre los actores 
sociales.

Pero, conscientes de los nuevos contextos sociales en que se desa-
rrolla la actividad de nuestro gremio, ya desde el año pasado asumi-

mos cambios en nuestra gestión, buscando recuperar nuestra capaci-
dad de incidencia y liderazgo.

Es por ello que, a partir del programa de gobierno de la actual Mesa 
Directiva Nacional y del convencimiento expresado por los socios y 
consejeros, en orden a que el gremio debe adaptarse rápida y proac-
tivamente a los cambios que están ocurriendo a todo nivel, la Cámara 
nacional se puso como desafío diseñar una Hoja de Ruta, que permita 
a nuestra organización insertarse con éxito en los nuevos tiempos. En 
este contexto la CChC se definió una nueva MISIÓN:

“MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 
PERSONAS, COMPROMETIDOS CON EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN”

Esta nueva Misión resume un conjunto de principios y valores ex-
presados por nuestros socios en diversas instancias gremiales. Así 
buscamos responder de manera más efectiva a las necesidades de 
nuestros socios y aportar al desarrollo sostenible de nuestra indus-
tria, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas.

Como CChC Valparaíso entendemos que esta nueva Misión debe 
ser una carta de navegación que guíe toda nuestra gestión gremial y 
organizacional los próximos años. Pero para ello necesitamos trans-
formar la manera en que estamos desarrollando la gestión gremial, 
entendiendo el nuevo contexto y poniendo a las personas en el centro 
de nuestras decisiones y acciones.

Obviamente ha sido una historia muy fructífera la de la CChC Val-
paraíso, pero hoy también estamos llenos de desafíos. Y si bien es 
cierto que atravesamos momentos difíciles, no es menos cierto que 
ya estamos trabajando con mucho esfuerzo para lograr contrarres-
tar los efectos negativos, y que las turbulencias coyunturales en nada 
empañarán esta historia de construcción, progreso y liderazgo que 
distinguen a nuestra institución. 

Por todo esto, como presidente de la CChC Valparaíso, quiero hoy 
desear a través de estas líneas, un muy feliz aniversario a toda la gran 
familia gremial de la construcción de la Región de Valparaíso. Han 
sido 68 años construyendo bienestar y calidad de vida para las perso-
nas y la comunidad, y de eso debemos hoy sentirnos orgullosos.

Finalmente, estoy seguro que, trabajando mancomunadamente, con 
optimismo y confianza, como lo hemos hecho desde hace 68 años, 
sortearemos con éxito los nuevos desafíos. Y estaremos en condicio-
nes de construir un país más justo y fraterno para todos. C

CALIDAD DE VIDA 
EN EL CENTRO 
DE NUESTROS 
ESFUERZOS 
Gian Piero Chiappini Sanguineti
Presidente CChC Valparaíso 
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C
on el objetivo de dar a conocer a socios, 
trabajadores y la comunidad, los prin-
cipales contenidos del debate que do-
minará la agenda pública en el proceso 
constitucional en marcha en el país, en 
la CChC Valparaíso se dio inicio al ciclo 
“Ruta Constitucional”.

Se trata de una serie de actividades como char-
las, exposiciones, talleres, conferencias y foros, en 
que los temas relacionados a la educación cívica y 
la participación ciudadana son el eje central y que 
se realizarán durante los meses que vienen, hasta 
la realización del plebiscito de abril próximo. 

El ciclo comenzó el 7 de enero con una clase y un 
taller titulado “Democracia y Participación”, desti-
nado a socios y familiares, los que fueron imparti-
dos por el destacado abogado de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Valparaíso, Alan Bronfman.

El académico e investigador, exministro suplente 
del Tribunal Constitucional y exsecretario general 
de la PUCV, expuso sobre la conformación histórica 
de los conceptos democracia y participación, revi-
sando en forma paralela las principales corrientes 
de pensamiento que dieron a forma a las actuales 
nociones vinculadas la conformación del Estado 
moderno. 

Pasando revista a los postulados de autores cla-
ves en este desarrollo, principalmente filósofos, 
economistas e historiadores, como Aristóteles, 
Thomas Hobbes, John Locke y J.J. Rousseau, ade-
más del más contemporáneo Robert Dahl, el expo-
sitor fue delineando los principales atributos que 
han enriquecido el actual concepto de democracia. 

Medio centenar de socios de la Cámara, muchos 

ALTA VALORACIÓN DE SOCIOS AL 
CICLO RUTA CONSTITUCIONAL EN 
PRIMERA SESIÓN: “DEMOCRACIA Y 
PARTICIPACIÓN”
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CON UN ESTILO CERCANO Y UN CARÁCTER 
FORMATIVO, EL ABOGADO Y ACADÉMICO 
ALAN BRONFMAN IMPARTIÓ UNA CLASE 
Y UN TALLER, DONDE EXPUSO SOBRE EL 
ORIGEN Y ALCANCES DE ESTOS CONCEPTOS 
Y RESPONDIÓ A LAS INQUIETUDES DE LOS 
SOCIOS RESPECTO DEL PROCESO ABIERTO 
EN EL PAÍS. SERÁN OCHO SESIONES EN 
QUE CON DIVERSOS ESPECIALISTAS, SE 
REVISARAN TEMAS DE ALTO INTERÉS 
PÚBLICO Y GREMIAL. 

acompañados de familiares, formaron parte de la 
actividad y participaron activamente en el traba-
jo de taller dirigido por Alan Bronfman, en los que 
realizaron distintos ejercicios con casos simulados 
en que se exigía debate, diálogo y toma de decisio-
nes. 

“En esta primera sesión elegimos el tema ‘De-
mocracia y Participación’. Quisimos reflexionar 
brevemente acerca de lo que es la democracia. Del 
por qué es preferible a otros sistemas de gobierno. 
Y analizar también sus principales problemas, los 
que hoy están en la palestra”, comentó Alan Bron-
fman, destacando la coyuntura y oportunidad del 
ejercicio. 

“El consenso político y la legitimidad social son 
fundamentales para elaborar buena Constitución 
(...) pero también hay que estudiar mucho; revisar 
experiencias internacionales; debatir”, agregó el 
abogado constitucionalista. 
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KAREN AGUILERA, SOCIA: 
· Muchas veces la sociedad a modo general tiene una 

visión errada de la Constitución, pensando que sólo 
es un deber de los políticos. Pero la verdad es que 
nos representa a todos los chilenos. Y por lo tanto 
todos debiésemos participar. 

· Los invito a participar en instancias como estas, por-
que muchas veces nos debemos alejar un poco de la 
parte técnica que habitualmente nos ocupa, para po-
der hablar de las penas y las dolencias que tenemos 
como sociedad. Es necesario.

GIAN PIERO CHIAPPINI,  
PRESIDENTE REGIONAL: 

· El espíritu de este proyecto es que progresivamen-
te vayamos conociendo las materias y los elementos 
que realmente van a hacer parte de este proceso, en 
donde vamos a tener que votar por la eventual nueva 
Constitución. 

· Fue una opinión generalizada que el taller había sido 
muy entretenido, muy didáctico, muy práctico y que 
realmente era una experiencia que valía la pena dis-
frutar y compartir. El balance es muy positivo.

· Creo que es fundamental votar, teniendo conciencia 
sobre lo que efectivamente estoy haciendo. Y aquí, 
lo que estamos haciendo, es precisamente dar esa 
oportunidad para que toda esa información que se 
requiere para poder votar en conciencia y de buena 
manera, se obtenga en este ciclo Ruta Constitucio-
nal. En estas sesiones nuestros socios e invitados 
van a poder escuchar, comentar y vivenciar esos con-

tenidos, y con eso tener todos los elementos necesa-
rios para hacer un adecuado y responsable ejercicio 
cívico. 

CARLOS CARRILLO, SOCIO: 
· La exposición fue muy completa. Con muchas y muy 

buenas referencias. Nos invitó a reflexionar respecto 
de los problemas fundamentales que tenemos hoy y 
hacia dónde tenemos que ir con este proceso consti-
tucional en la que estamos.

· Me parece fundamental y sumamente clave que un 
gremio como la CChC se abra a debatir estos temas, 
por cuanto son parte de la sociedad en que el gremio 
está inmerso. 

TERESA CALVO, INVITADA:  
· Es importante que los trabajadores, las familias de 

los trabajadores, los empresarios y las familias de 
los empresarios socios, todas las personas que es-
tén en torno a la Cámara, se informen y participen. 
Eso es lo más importante. Fue una experiencia muy 
interesante. 

ARSENIO VALLEVERDÚ, 
CONSEJERO NACIONAL CChC: 

· En el taller práctico pudimos darnos cuenta de lo di-
fícil que es debatir. No es fácil votar; tener las con-
diciones apropiadas para un diálogo. Es necesario 
conocer específicamente algunos temas para tomar 
una buena decisión. Es una muy buena oportunidad. 

ALAN BRONFMAN, RELATOR: 
· Me parece muy valioso que un gremio aborde los pro-

blemas del país como problemas suyos. 

· Lo mejor que nos podría pasar es que quienes asisten 
a estas sesiones aprendan. Y quieran aprender más. 

TESTIMONIOS
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Alan Bronfman es Licenciado en Ciencias Jurídicas 
por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de 
Compostela, España. Es profesor de Derecho Consti-
tucional en la Facultad de Derecho de la PUCV. Junto 
con ello, participa regularmente como docente en los 
programas de Magíster en Derecho y el Doctorado 
en Derecho de la misma facultad. 

En su extenso currículum destacan su paso por el 
Tribunal Constitucional como ministro suplente y 
su cargo de secretario general de la PUCV. Además, 
Alan Bronfman participó como expositor sobre ma-
terias relacionadas a la educación cívica y participa-
ción ciudadana, en un evento especial realizado con 
socios en noviembre pasado luego del “estallido so-
cial” registrado en el país.

ALAN BRONFMAN

> COYUNTURA HISTÓRICA 

“Con este esfuerzo y en el contexto de la situación 
que atraviesa el país, como gremio socialmente 
responsable hemos querido promover la participa-
ción democrática e informada de nuestros socios, 
sus familiares, los trabajadores y la comunidad 
toda, en este proceso constitucional trascendental 
para Chile”, comentó el presidente de la Cámara re-
gional, Gian Piero Chiappini. 

Añadió que de esta manera la Cámara está re-
cogiendo el interés y la expectativa de los socios, 
expresados en distintas instancias gremiales, en 
orden a conocer más acerca de este proceso polí-
tico-institucional abierto en el país y a tener más 
recursos y antecedentes para orientar sus propias 
decisiones y participación ciudadana y electoral.

“Estamos frente a una coyuntura histórica para 
el país y motivados ante el desafío de la participa-
ción ciudadana, a través del que, eventualmente, 
tendremos que elaborar una nueva carta funda-
mental y hacernos cargo de los temas que la socie-
dad chilena está exigiendo resolver. Como gremio 
siempre estamos atentos al interés de los socios, a 
participar en los grandes desafíos del país y a tra-
bajar unidos por construir un país mejor para to-
dos”, expresó el presidente de la CChC Valparaíso. 

El ciclo “Ruta Constitucional” continuará duran-
te enero, marzo y abril, con siete sesiones más, des-
tinadas a socios, colaboradores de sus empresas y a 
la comunidad en general. 

Así, en distintas sesiones dirigidas por un gru-
po de reconocidos especialistas, se abordarán te-
mas trascendentales y de alto interés público como 
“Constitución y Estado”, “Reforma constitucional y 
su impacto en lo económico y gremial”, “Estado de 
Derecho y legitimidad democrática. El problema 
de la corrupción” y “Centralización y descentrali-
zación”. C

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=uWgWCt3xae4&feature=youtu.be
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C
on el propósito de analizar la actual si-
tuación social que atraviesa el país y sus 
alcances para la comunidad nacional y lo-
cal, la institución y para la vida y desarro-
llo empresarial de los propios socios, por 
decisión de la Mesa Directiva Regional, la 
CChC Valparaíso realizó una Asamblea 

General Extraordinaria de Socios, la que se desarrolló 

SOCIOS COMENZARON 
DIÁLOGOS Y ANALIZARON 
CRISIS SOCIAL EN EL MARCO 
DE UNA ASAMBLEA ESPECIAL

el 6 de noviembre y convocó una activa participación 
de 40 representantes de empresas y socios persona. 

La actividad fue encabezada por el presidente re-
gional Gian Piero Chiappini, quien dio la bienvenida 
a los asistentes, agradeciéndoles el haberse tomado el 
tiempo para asistir “a esta reunión de reflexión”.

“Nuestro objetivo es reflexionar respecto a la con-
tingencia de lo que ocurre en el país y en conjunto ge-



9
CONSTRUCTIVA ENERO 2020

nerar propuesta de solución, para ser presentadas a la 
Cámara, otros gremios regionales y al gobierno. Y es 
por eso que nos hemos sentado en grupos de traba-
jo, para que podamos expresar y compartir nuestras 
ideas y generar una opinión común como gremio”, 
explicó.

La reunión se desarrolló en formato taller con los 
socios divididos en cinco mesas, compuestas a su vez 
por ocho socios de diversos grupos de trabajo y activi-
dades, los que participaron en dos etapas programa-
das, en las que contestaron dos preguntas genéricas: 

Etapa 1: “Identificación de problemas” (Desde una 
mirada gremial, ¿Por qué ocurrió?)

Etapa 2: “Generación de propuestas de solución” 
(Desde una mirada gremial, ¿Cómo remediarlo?). 

Verónica Soto, gerente regional, explicó la modali-
dad del taller, destacando que en la selección de las 
mesas “se buscó la mayor diversidad. Que en cada 
una de ellas participaran socios persona, socios em-
presa y socios con algún cargo gremial (integrante de 
MDR o Consejo Regional). Además, se contó con una 
mesa de apoyo al trabajo en sala, compuesta por los 
profesionales de la CChC regional”. 

> CAUSAS Y PROPUESTAS

Las principales respuestas expresadas por los so-
cios en el trabajo de las mesas -agrupadas para ser 
sistematizadas en temas comunes-, en el ámbito re-
ferido a los factores más importantes identificados 
como causantes del estallido social, son las siguien-
tes:
1. Desigualdad social
2. Poder político mal empleado
3. Vivienda (dificultad de acceso)
4. Segregación urbana 
5. Derechos laborales no respetados 
6. Crisis ética y moral en la sociedad y clases gober-

nantes 
7. Expectativas no cumplidas

En la segunda etapa de trabajo de taller, referido 
a la generación de propuestas de solución a la crisis 
y respondiendo a la pregunta ¿Cómo remediarlo?, 
planteada desde una mirada gremial, se registraron 
los siguientes grupos de respuestas: 

1. Normativa urbana: Más inclusiva y propositiva 
para contribuir a solucionar problema de acceso a 
la vivienda. Se planteó como necesario que la Polí-
tica Nacional de Desarrollo Urbano contenga una 
bajada a nivel regional, que permita diseñar una 
planificación eficiente del centro de cada ciudad 
y generar integración territorial como política de 
Estado. Generación de nuevos centros urbanos.

“Nuestro objetivo es 
reflexionar respecto a la 
contingencia de lo que 
ocurre en el país y en 
conjunto generar propuestas 
de solución, para ser 
presentadas a la Cámara, 
otros gremios regionales 
y al gobierno. Y es por eso 
que nos hemos sentado 
en grupos de trabajo, para 
que podamos expresar y 
compartir nuestras ideas y 
generar una opinión común 
como gremio”, explicó el 
presidente regional Gian 
Piero Chiappini.
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2. Normativa tributaria: Exención de IVA a viviendas 
de hasta UF 3.500. Mejor fiscalización del pago de 
impuestos. 

3. Vivienda: Promover una normativa urbana que 
se haga cargo de la crisis de acceso a la vivienda, 
por ejemplo, aumentando a la densidad de los te-
rrenos. Acceso a créditos hipotecarios al 80% de la 
renta. 

4. Educación: Educación pública de calidad y ma-
yor acceso a la cultura. Formación en habilidades 
blandas. 

5. Laboral: Que sueldo mínimo se equipare a Sueldo 
Vital (U. de Chile). Avanzar hacia un sueldo ético. 
IVA diferenciado y bajar carga impositiva a secto-
res de menores ingresos. Responsabilidad de las 
empresas más grandes respecto de los trabajado-
res contratistas. Mejorar sueldos. Entregar apoyo 
social de la Cámara también a trabajadores con-
tratistas. Capacitación más allá de lo técnico

6. Pensión: Que pensión básica se igualé al Sueldo 
Mínimo. Establecer subvenciones de equidad. 

7. Salud: Promover un seguro básico de salud. 
8. Institucionalidad de Estado: Reducción gastos a 

todo nivel y especialmente en el Congreso. Mayor 
Descentralización. Reforma electoral: inscripción 
automática y voto obligatorio. 

9. Seguridad: Recuperar el orden público y la seguri-
dad ciudadana, como base para el progreso social. 
Generar espacios para debatir. 

10. Ineficiencia sector público: Modernización del Es-
tado a todo nivel. Exigencia de trasparencia y ac-
countability. 

11. Compromiso del gremio: Compromiso y acción del 
gremio por una conducta ética e implementación 
de políticas justas de equidad con colaboradores 
(Contratos, imposiciones, acceso a la vivienda, 
etc.). Establecer un Sello Cámara estricto que exija 
el cumplimiento de la legislación laboral por par-
te de los socios. Difusión de las consecuencias de 
las políticas públicas. Profundizar rol como asesor 
técnico en la elaboración de políticas públicas. 

Finalmente, el presidente regional Gian Piero Chia-
ppini, valoró la actividad y agradeció la participación 
de los socios. “La contingencia que vive nuestro país, 

hizo indispensable convocar este encuentro (…) ha-
cer este ejercicio el día de hoy, con alegría y entusias-
mo fue enriquecedor; resultó ser un trabajo excelente. 
Haremos un resumen de las principales conclusiones 
emanadas hoy y serán un insumo para las conversa-
ciones que sostendremos con los públicos de interés y 
autoridades, buscando promover caminos de acción 
y soluciones”. C
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60 EMPRESAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN REGIONAL 
PARTICIPARÁN EN PROYECTO 
PARA APORTAR A LA 
ECONOMÍA CIRCULAR DESDE LA 
INNOVACIÓN

EN UNA EXPERIENCIA 
INÉDITA EN EL PAÍS, 
CONSTRUCTORAS Y 
EMPRESAS PROVEEDORAS, 
SOCIAS DE LA CChC 
VALPARAÍSO, FORMARÁN 
PARTE DEL PROYECTO 
“CONSTRUYE INNOVACIÓN” 
DE INACAP VALPARAÍSO. 
LA INICIATIVA SE ADJUDICÓ 
UN CO-FINANCIAMIENTO 
DE CORFO A TRAVÉS DEL 
PROGRAMA DE APOYO 
AL ENTORNO PARA EL 
EMPRENDIMIENTO Y 
LA INNOVACIÓN (PAEI), 
EL QUE PROMUEVE 
LA CONSTRUCCIÓN 
SUSTENTABLE Y LA 
GENERACIÓN DE NUEVAS 
OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIO PARA LA REGIÓN. 
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C
on el objetivo de implementar una cul-
tura de innovación y una red de cola-
boración entre empresas y organiza-
ciones vinculadas a la construcción en 
la Región de Valparaíso, destinada a 
desarrollar innovación tecnológica con 
foco en la sostenibilidad, 60 compañías, 

la gran mayoría socias de la Cámara Chilena de la 
Construcción regional, formarán parte un inédito 
proyecto de Inacap Valparaíso que cuenta con el 
apoyo de Corfo. 

Se trata de “Construyendo Innovación”, iniciati-
va de la Dirección de Innovación y Emprendimien-
to de la casa de estudios porteña, la que se adjudicó 
un co-financiamiento del Programa de Apoyo al 
Entorno para el Emprendimiento y la Innovación 
(PAEI) de Corfo, instancia líder a nivel nacional en 
la materia.

Detalles y la programación de su ejecución fue-
ron presentadas a las empresas participantes, en 
una reunión sostenida en la sede regional del gre-
mio de la construcción en Viña del Mar. 

El director del proyecto y académico de Inacap 
Valparaíso, Alejandro Parés, destacó que el impac-
to que se espera lograr con su implementación, es 
“hacer más sustentable la industria de la construc-
ción”. 

“Eso implica transferir cultura de innovación 
a los empresarios y que vean oportunidades para 
transformar el residuo industrial, considerando 
que son el segundo sector que genera más residuos, 
en una oportunidad de negocio, innovando con es-
tos residuos para generar productos, que a la vez 
permitan generar un impacto económico positivo 
en la región”, explicó Parés. 

“El proyecto nace porque la construcción hoy en 
día para Corfo es priorizada desde la perspectiva 
de los residuos que genera y la oportunidad de im-
pacto que tiene justamente en la economía circu-
lar que se está fomentando. Esto surge a partir de 
brechas detectadas por la Cámara a nivel interno y 
ellos se contactan con una institución académica, 
Inacap en este caso, que fuera capaz de instalar ca-
pacidades en los socios y empresarios del área para 
llevarlos a un nivel superior”, agregó Parés.

> HOJA DE RUTA DE INNOVACIÓN

Por su parte Arsenio Vallverdú, presidente del 
grupo de trabajo de Innovación de la CChC Valpa-
raíso, explicó que “buscamos fortalecer la inno-
vación en el sector de la construcción y promover 
la economía circular, cumpliendo el objetivo de 
nuestra Hoja de Ruta de Innovación, que es uno de 
nuestros proyectos gremiales más importantes”. 

“De esta manera nuestras empresas socias apren-
derán a innovar, agregarán valor a su gestión y a su 
capital humano, y podrán hacer una contribución 
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mentar las nuevas tecnologías disponibles en el mer-
cado e incluso crear herramientas propias para hacer 
nuestra industria más sostenible y sustentable”.

La iniciativa, que se extenderá por diez meses y se 
ejecutará en conjunto con la Corporación de Desa-
rrollo Tecnológico (CDT) de la CChC, contempla una 
serie de actividades, como la generación y difusión 
de contenidos especializados, seminarios, talleres de 
innovación aplicada, giras tecnológicas, desarrollo 
de comités, un desafío de innovación abierta y la for-
mulación de proyectos de innovación. C

sustantiva al desarrollo de una construcción susten-
table y a la creación de una cultura de innovación y 
sostenibilidad en nuestra región”, agregó. 

El presidente de la CChC Valparaíso Gian Piero 
Chiappini, en tanto, expresó que “el trabajo que se va 
a desarrollar en el futuro es colaborativo y, por tanto, 
unir toda nuestra experiencia con aquellas personas 
que han trabajado más tiempo en innovación nos va 
a permitir darnos cuenta cuáles son aquellas cosas 
que vienen marcadas por una tradición y se deberían 
cambiar. Para esto es importante conocer e imple-
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C
on una invitación a “sentarnos a con-
versar sobre lo que ha pasado en el país 
en las últimas semanas y cómo, entre 
todos, podemos cuidarnos mejor”, el 
presidente de la Cámara Chilena de 
la Construcción Valparaíso, Gian Pie-
ro Chiappini, dio la mañana del 5 de 

noviembre, en una obra en la comuna de Viña del 
Mar, inicio al Día de la Reflexión por la Seguridad.

En la ocasión, el dirigente gremial explicó que 
“esta iniciativa nació con el objetivo de hacer una 
pausa en nuestras labores para reflexionar sobre la 
seguridad y así avanzar juntos –trabajadores, ejecu-
tivos, empresarios y autoridades– hacia la meta de 
erradicar los accidentes fatales de nuestras obras, 
fábricas y empresas. Sin embargo, los hechos ocu-
rridos recientemente no han dejado a nadie indife-
rente y, por lo mismo, ampliamos nuestro llamado 

TRABAJADORES, 
EMPRESARIOS Y 
AUTORIDADES 
SE REUNIERON 
EN “DÍA DE LA 
REFLEXIÓN POR 
LA SEGURIDAD” 
Y ANALIZARON 
LA SITUACIÓN 
SOCIAL
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EN TOTAL SE ESTIMA QUE EN LA ACTIVIDAD PARTICIPÓ CERCA DE MEDIO MILLÓN DE 
PERSONAS A LO LARGO DE TODO EL PAÍS, CON EL PROPÓSITO DE ENCONTRARSE Y 
CONVERSAR PARA CONSTRUIR JUNTOS UNA CULTURA DE SEGURIDAD Y ASÍ ERRADICAR 
LOS ACCIDENTES FATALES DE LOS LUGARES DE TRABAJO. 
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a que nos encontremos y conversemos como socie-
dad sobre la seguridad laboral, pero también sobre 
lo que hemos sentido y pensado en estos días y cómo 
podemos ayudar a que avancemos como país”.

“La actividad realmente superó las expectativas 
que tenía. Fue una actividad donde hubo un diá-
logo honesto, abierto, sincero y sin prejuicios. Las 
personas pudieron abrir el alma y el corazón para 
contar sus dolores; para contar aquello que real-
mente los complicaba y que los tenía incómodos; 
de cómo los afectaba la situación que hoy estamos 
viviendo como país. Y cómo realmente ellos, nues-
tros trabajadores, también pueden ser un aporte 
para que podamos construir un nuevo país, mejor 
y con una nueva manera de relacionarnos entre 
nosotros. Creo que ese contexto, la reunión que 
hoy tuvimos, este encuentro de corazones, fue ho-
nesto, abierto, muy transparente y muy beneficio-
so para todos”, agregó. 

> DIÁLOGO NECESARIO

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social tam-
bién se adhirió a la actividad y en la oportunidad la 
Seremi de la cartera en la Región de Valparaíso, Ma-
ría Violeta Silva, valoró la campaña y la oportunidad 
para la conversación acerca de la situación que atra-
viesa el país. 

“Fue una instancia de diálogo abierto y sincero 
muy enriquecedora junto a los trabajadores de la 
construcción, en la que reflexionamos no sólo de 
la seguridad laboral, que para el gobierno del Pre-
sidente Sebastián Piñera es una prioridad, sino que 
también sobre los últimos acontecimientos que han 
ocurrido en nuestro país y en la región”, comentó la 
autoridad. 

En la actividad, que se realizó durante el día a lo 
largo de todo Chile y en la que también participa-
ron otras empresas socias de la CChC Valparaíso 

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=lEE2ndXGn9Y&feature=youtu.be
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como Constructora Odap, Bezanilla Construccio-
nes, Constructora Beltec, Fomenta Construcciones, 
Eban Ingeniería, Constructora Ramco, RTM Inge-
niería, RVC, Constructora Terratec y GasValpo, par-
ticipó cerca de medio millón de personas. Y lo mis-
mo ocurrió en otras naciones del continente, cuyas 
cámaras de la construcción locales acogieron el lla-
mado de la CChC.

“Si bien es cierto los resultados de esta iniciativa están 
por verse, de acuerdo a lo que he podido experimentar 
aquí, creo que va a ser realmente importante. Creo que 
estamos mostrando una forma de diálogo y encuentro 
diferente, en donde todas las personas pueden sentirse 
con la posibilidad de decir lo que sienten y lo que pien-
san. Si somos capaces de llevar y traducir esto a todos 
los ámbitos de nuestra sociedad, lo que va a resultar es 
que vamos a tener encuentros muy productivos que nos 
ayudarán a volver a la paz y avanzar a la construcción 
de un mundo y un Chile más social y más justo”, conclu-
yó el presidente Gian Piero Chiappini. 

Una vez finalizada la actividad, se invitó a las em-
presas participantes a subir a una página web las 
reflexiones surgidas en las conversaciones, las que 
fueron recopiladas y sistematizadas por la CChC 
para luego ser entregadas a las autoridades naciona-
les, como un aporte colectivo a la construcción de 
un país más seguro para todos. C

En la actividad, que se 
realizó durante el día a 
lo largo de todo Chile, 
participó cerca de medio 
millón de personas. 
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4.000 TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCIÓN PARTICIPARON 
EN DIÁLOGOS PARA ELABORAR 
AGENDA SOCIAL 

C
on el objetivo de conocer sus sentimien-
tos, aprensiones y temores frente a la si-
tuación social que atraviesa el país y que 
los afecta de múltiples maneras, la Cá-
mara Chilena de la Construcción organi-
zó una serie de talleres y encuentros de 
trabajadores de la construcción con pro-

pietarios y directivos de empresas constructoras, en 
los que se buscó generar condiciones propicias para 
un diálogo y retroalimentación. 

La premisa fue “sentarse a conversar” de lo que 
está pasando, las causas de los problemas y de qué 
medidas se deben adoptar o qué propuestas hacer, 
para intentar responder a las demandas sociales y 
para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y 
sus familias, y de los chilenos en general. 

En total fueron 4.000 trabajadores los que partici-
paron a fines de noviembre en 280 talleres realiza-
dos a lo largo del territorio nacional, mediante una 
metodología que buscó viabilizar el diálogo y gene-
rar lazos de confianzas tendientes a recomponer el 
tejido social, dañado tras un mes y medios de ma-
nifestaciones y también de expresiones de violencia.

> 15 TALLERES EN VALPARAÍSO

En la Región de Valparaíso participaron más de 
300 trabajadores en 15 talleres desarrollados en Viña 
del Mar, Concón, Quilpué y LLay Llay, los que fueron 
guiados por María Paz Rojas y David Flores, facilita-
dores de amplia experiencia en coaching. 

“Los temas levantados y las propuestas prioriza-
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das contribuirán a re-
orientar el trabajo del 
Área Social de la Cámara 
y también servirán a las 
empresas socias como 
insumos para ser consi-
derados en sus propias 
gestiones”, explicó el 
presidente de la CChC 
Valparaíso, Gian Piero 
Chiappini, quien ade-
lantó que los resultados 
permitirán generar una 
renovada agenda social 
para el gremio.

En la Región de Val-
paraíso se sumaron a 
la iniciativa empresas 
locales y con proyec-
tos en la zona, como las 
constructoras Bravo Iz-
quierdo, Terratec, Ram-
co, Génova, Viconsa y 
Precon, que realizaron 
los talleres en sus obras, 
además de un grupo re-
presentantivo de empre-
sas socias de la CChC re-
gional, integrantes de la 
Comisión Prevención de 
Riesgos, que se reunie-
ron en la sede gremial de 
Viña del Mar. 

“En un ambiente de 
grata convivencia y res-
peto, se conversó sobre 
la situación del país y de 
cómo generar condicio-
nes más justas de desa-
rrollo, desde las perspec-
tivas gremial y nacional. Valoramos esta iniciativa. 
Es necesario que haya una sociedad más justa, con 
oportunidades para todos, en un ambiente inspira-
dor. Y eso lo podemos promover especialmente des-
de los lugares de trabajo”, comentó Alfio Ramella, 
socio y gerente general de Constructora Ramco. 

> SALUD, ENDEUDAMIENTO Y VIVIENDA

Los resultados obtenidos en estas instancias de 
conversación arrojaron información valiosa respec-
to las áreas que para los trabajadores son priorita-
rias, en atención a sus carencias y dificultades par-
ticulares. 

Es así como Salud (64%), Endeudamiento (41%), 
Vivienda (38%), Formación (24%), Pensiones (17%), 
fueron los temas de preocupación que resultaron 
más mencionados y concentraron la atención de los 
participantes. Les siguieron Remuneraciones (7%), 
Estabilidad Laboral (5%) y Vida Familiar / Clima 
(4%). 

“Estamos muy contentos con los resultados de es-
tos talleres. Fueron instancias de mucho diálogo y 
escucha activa. De esta manera iniciamos un plan 
de trabajo que nos permitirá generar una renovada 
agenda social para el gremio y orientar a nuestras 
empresas socias para que adopten sus propias me-
didas”, expresó Gian Piero Chiappini. 

“Existe una gran oportunidad de generar cercanía 
y vínculos permanentes entre trabajadores y empre-
sas, lo que hoy es más importante que nunca”, agre-
gó el dirigente. 

“Queremos mejorar la calidad de vida de nuestros 
trabajadores y sus familias y contribuir a la construc-
ción de un Chile más justo y fraterno. Por ello junto a 
nuestras empresas socias, nos reunimos con los tra-
bajadores para conocer mejor sus necesidades y as-
piraciones y buscar soluciones para sus problemas”, 
concluyó el presidente de la CChC Valparaíso. C

EN TOTAL 

FUERON 4.000 

TRABAJADORES LOS 

QUE PARTICIPARON A 

FINES DE NOVIEMBRE 

EN 280 TALLERES 

REALIZADOS A 

LO LARGO DEL 

TERRITORIO 

NACIONAL, 

MEDIANTE UNA 

METODOLOGÍA QUE 

BUSCÓ VIABILIZAR 

EL DIÁLOGO Y 

GENERAR LAZOS 

DE CONFIANZAS 

TENDIENTES A 

RECOMPONER EL 

TEJIDO SOCIAL.
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S
e trata de un completo programa de ini-
ciativas que busca aportar a la calidad de 
vida de los trabajadores de la construc-
ción, en tres ámbitos priorizados por ellos 
mismos en cada uno de los ejercicios de 
diálogos realizados en sus empresas: sa-
lud, formación y atención social.

Esta agenda continúa con el trabajo que la Cáma-
ra ha realizado desde su creación en el ámbito social 
y que se afianzó con el proceso de reflexión deno-
minado “Sentémonos a Conversar”, donde los socios 
del gremio y los trabajadores de la construcción se 
reunieron para identificar y priorizar los ámbitos de 
mayor necesidad para los trabajadores y sus fami-
lias. En forma posterior, se realizaron talleres a nivel 
nacional para abordar medidas concretas. 

El presidente de la CChC, Patricio Donoso dijo que 
“por primera vez logramos construir un programa 
de esta envergadura de manera colaborativa, con 
una gran participación de socios y trabajadores en 
su etapa de diseño. El resultado nos tiene muy con-
tentos, pues además de levantar necesidades con-
cretas, nos permitió identificar otros aspectos de 
gran relevancia, como es la necesidad de mantener 
un buen trato al interior de las obras, para cuidar el 
clima laboral entre trabajadores y empleadores”.

AGENDA SOCIAL 
CChC 2020: 
FOCO EN SALUD, 
FORMACIÓN 
Y ATENCIÓN 
SOCIAL

> TRES FOCOS DE ACCIÓN

En concreto, la iniciativa considera un aumento 
de los programas sociales que ofrece la CChC para 
los trabajadores de las empresas socias del gremio. 
En el ámbito de salud, el presupuesto aumentó en 
un 81% y los cupos en un 116%, llegando a más de 
200 mil cupos, principalmente orientados a facilitar 
el acceso preventivo y a prestaciones oportunas.

De esta forma, más de 100 mil trabajadores ten-
drán acceso a atención de salud de calidad y a bajo 
costo en caso de requerir una operación, mediante 
el programa Construye Tranquilo; se realizarán 130 
mil atenciones de salud en operativos en obra a lo 
largo del país, 1.500 exámenes preventivos para la 
mujer y un programa de atención en salud mental. 

En Formación, a partir de marzo se impulsará la 
formación continua y certificación de competencias 
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TRAS EL AMPLIO 

PROCESO DE 

DIÁLOGO REALIZADO 

DURANTE 

NOVIEMBRE 

EN CONJUNTO 

CON SOCIOS Y 

TRABAJADORES 

DE LAS EMPRESAS 

SOCIAS, EL GREMIO 

PRESENTÓ SU 

AGENDA SOCIAL 

2020. 

laborales, para contribuir al crecimiento y emplea-
bilidad futura de los trabajadores de la construcción 
y además se realizarán programas de liderazgo.

En el ámbito de la Atención Social, se dispondrán 
programas en temas de educación financiera y pre-
visional, así como se aumentará a 12.000 trabajado-
res el cupo para acompañarlos en el programa “A 
pasos de tu casa propia”, en el que reciben orienta-
ción financiera, legal y social para el proceso de ad-
quirir una vivienda.

“El proceso de construcción de la Agenda Social 
ha sido muy enriquecedor para todos quienes he-
mos sido parte de él, y es por eso que este desafío 
no termina en nuestro gremio. Hoy queremos invi-
tar a todas las empresas a construir su propia agen-
da social, acorde a la realidad de sus trabajadores y 
contexto, aprovechando los vínculos ya generados”, 
concluyó Patricio Donoso. C
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CChC VALPARAÍSO PRESENTÓ 
RESULTADOS DE TALLERES 
SOBRE VIVIENDA EN FORO 
TÉCNICO CON SERVIU

LA ACTIVIDAD 
SE DESARROLLÓ 
CON UN 
IMPORTANTE 
MARCO DE 
PÚBLICO EN 
EL AUDITORIO 
DE LA SEDE 
GREMIAL DE 
VIÑA DEL 
MAR EL 10 DE 
DICIEMBRE 
Y ESTUVO 
ENCABEZADA 
POR EL 
DIRECTOR 
REGIONAL DEL 
SERVIU, TOMÁS 
OCHOA Y POR 
EL PRESIDENTE 
DE LA CChC 
VALPARAÍSO, 
GIAN PIERO 
CHIAPPINI. 
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C
on el objetivo de consolidar y presentar 
a invitados y participantes, los resulta-
dos y propuestas emanadas del trabajo 
realizado en los dos workshops sobre 
el tema vivienda y campamentos, rea-
lizados en junio y septiembre pasados, 
y que contaron con la participación del 

mundo público, los privados, representantes de los 
municipios, las instituciones patrocinantes y auto-
ridades sectoriales, la CChC Valparaíso organizó el 
“Foro Técnico de Vivienda”. 

La actividad se desarrolló con un importante 
marco de público en el auditorio de la sede gremial 
de Viña del Mar el 10 de diciembre y estuvo enca-
bezada por el director regional del Serviu, Tomás 
Ochoa y por el presidente de la CChC Valparaíso, 
Gian Piero Chiappini. 

El dirigente gremial recordó que en esos talle-
res los socios de la Cámara y sus contrapartes del 
sector público y social, se dedicaron a “analizar las 
causas del elevado déficit habitacional de la región 
y del alto número de familias viviendo en campa-
mentos”, al tiempo que destacó el esfuerzo público 
privado que implicaban estas actividades y el tra-
bajo desarrollado, “que busca soluciones para défi-
cit de viviendas y campamentos de la región.”

> WORKSHOPS

Es así como en la oportunidad la académica y 
consultora de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, Andrea Valdebenito, expuso los re-
sultados del workshop “Mejoramiento de gestión 
público-privada en torno a los procesos de subsi-
dios de viviendas sociales”, destacando que se puso 
foco en identificar y consensuar las problemáticas 
asociadas a los procesos de gestión de vivienda so-
cial en Chile. 

Y además presentó las conclusiones del segundo 
taller, denominado “Propuestas de solución a la si-
tuación actual de la vivienda social en Chile” y que 
tuvo por objetivo levantar y proponer medidas ten-
dientes a disminuir el déficit de viviendas sociales 
en la Región, así como frenar el crecimiento de los 
campamentos de la zona. 

> SOLUCIONES EFECTIVAS

Posteriormente en el evento intervino el direc-
tor regional del Serviu Valparaíso, Tomás Ochoa, 
quien expuso “Herramientas para la integración 
social y territorial”, destacando las modificaciones 
a política de vivienda y sus beneficios y alcances en 
el actual escenario regional y nacional. 

Además, valoró el trabajo realizado en los works-
hops sobre vivienda de la CChC Valparaíso y recor-
dó el convenio marco firmado por el Minvu con la 
CChC y que tiene como objetivo “definir un marco 
general para la realización conjunta de acciones 
que contribuyan a la disminución de los campa-
mentos existentes en Chile, prevenir la creación  de 
nuevas agrupaciones de familias en esta condición 
y desarrollar estrategias de trabajo conjunto que 
permitan dar solución habitacional efectiva a las 
familias que habitan en ellos”. 

En su opinión con trabajos y actividades de este 
tipo que promueve el gremio de la construcción, se 
está avanzando hacia el logro de dichos objetivos. 

Las palabras de cierre del Foro Técnico de Vivien-
da estuvieron a cargo del presidente del Comité de 
Vivienda, Rafael Yáñez, quien agradeció su parti-
cipación a asistentes y resaltó que “necesitamos -y 
para ello trabajamos-, mejorar la gestión del suelo y 
el desarrollo de proyectos”, para avanzar a solucio-
nar el enorme déficit habitacional de la Región”. C  
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“TALLER REFLEXIÓN MIRADA DEL TERRITORIO” SE DENOMINÓ UNA ACTIVIDAD DE 
ANÁLISIS Y DIÁLOGO EN TORNO A LA ACTUAL CRISIS SOCIAL Y POLÍTICA QUE ATRAVIESA 
EL PAÍS, ORGANIZADA POR LA COMISIÓN DE URBANISMO Y ARQUITECTURA DE LA CChC 
VALPARAÍSO, ESPECIALMENTE PARA SOCIOS DEL GREMIO E INTEGRANTES DEL PANEL 
URBANO DE VIÑA DEL MAR.
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E
l evento se desarrolló el 10 de diciembre en 
la sede de la Cámara regional en Viña del 
Mar y estuvo encabezado por el presidente 
de la CChC Valparaíso, Gian Piero Chiappi-
ni y el presidente de la comisión organiza-
dora, Gonzalo Tellería. 

“Este taller está enmarcado en la crisis 
político - social que vivimos y que atraviesa todas 
nuestras actividades. Asistimos a una reflexión acer-
ca de las causas, identificando para ello los princi-
pales problemas que arrastra el proceso social en 
marcha. Y también abordamos el futuro, a través de 
la generación de propuestas de solución para ser pre-
sentadas a las autoridades”, explicó el presidente de la 
Comisión de Urbanismo, quien destacó que se trató 
de una actividad abierta a socios CChC y a dirigentes 
de Uniones Comunales de las Juntas de Vecinos y sus 
asesores territoriales.

“Nuestro objetivo es entender la actual crisis en 
nuestra sociedad desde el territorio. Por ello, además 
de contar con las universidades, el Colegio de Arqui-
tectos, el Panel Urbano, y los socios de la CChC, se in-
vitó a todas las Uniones Comunales de JJ.VV. del Área 
Metropolitana Valparaíso, que agrupa a las comunas 
de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana 
y Concón. Con la estructura organizada por nuestro 
gremio, las mesas eran exprofeso distribuidas con 
diferentes actores de distintos ámbitos, buscando di-
versidad y transversalidad”, explicó Gonzalo Tellería. 

En tanto, Gian Piero Chiappini, destacó que “para 
nosotros como gremio es tremendamente importan-
te que esta reflexión se haga también desde las dis-
ciplinas del urbanismo y la arquitectura, porque en-

URBANISTAS DE LA REGIÓN 
ANALIZARON EL ESCENARIO 
SOCIAL CON MIRADA TÉCNICA 
Y DESDE EL TERRITORIO

tendemos que la enorme y grave segregación urbana 
que sufren nuestras ciudades, así como la dificultad 
de acceso a una vivienda digna, son parte y causa 
importante del descontento y la crisis social que vi-
vimos”. 

 
> RESULTADOS

Entre las causas más mencionadas de la crisis en la 
dinámica, y que fueron consideradas como con mayor 
incidencia, fueron Liderazgo (ausencia de) y Planifica-
ción Urbana (problemas de la misma). “Con diferentes 
matices quedó de manifiesto la alta responsabilidad 
de los entes públicos en el desarrollo del territorio. Por 
su parte, instrumentos de planificación que realmente 
no cumplen su objetivo y que se realizan normalmen-
te a destiempo, y no cumplen con el concepto “plani-
ficación”, más bien, se desarrollan por cumplir la nor-
mativa, pero “pasando en limpio” lo que la ciudad ya 
desarrolló”, comentó Gonzalo Tellería. 

En el caso del Liderazgo, los participantes apun-
taron a la “incapacidad de gestión”, tanto de entes 
públicos como privados, “y reconocieron una total 
desconexión con el territorio y una falta significativa 
de liderar y cumplir con el objetivo de las autoridades 
para mejorar el bienestar de los ciudadanos”, explicó.

“Se les responsabiliza de no luchar por la descen-
tralización y obtener beneficios locales, dejando ha-
cer al gobierno central los programas ya presupues-
tados. Muchas problemáticas del territorio requieren 
muy poca inversión, más bien se necesita cierta crea-
tividad y, por sobre todo, apalancar –la mayoría de las 
veces con orientación de intención y no con recursos- 
proyectos detonantes que permitan un desarrollo 
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sustentable del territorio y, especialmente, mejoras 
en la base económica de las ciudades”, agregó el ar-
quitecto. 

> PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Entre las propuestas que reunieron más consenso 
entre los urbanistas, destacaron mayor presencia y 
observación de las autoridades con el territorio y sus 
necesidades, escuchando opciones de solución del 
habitante en complicidad con el aporte de los cuer-
pos técnicos de las diferentes instancias públicas. 

“Que los Pladecos tengan una mayor vinculación 
con los proyectos de desarrollo en una mirada de lar-
go plazo. En resumen, que la ciudadanía del territorio 
sea escuchada y los líderes locales puedan plasmar las 
soluciones que cada territorio necesita (…) En el caso 
de la planificación, ésta debe ser más integral y tener 
en observancia los escenarios futuros que se preten-
den proyectar. Por ejemplo; vincular los procesos de 
extensión o desarrollo urbano con la movilidad, entre 
otros”, resumió Tellería. 

Finalmente, en el ámbito de las conclusiones, el 
dirigente resaltó “un ánimo constructivo y una evi-
dente necesidad de exponer puntos que resultaban 
importantes relevar. Por otra parte, prácticamente la 
totalidad de los participantes coincidieron en la ne-
cesidad de avanzar de manera más acelerada en el 
proceso de descentralización; de presupuesto efecti-
vo regional y de toma de decisiones sin recurrir a la 
“opinión/decisión” capitalina”. 

“La administración y gestión requiere una partici-
pación activa y sostenida en el tiempo, de parte de la 
sociedad civil (organizada o no)”, concluyó. 

Entre los arquitectos urbanistas presentes en la ac-
tividad figuraron el presidente del Colegio de Arqui-
tectos de Valparaíso, Claudio Carrasco, además de 
María Elena Ducci, Marcela Soto, Juan Mastrantonio, 
Adriana Germain, Patricia Sánchez, Lisandro Silva, 
Gabriel Giacaman, Joaquín Bustamante, Maximilia-
no Duarte, Manuel Hernández, Luzmira Saldaña y 
José Alfredo Reyes. C

Gonzalo Tellería explicó que el Panel Urbano de Viña 
del Mar es un grupo de trabajo “que busca ser una 
instancia en la conjunción de las miradas que cada 
institución representada tiene acerca del Área Me-
tropolitana de Valparaíso” y que está asociado al 
desarrollo del proyecto Las Salinas del sector del 
mismo nombre en la ciudad jardín. 

En la instancia técnica están representadas la Cáma-
ra Chilena de la Construcción Valparaíso; las univer-
sidades Federico Santa María, de Viña del Mar y de 
Valparaíso; la Fundación Piensa; la Armada de Chile 
y el Colegio de Ingenieros. 

PANEL URBANO 



27
CONSTRUCTIVA ENERO 2020

PROYECTO MIRADOR BARÓN 
DE VALPARAÍSO RESULTÓ 
GANADOR DE PREMIO 
APORTE URBANO 2019 

DENSIFICACIÓN EQUILIBRADA:

POR QUINTO AÑO EL PAU ELIGIÓ SEIS GANADORES CON PROYECTOS DE OBRAS DE TODO EL 

PAÍS. LA INICIATIVA PORTEÑA SE IMPUSO EN LA CATEGORÍA MEJOR PROYECTO INMOBILIARIO 

DE DENSIFICACIÓN EQUILIBRADA. 
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O
bras públicas y privadas de todo el país 
que destacaron en seis categorías fueron 
reconocidas por el Premio Aporte Urba-
no (PAU) 2019, iniciativa que por quinto 
año consecutivo impulsa y promueve la 
Cámara Chilena de la Construcción, el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el 

Colegio de Arquitectos, la Asociación de Oficinas de 
Arquitectos (AOA), la Asociación de Desarrolladores 
Inmobiliarios (ADI) y, por primera vez, el Consejo 
Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU).

El galardón tiene por objetivo reconocer, destacar 
e incentivar aquellos proyectos que constituyen un 
aporte a las ciudades chilenas y a la calidad de vida 
de sus habitantes, y fue entregado el 7 de enero en 
una ceremonia con representantes del sector reali-
zada en Santiago. 

En la categoría Mejor Proyecto Inmobiliario de 
Densificación Equilibrada, resultó ganador el pro-
yecto Mirador Barón de Valparaíso. Ubicado en el 
cerro del mismo nombre en la ciudad puerto, se tra-
ta de un edificio condominio de 21.378 m2 de Inmo-
biliaria Mirador Barón, desarrollado por los arqui-
tectos Mathias Klotz, Pablo Gimeno, Nicolas Reitze 
y Eduardo Ruiz y construido por la Constructora Si-
gro. 

El presidente de la CChC Valparaíso Gian Pie-
ro Chiappini, valoró la distinción alcanzada por el 
proyecto porteño y destacó su aporte al desarrollo 
urbano y su apuesta por un desarrollo habitacional 
de calidad, que renueva sectores históricos de la ciu-
dad.

“El buen diseño debería ser una variable a consi-

derar en las planificaciones urbanas. Con normati-
vas propositivas que ponga en valor el aporte urba-
no de los proyectos”, comentó. 

“Este es un excelente ejemplo que demuestra que, 
más que hablar de alturas y densidades, lo trascen-
dental es cómo un proyecto se integra de manera 
armónica con su entorno. En este caso, el jurado 
destacó que este proyecto no invade; se adapta a la 
topografía, tiene mucho diseño, aprovecha las vistas 
y su colorido se adapta al paisaje”, agregó Chiappini.

Por su parte Patricio Donoso, presidente nacional de 
la CChC, dijo que “a través del PAU buscamos destacar 
aquellos proyectos a lo largo de todo Chile que son una 

contribución a la visión de 
las ciudades que debemos 
construir entre todos, al 
entorno, al desarrollo ur-
bano y a la calidad de vida 
de las personas. En sus 
cinco años el premio ha 
logrado establecerse como 
un referente que incentiva 
la construcción de proyec-
tos valiosos para la comu-
nidad y los ganadores de 
este año demuestran el de-
seo y el compromiso de los 
equipos profesionales por 
contribuir en esa labor”. 

En tanto el ministro de 
Vivienda y Urbanismo, 

Cristián Monckeberg, señaló que “estamos muy 
contentos de participar en esta premiación, donde 
hay proyectos que promovemos desde el Minvu. Ini-
ciativas que se destacan por su aporte a la integra-
ción social, pero también contribuyen a hacer más 
equitativo el territorio: un mejor equipamiento y es-
pacio público es un beneficio que sin duda cambia 
la vida de las personas y mejora nuestras ciudades. 
Nuestro objetivo es derribar los muros de la segrega-
ción social y urbana y revertir la tendencia de nues-
tras ciudades. Destacar estos proyectos, nos ayuda a 
visibilizar los cambios que estamos impulsando en 
la ciudad”.

Cabe destacar que los ganadores reciben el reco-
nocimiento en su calidad de titular del proyecto, 

EL RECONOCIMIENTO 

FUE ENTREGADO POR 

LA CChC, EL MINVU, 

EL CNDU, EL COLEGIO 

DE ARQUITECTOS, 

LA ASOCIACIÓN 

DE OFICINAS DE 

ARQUITECTOS (AOA) 

Y LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLADORES 

INMOBILIARIOS (ADI).
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pero a su vez representan al resto del equipo de pro-
fesionales y las compañías involucradas, tales como 
arquitectos, constructora, calculista, paisajista, en-
tre otros.

En esta oportunidad destacan ganadores con 
proyectos de todo el país: Valparaíso, Constitución, 
Puerto Varas y Antofagasta, lo que evidencia que en 
todo Chile existen iniciativas que buscan hacer una 
propuesta de valor al entorno, al desarrollo urbano 
y a la construcción de ciudades que brinden mejor 
calidad de vida a las personas. C

· Mejor Proyecto Inmobiliario de Densificación 
Equilibrada: Mirador Barón – Valparaíso

· Mejor Proyecto de Integración Social: Mejora-
miento Integral Condominio El Bosque 1 – Hue-
churaba

· Mejor Proyecto de Equipamiento: Complejo Edu-
cacional Santa Olga - Constitución

· Mejor Proyecto de Uso Mixto: Núcleo Tecnológico 
Bellavista – Recoleta

· Mejor Proyecto de Intervención Patrimonial: Re-
construcción 3 Casonas Patrimoniales - Puerto 
Varas

· Mejor Proyecto de Espacio de Uso Público: Plazas 
Antofagasta Limpia y Conectada - Antofagasta

Toda la información de los proyectos ganadores de 
este año y los anteriores se puede encontrar en: 
www.premioaporteurbano.cl

LOS GANADORES DEL PAU 2019 SON:

http://www.premioaporteurbano.cl
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INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN 
CAERÍA 7,7% Y DESEMPLEO 
SECTORIAL LLEGARÍA AL 12% ANUAL

U
na caída de 7,7% anual de la inversión en 
construcción -la mayor desde 2009- prevé la 
Cámara Chilena de la Construcción (CChC) 
para 2020, lo que fue dado a conocer en el 
“Balance 2019 y Proyecciones 2020” del sec-
tor, elaborado a partir de los datos de su infor-
me Macroeconomía y Construcción (MACh). 

Las cifras están influidas por el impacto econó-
mico que generó la crisis social que comenzó el 18 
de octubre. Si bien los efectos en el corto plazo aún 
no se pueden dimensionar íntegramente, tienen re-
lación con la destrucción de bienes públicos y priva-
dos por más de US$5.000 millones y la paralización 
o discontinuidad de actividades productivas, lo que 
significó una contracción del 3,4% anual del Imacec 
de octubre y del 3,3% en noviembre. En el largo plazo, 
el impacto dependerá de cómo los mayores grados de 
incertidumbre –derivados de cambios en las “reglas 

del juego” que podrían producirse por las reformas 
constitucional, tributaria, laboral, etc.– afecten las 
expectativas y las decisiones de inversión.

Patricio Donoso, presidente de la CChC, planteó la 
posibilidad de una eventual crisis económica, pro-
ducto de la caída de casi el 8% de la inversión en cons-
trucción, que representa el 64% de la inversión de la 
economía. “Nos enfrentamos a un escenario com-
plejo y la clave para afrontarlo es cambiar las expec-
tativas de las personas respecto de su situación en el 
futuro y dar las certezas necesarias para que se active 
la inversión privada. Para eso es fundamental termi-
nar con la violencia y construir acuerdos que mejoren 
las expectativas o, por lo menos, darle dirección a los 
temas que se están discutiendo”. 

En cuanto al desempleo sectorial, Javier Hurtado, 
gerente de Estudios de la CChC señaló que “se pro-
yecta que aumente a 12% durante el primer trimestre 

INFORME MACH: 
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de 2020, lo que involu-
craría la pérdida de alre-
dedor de 40.000 puestos 
de trabajo, cifras que no 
se registraban desde la 
crisis subprime de 2010. 
A esto se suma el alto 
porcentaje de trabajado-
res que, si bien no están 
incluidos en esa cifra, se 
verán obligados a desa-
rrollar labores por cuen-
ta propia que son espo-
rádicas y sin contrato de 
por medio”. 

Respecto de 2019 agre-
gó que “se proyecta que 
la inversión en construc-
ción crezca 3,3% anual, 
con una tasa de desem-
pleo cercana al 9%”.

> SUBSECTOR INFRAESTRUCTURA

En lo que respecta a la inversión en infraestructu-
ra, el gremio proyectó una caída de 5,4% anual para 
2020, mientras que el 2019 cerraría con un aumento 
de la inversión de 3,3% anual.

La mayor disminución durante este año se pro-
ducirá en infraestructura productiva, con una caída 
de 18,1% anual, lo que totalizaría US$1.900 millones. 
Esto debido principalmente a la recalendarización de 
proyectos no mineros ni energéticos. En 2019, en tan-
to, se cerraría con un aumento de 3,2%, involucrando 
US$ 330 millones.

Respecto a las concesiones, el nivel de inversión 
en 2020 llegará a US$ 820 millones, impulsada prin-
cipalmente por la construcción de los dos tramos de 
Américo Vespucio Oriente, mientras que en 2019 la 
cifra alcanzaría los US$630 millones

En lo que respecta a la infraestructura pública, el 
gremio prevé un aumento de la inversión de 14,2% 
anual (US$ 970 millones), influido principalmente 
por las medidas de reactivación que han sido anun-
ciadas por el Gobierno. En 2019, en tanto, se prevé 
un aumento de 3,4%, equivalente a US$228 millo-
nes.

> SUBSECTOR VIVIENDA

En el caso de vivienda, se proyecta una caída en la 
inversión de 11,9% en 2020, versus un crecimiento de 
3,5% en 2019. El resultado considera una contracción 
de la vivienda privada y un alza en la inversión de la 
vivienda subsidiada.

La inversión en vivienda privada caería 15,5% anual 
en 2020, debido a la postergación de proyectos futu-
ros, dado que lo que hoy se está construyendo debiera 
terminar de ejecutarse según lo planificado original-
mente. Esto podría estar reflejando una mayor incer-
tidumbre y un alto riesgo percibido para las inversio-
nes. En 2019, en tanto, se proyecta una caída de 2,9%.

Por su parte, la inversión en vivienda subsidiada 
aumentaría 2,6% anual en 2020, principalmente por 
un mayor presupuesto público para los programas 
habitacionales. Destaca el aumento de recursos para 
programas para sectores más vulnerables, como el 
fondo solidario de elección de vivienda (DS49) y el 
sistema integrado de subsidios (DS01). Sin embargo, 
el 65% del gasto de capital programado por el MINVU 
corresponde a pagos de arrastre y no necesariamente 
a nuevas iniciativas de inversión. La inversión en vi-
vienda subsidiada cerraría 2019 con un alza de 5,6% 
anual. 

Por ello, Patricio Donoso proyecta que “si no somos 
capaces de dar respuesta a las demandas sociales que 
se han manifestado y encausar la discusión políti-
ca con una mirada integradora, proyectamos que la 
economía no mostrará una rápida recuperación”. C

EN SU PRIMERA 

PROYECCIÓN DEL 

AÑO CONTENIDA 

EN EL INFORME 

MACH, LA CÁMARA 

ADVIERTE DE UNA 

EVENTUAL CRISIS 

A PARTIR DE LA 

CAÍDA DEL 8,2% DE 

LA ECONOMÍA Y LA 

PÉRDIDA DE 40.000 

PLAZAS DE TRABAJO 

EN ESTE SECTOR, 

LA CIFRA MÁS ALTA 

DESDE LA CRISIS SUB 

PRIME DE 2010.
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