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Liderar el gremio más
grandedelpaís en la ciu-
dadesunodelosdesafíos

másgrandesquecomoempre-
sariodelaconstrucciónheasu-
mido, tomando en cuenta la
magnitudencuantoalosapor-
tesquepodemoshacerdesdeel
sectorprivadoconpropuestas
orientadasamejorar lacalidad
devidadelaspersonas.

Es en ese camino donde
creo firmementeque el traba-
jo colaborativo con el sector
público, académicoy la socie-
dad civil se haceprimordial a
lahoradetomardecisionesim-
portantesqueimpactenpositi-
vamenteenlaciudad.

De este modo la Cámara
Chilena de la Construcción
(CChC)generaconsusdiferen-
tes estudios comoel informe
InfraestructuraCríticapara el
Desarrollo (ICD), ÍndicedeCa-
lidaddeVidaUrbana (ICVU)o
BalancedeVivienda,porejem-
plo,unmapadelescenarioac-
tual del país y sus ciudades,
quenospermiteidentificarlas
principalesbrechasexistentes
sobre lacuales trabajar.

ComoCámaraAntofagasta
noshemoshechoparte plan-
teando tres iniciativas estraté-
gicas claves;CiudadEmpresa-
rial y Regeneración Urbana,
ambascomplementariasentre
sí, y Residuos de la Construc-
cióno rescon. Las dos prime-
ras apuntanagenerar las con-
dicionesóptimasparaeldesa-
rrollode la industria enel sec-
tor de la Ruta B-400, fortale-
ciendoydiversificando lama-
triz económicaproductiva re-
gional liberandosuelourbano
enáreas consolidadas actual-
menteutilizadoporempresas,
para dar espacio a nueva in-
fraestructura, equipamiento,
espaciopúblico,áreasverdeso
solucioneshabitacionalesme-
diante laaplicaciónderegene-
ración urbana. Mientras que

residuos de la construcción
buscadar solucióndefinitivaa
ladisposiciónfinalde losdese-
chosinertesqueproducela in-
dustriaenlaciudad.

Los últimos dos años el
Consejo Regional compartió
con éxito estas iniciativas con
las autoridades del sector pú-
blico, privado, la academia y
sociedad civil, logrando con-
sensuar una visión común
respectoal desarrollourbano
sostenible.Yahoranoshemos
autoimpuesto el desafío de
vermaterializadas algunasde
estas iniciativas al cabode los
siguientes dos años co-cons-
truyendo a partir de las ideas
la ciudad que anhelamos. Un
futuroquegaranticelacalidad
de vida de las personas sin
abandonar el compromiso
coneldesarrollososteniblede
la industria.

Encuantoa losocial segui-
remospromoviendocon fuer-
za losprogramassocialesa los
quelostrabajadoresdelacons-
trucciónysusfamiliaspueden
acceder a travésde las entida-
desCChCcomoFundaciónSo-
cial, Cordep, Corporaciónde
SaludLaboral,MutualdeSegu-
ridad,CorporaciónCultural y
CorporaciónCimientos.

Yenelámbitointernopon-
dremosénfasisenlanecesidad
deaumentarlainversiónenin-
fraestructuramediantelaalian-
za público-privada, donde la
participaciónde las empresas
localesseapartedelasolución
a lageneracióndeempleo.

Nuestra región y enparti-
cularAntofagasta enfrenta los
problemasde ser una ciudad
metropolitanaconcaracterísti-
cas especiales, perodebemos
ver esos problemas como
oportunidadesparaquetodos
juntos pongamos de nuestra
parte parahacer de la capital
regionalunaciudadparaque-
darseavivirla.

Iván A. Jara Alarcón, 
Presidente CChC Antofagasta.

Compromisoconel
futurodeAntofagasta

CámaraChilenadelaConstrucción
AntofagastatienenuevoConsejo
Regionalparaelperíodo2019-2021
El gremio que agrupa a las empresas constructoras del país cuenta con alrededor
de 100 socios, en sumayoría pymes, en la ciudad.

Iván Jara Alarcón asumió la
presidenciadel nuevoCon-
sejo Regional de la Cámara

Chilena de la Construcción
(CChC)Antofagastapara el pe-
ríodo 2019-2021. De profesión
constructor civil, JaraAlarcón,
de57añosdeedadynacidoen
Concepción, llegó a nuestra
capital regional en 1994 y ac-
tualmente es gerente general
de la empresa Jara Construc-
ciones Obras yMontajes S.A.

El Consejo Regional tam-
bién está integrado por los vi-
cepresidentesRamónLuisMu-
ñoz y Maximino Canitrot; An-
drew Trench como past presi-
dente, y los consejeros regio-
nalesAgustínHola, JavierCha-
parro yMarcela Torres.

Elnuevopresidenteplanteó
que los lineamientos de su ges-
tión se concentrarán principal-
mente en dar continuidad a la
planificaciónestratégicaporob-

jetivos desarrollada por la ges-
tión del Consejo Regional sa-
liente, poniendo en valor las
iniciativas CiudadEmpresarial,
Regeneración Urbana y Resi-
duos de la Construcción. Ade-
más,defortalecerlarepresenta-
ciónde los sociosdelgremioen
laciudadpromoviendoeldesa-
rrollodel sector construcción.

“Lahojaderutaestátrazada
ydaremoscontinuidadaesetra-
bajoyaavanzadoporque repre-

sentaunagranoportunidadpa-
radinamizar la economíaapar-
tirdeldesarrollourbanososteni-
bleyconcalidaddevida.Y tam-
bién, seguiremos siendo la voz
denuestros socios entendiendo
quelaempresalocalyengeneral
delaindustriadelaconstrucción
sonparte del encadenamiento
productivoque aporta a la eco-
nomía con empleo y capacita-
ciónconstantealostrabajadores
delsector”, indicóeldirectivo.

ConsejoRegional2019-2021

Iván A. Jara Alarcón, 
presidente CChC 

Antofagasta

Ramón Luis Muñoz Olivares, 
vicepresidente área Gremial

Maximino Canitrot Baeza, 
vicepresidente área Gestión

Andrew Trench Fontanes, 
past presidente CChC 

Antofagasta

Agustín Hola Berríos, 
consejero regional

Javier Chaparro Salas, 
consejero regional

Marcela Torres Moraga, 
consejera regional
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En el marco de la cere-
monia de cambio de
mando en la que asu-

mió el nuevo Consejo Regio-

nal presidido por Iván Jara
Alarcón, se entregaron reco-
nocimientos a los integrantes
de la Mesa Directiva Regional
saliente.

Fue así como las distincio-
nes recayeron en la ex vice-
presidenta de gestión Jacque-
line Leiva, el ex vicepresiden-
te gremial Cristian Ahumada

y el ex past presidente Tho-
mas Müller, por su compro-
miso con el desarrollo de la
planificación estratégica. De
igual forma el reconocimien-

to a la participación gremial
activa fue para el socio repre-
sentante de Vinilit Juan Toro
Jara.

Los distintos galvanos fue-

ron entregados por el past
presidente y director zonal
AndrewTrench Fontanes y el
nuevo presidente regional
Iván Jara Alarcón.

Socios recibieron reconocimientospor
sucompromisoyparticipacióngremial

Al centro Marcela Torres, recibió un reconocimiento por su elección como consejera regional para el periodo 2019-2021.
Thomas Müller recibiendo un reconocimiento por su rol como past presidente en el periodo 2017-2019.

Jacqueline Leiva recibió un reconocimiento a su labor como vicepresidenta de finanzas. El socio Juan Toro recibiendo el reconocimiento por su activa participación gremial.

CámaraChilenadelaConstrucciónAntofagasta

PresidenteNacional:PatricioDonoso

DirectorZonal:AndrewTrench

ConsejoRegional2019-2021

Presidente:IvánJara

VicepresidenteáreaGremial:RamónLuisMuñoz

VicepresidenteáreaGestión:MaximinoCanitrot

Pastpresidente:AndrewTrench

ConsejerosRegionales:
AgustínHola
JavierChaparro
MarcelaTorres
ConsejerosNacionales:
CarlosTarragó
CarlosGonzález

JaimeTolosa
SergioSalas
ThomasMüller
AndrewTrench

Asesorlegal:FranciscoLeppes

PresidentaComitéInmobiliario:MarcelaTorres

PresidenteComitédeVivienda:ThomasMüller

GrupodeTrabajoTécnico: JavierChaparro

PresidenteComitédeProveedores:AgustínHola

PresidenteComitédeContratistasGenerales:
MaximinoCanitrot

PresidenteComitéSocial: CarlosTarragó

PresidenteComisióndeSeguridad:JuanCarlos
Miranda

PresidenteComisióndeUrbanismo: Jacqueline
Leiva

PresidenteComisióndeInnovación,Productivi-
dadyConstrucciónSustentable:
MauricioSvriz

PresidenteComisióndeSocios:
FernandoArdiles

Gerente:DanielaZapata

EncargadoGremial:AndrésVega

EncargadodeEstudios:TareqPolloni

EncargadodeComunicaciones:PatricioAguilera

EncargadadeEventos:CarolRuiz

AsistenteAdministrativa:ErikaContreras



| Domingo22deDiciembrede2019 EDICIONES ESPECIALES
EmpresaPeriodísticaEl NorteS.A.

4

Vivienda,planreguladoryaportesalespacio
públicoseránclavesenlaagenda2019-2021
Marcela Torres es la nueva presidenta del organismo al interior del gremio constructor local y pondrá énfasis en temas
que influyen en la calidad de vida urbana en Antofagasta.

C on el objetivo de entre-
gar informaciónsobreel
sector inmobiliario, sus

necesidades, requerimientos y
condiciones delmercado de la
vivienda privada, analizar la
normativavinculadaa laactivi-
dadynormas técnicasdelmar-
co regulatorio de la construc-
ciónyurbanismo,elComité In-
mobiliario de la Cámara Chile-
na de la Construcción (CChC)
Antofagastaagrupaaempresas
inmobiliarias, arquitectos y
otrosprofesionalesdeláreapre-
sentesen la ciudad.

Durante el periodo 2017 –
2019 la presidencia del comité
estuvo a cargo de Ramón Luis
Muñoz, y tras la elección del
nuevoConsejoRegional ese rol
recae actualmente en la cons-
tructorcivildelaUniversidadde
ConcepciónyabogadadelaUni-
versidaddeAntofagasta,Marce-
la TorresMoraga, quien asume
porprimeravezuncargodirec-
tivoenlaCámaracomoconseje-
raregionalycomopresidentade

uncomitégremial.
Sobresusexpectativasalaca-

beza del Comité Inmobiliario
MarcelaTorres esprudente, sin
embargo, tiene bien identifica-
doslostemassobrelosqueorien-
tará suplande trabajo para los
próximosdosaños.

¿Cuálessonlosprincipalesde-
safíosa losqueseabocaráco-
mopresidentadelComité In-
mobiliario?

Los principales desafíos de
estenuevoConsejoRegionalyen
particulardelComité Inmobilia-
rioesintentarincorporaralama-
yorcantidaddeempresasinmo-
biliariasyconstructorasregiona-
les, enespecial pequeñas yme-
dianasempresas conelobjetivo
que en conjunto podamos
afrontar los desafíos y proble-
masdel sector en la ciudad.Por
esoresultaríainteresanteyesmi
intención convocar a los em-
presarios a conocer la normati-
vaeinvolucrarseenladiscusión
del nuevo plan regulador de la

ciudad, conel finquepodamos
intentar satisfacer la demanda
de vivienda en la comunapun-
tualmentepara lossectoresme-
diosde lapoblación.

¿Quéproblemasopreocupa-
ciones afectan hoy al sector
inmobiliario?

Lamayorpreocupaciónque
enfrenta la industria inmobilia-
ria es justamente la que afecta
entodoslosámbitosalaciudad.
La contracción de la industria
del cobre del último tiempo
también ha afectado a nuestro
sector y nos encontramos con
mayores exigencias a los com-
pradoresparaobteneruncrédi-
to hipotecario por parte de la
banca, eso aun considerando
que las tasas de interés son las
másbajasdelahistoria.Porotra
parte,el temoranopoderman-
tenerlospuestosdetrabajoenla
región hace que lamayoría de
lasfamiliasesténpostergandola
decisión de compra de la casa
propia, esperandoexpectantes

loscambiosenlaeconomíadela
regiónconlasnuevas industrias
que se incorporan en el sector
minero.
¿Cuál sería el impacto de la
LeydeAporte al EspacioPú-
blicoen laciudad?

LaLeydeAporte al Espacio
Públicoresultaaúnpococonoci-

dapara los ciudadanos, pero es
unagranoportunidadparaque
enconjuntolaindustriainmobi-
liaria y la Municipalidad estu-
dienunacarteradeproyectosen
loscualessedeberinvertirestos
fondos que llegarán desde el
sector para aportar al espacio
público. De ahí la importancia

que laoportunidada laquenos
enfrentamos debeestarcentra-
da en que esos recursos se in-
viertan realmente en espacios
para laspersonasdemanerade
promover la inversión en equi-
pamiento y espacios públicos
quemejoren la calidad de vida
urbana.

DelComité Inmobiliario:

“Tenemosque relevar el rol de las empresas
proveedoras enelmercadode la construcción”

AgustínHola,presidenteComitédeProveedoresCChCAntofagasta:

El constructorcivilAgustín
Hola,consejeroregionaly
presidentedel Comitéde

Proveedores de la Cámara Chi-
lenade la Construcción (CChC)
Antofagasta,queagrupaaapro-
ximadamente28empresaspro-
veedoras de la industria de la
construcción, destacó el papel
que éstas juegan en el desarro-
llo de una industria que, a sep-
tiembrede2019,generaempleo
amás de 743mil personas a lo
largo del país, según indicado-
resde laCChC.

Es esta participación activa
en la cadenaproductivade em-
presas proveedoras la quemu-

chasvecesse invisibiliza,yaque
suelen ser abastecedorasdehe-
rramientas,materiales y servi-
ciosespecíficosexternalizadosal
proyectoconstructivoensí.

“Actualmentevivimostiem-
posdifícilesdegranincertidum-
brepaís loquederivaenunsin-
fín de problemáticas de ejecu-
ción, logísticayabastecimiento
enlasobrasdetodoChile,sobre
todolasderegiones.Esporeso,
que debemos buscar la forma,
de que como proveedores po-
damos contribuir a la normali-
dad de stocks de suministros,
satisfacer las demandas de las
obrasactivasyprivilegiarel tra-

bajo normalizado. Depende
muchodenuestro esfuerzo co-
moproveedoreselquelasobras
sedesarrollendelamaneramás
normalposible”.

Asimismo, agregó que “en-
tendemos que existe una de-
manda social justa desde la ciu-
dadaníaqueestá siendoatendi-
dapor las autoridades sobre las
queesnecesarioahoramásque
nuncaavanzarhacialassolucio-
nesqueserequieran,yenpara-
lelo retomar laactividad laboral
que en definitiva involucra la
fuentelaboraldemilesdetraba-
jadoresen laregión”.

EMPRESASPROVEEDORAS
AgustínHolaenfatizóenque las
empresas proveedoras del gre-
mio están trabajando ardua-

mente por buscar fórmulas de
asegurar el suministro a los
clientes, siendo empáticos to-
mandoencuentaque lacontin-

gencia social presenta cambios
eneldíaadía.

“Existeunalto gradode in-
certidumbre para el 2020, pe-
ro creemosque sin el esfuerzo
de la cadena productiva el pa-
ís no alcanzará el desarrollo
que todos queremos. Sin em-
bargo, me siento muy entu-
siasmado de los desafíos que
se nos puedan plantear de ca-
ras al próximo año, existe una
larga listadeproyectos andan-
doenminería, infraestructura
yenergía, quenodebiesende-
clinar y es ahí dondedebemos
ponernuestros esfuerzospara
seguir suministrando lo reque-
ridopornuestros clientes y así
seguir contribuyendo al desa-
rrollo de la construcción de
nuestro país”.

El directivo representante de las empresas proveedoras
de suministros expresó su visión del escenario actual.
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Baja inversiónennueva infraestructura
queafectaríaeldesarrollode la región
Comité de Contratistas Generales de la CChC Antofagasta plantea necesidad de invertir en áreas claves para asegurar
el desarrollo sustentable y sostenible con calidad de vida.

Entreloscomitésgremiales
existentes en la Cámara
ChilenadelaConstrucción

(CChC) Antofagasta existe el de
ContratistasGenerales,antes lla-
mado de Infraestructura, que
agrupaprincipalmenteaempre-
sasconstructorasconpresenciaen
laregiónyenlaciudadyaseanna-
cionalesolocales.

Elpresidentedeeste comité
es el nuevo vicepresidente de
gestiónMaximinoCanitrotBae-
zade laCChCAntofagasta, inge-
niero constructor ymagíster en
GestiónMineradelaUniversidad
CatólicadelNorte, quienmani-
fiestasupreocupaciónporlaba-
ja inversión en infraestructura
que se proyecta para los próxi-
moscincoaños.

Segúnel informede Infraes-
tructuraCríticaparaelDesarro-
llo (ICD) 2018-2027publicadoel
añopasado,laRegióndeAntofa-
gastanecesita invertirUS$7mil
millonesdurante los siguientes
diezañosparaimpulsarundesa-

rrollo sostenible enmateria de
vialidadurbana, capacidadpor-
tuaria y espaciopúblico, lo que
contrasta con lo informadopor
laCorporacióndeBienesdeCa-
pital(CBC)queproyectainversio-
nespor65milmillonesdedóla-
resencincoaños,dondeel89%
corresponde a proyectos de
energíayminería,mientrasque
el 11% restante está destinado a
otrossectoreseconómicosdelos
cuales soloel 2%correspondea
infraestructura, es decir, US$
1.500millones.

CALIDADDEVIDA
Si bien,Maximino Canitrot

valoró la inversiónproyectada,
consideróinsuficienteelporcen-
tajeasignadoenáreascríticasco-
movialidadurbana, capacidad
portuariayespaciopúblicoque
impactandirectamenteenlaca-
lidaddevidade laspersonas.

“La calidad de vida de las
personasdependemuchodesu
entorno y el espacio público es

clave eneso, y enel casodeAn-
tofagasta con sucrecimientoen
extensiónestán las oportunida-
desdegenerarproyectosquesa-
tisfagan las necesidades de in-
fraestructura, equipamiento y
serviciospara lapoblación”.

Asimismo,eldirectivoenfa-
tizó en la urgente necesidadde
crear empleo promoviendo la
participacióndeempresasdela

zona, que permitan garantizar
eldesarrollosustentableysoste-
nibledelaactividadeconómica
productiva regional y local.

“Creemos que en nuestra
ciudad y la región es posible el
crecimientoeconómicosusten-
table, con reglas claras entre el
sector público-privadoorienta-
dashaciaungranobjetivopara
hacer de la industria general, y

en especial de la construcción,
unaactividadinnovadoraypro-
ductivaqueasegureestabilidad
laborala loshabitantesdeAnto-
fagasta”.

Paraavanzarenestostemas
elComitédeContratistasGene-
raleselaboraráunplandetraba-
jo que considerará acciones a
realizar durante los siguientes
dos años. Donde el relaciona-

miento será fundamental para
instalar las propuestas del gre-
mio.

HastaahoralaCChCAntofa-
gasta ha llevado a cabo una
agenda para dar a conocer sus
iniciativas estratégicas para el
desarrollo urbano sostenible;
CiudadEmpresarial,Regenera-
ción Urbana y Residuos de la
Construcción.

“Sedebenacortar lostiemposdetramitación
paracomenzarareducireldéficitdevivienda”

ThomasMüllerEsparza,presidenteComitédeViviendaCChCAntofagasta:

Expresidente del gremio constructor local plantea
la necesidad urgente de trabajar coordinadamente
para entregar soluciones de vivienda social en la ciudad.

ElrecientementecreadoCo-
mitédeViviendade laCá-
mara Chilena de la Cons-

trucción(CChC)Antofagastadefi-
ne susprioridadesdecaraalpe-
riodo2019-2021.Anteelloelpre-
sidente del comité Thomas
MüllerEsparzaseñalóqueelén-
fasisdesugestiónseconcentrará
entrabajarparaacelerarlareduc-
ción del déficit habitacional en
materiadeviviendasocial.

Es en estamateria dondeel
ingenieroenconstrucciónde la
UniversidadCatólica del Norte
hacehincapié enque, desde la
adjudicacióndeunproyectode
vivienda hasta la entrega de la
mismaaunafamilia,puedenpa-
sar inclusohasta tres añosdada

la tramitologíapropiadelproce-
soenelqueparticipandiferentes
entidadespúblicasyprivadas.

En materia de vivienda
nuestro país vive un escenario
complejo.SegúnelÍndicedeAc-
ceso a la Vivienda (PIR) dado a
conocerenagostopor laCChC,
el acceso a la vivienda enChile
se ha vuelto algo “severamente
inalcanzable”, estoporqueuna
familia debe destinar la totali-
dad de su salario por 7,6 años
parapagarun inmueble.

Bajo ese escenariomedidas
comoel Plan ZonaNorte anun-
ciado por el gobierno en 2018
representanunaliviopararedu-
cir el déficit habitacional en la
Región de Antofagasta que su-

pera las 19mil unidadeshabita-
cionales de acuerdo al Balance
deVivienda y EntornoUrbano
2019.

Al respectoMüller declaró
quesedebeponerel focoentra-
bajarcolaborativaycoordinada-
mente en alianza público – pri-
vadaparareducireldéficitdevi-
vienda primero; acortando los
plazos en sus diferentes etapas
previas a la ejecución de las
obras,yponiendoenmarchael
Plan ZonaNorte fortaleciendo
el DS 19 con subsidios que se
materialicen en unidades o vi-
viendasdefinitivas.

“Espreocupanteque,de las
35mil viviendas programadas
para todo el país, la comunade

Antofagasta solo figura con560
viviendas, equivalente al 1,55%
deltotalnacional,porlotanto,la
viviendadebeserunaprioridad
para los próximos años. Hoy
existen trabas de operatividad
encuantoasuelo,traspasodete-
rrenos, obtencióndepermisos,
regulaciones,entreotros, sobre
los cuales es necesario sentarse

a conversar para revisar cómo
optimizamos los tiempos para
agilizarlos,porquetenemosque
entender que la vivienda es un
temaciudad,dondetodoslosac-
tores que participamos debe-
mostrabajarcolaborativamente
para dar solución a las familias
quemás lonecesitan”.

MülleragregóqueelComité

deViviendabuscará instalares-
tas inquietudes con el objetivo
deserunaporteparareducirel
déficitdeviviendaparafamilias
vulnerables, motivando ade-
máslaparticipacióndemásem-
presas constructoras o inmobi-
liarias locales ynacionales a ge-
nerarpropuestasatractivasque
vayanenesadirección.
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Sede regionalde laCChC inauguró tercer
pisoparamejorarel servicioa sus socios
C on la presencia de au-

toridades regionales,
representantes del sec-

tor privado, academia y socie-
dad civil el presidente Iván Ja-
ra Alarcón inauguró el nuevo
tercer piso de la sede de la Cá-
mara Chilena de la Construc-

ción (CChC) Antofagasta.
El corte de cinta marcó el

término del proyecto de habi-
litaciónde la terrazade la sede
gremial que consistió en crear
nuevosespacios conuna reno-
vada Sala de Consejo, café y li-
ving del socio, manteniendo

parte de la loza como terraza
propiamente tal. De esta for-
ma se amplió la superficie del
cafédel sociode 16a66metros
cuadrados, permitiendo una
total independencia entre am-
bos recintos y el desarrollo de
variadas actividades como ex-

posiciones, reuniones de ca-
maradería y lectura.

“Con la ampliación de
nuestra sede regional esta-
mos cumpliendo el deseo de
contar con nuevos y mejores
espacios para nuestras socias
y socios, apuntando así al ob-

jetivo de mejoras los servi-
cios que les brindamos a ellos
y también, incorporando
áreas que como gremio dis-
ponemos para actividades a
organizaciones externas del
ámbito público, privado y
también sociales”, declaró el

presidente regional Iván Jara
Alarcón.

El proyecto estuvo a cargo
de la empresa socia Cuevas
Constructora cuyas faenas se
extendieron por siete meses
desdemarzo a septiembre del
presente año.

Terrazafuehabilitadaconnuevasdependencias
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Con optimismo a nivel
interno, una nueva di-
rectiva gremial y la car-

tera de desafíos propuestas
para el próximo año son par-
te del trabajo que ha realiza-
do la Cámara Chilena de la
Construcción Antofagasta
(CChC) durante el 2019.

Un año que si bien, inició
enfocado en los ejes estraté-
gicos de la organización gre-
mial sumado al trabajo cola-
borativo del sector público y
privado que realizó el nuevo
presidente también, enfren-
tó situaciones adversas deri-
vadas del estadillo social en
el país, generando nuevas
metas y replanteamientos
para lo que se viene el próxi-
mo año.

A raíz de aquello, el presi-
dente de la CChC Antofagas-
ta, Iván Jara Alarcón ahondó
en el trabajo lineal que se
destaca en la organización y
cómo fue sacarlo adelante en
medio de la situación social-
política del país.

“Ha sido un año intenso.
Como Cámara hace años ve-
nimos trabajando en los ejes

estratégicos que mueven el
organismo y ello ha permiti-
do que cada año siga avanza-
do el gran proyecto de desa-
rrollo urbano de Antofagasta
en los cuáles seguimos enfo-
cados y ya veo que tendre-
mos mucho que trabajar de
aquí en adelante”, señaló el
presidente.

EJES ESTRATÉGICOS
Una línea que contempla la
“Regeneración urbana”,
“Ciudad empresarial” y “Res-
con” (Residuos de la cons-
trucción) como las áreas de
trabajo a desarrollar, pues es-
te trabajo “actúa como un so-
lo gran desafío, de tal mane-
ra de que todos los puntos es-
tán interrelacionados”.

En ese sentido, Jara enfa-
tizó en que las metas para el
próximo año seguirán siendo
el desarrollo de estos ejes, pe-
ro inicialmente el área de ‘Re-
generación urbana’, sería
uno de los primeros temas en
ejecutar.

“Debemos partir con la
regeneración urbana. Es en
este punto donde comenza-

mos a evaluar potenciales es-
pacios y áreas de la ciudad
para aplicarla liberando es-
pacios en zonas consolidadas
actualmente ocupadas por
empresas, relocalizándolas,
para en ese mismo lugar dar
espacio a nueva infraestruc-
tura, equipamiento, servi-
cios, espacio público, áreas
verdes y soluciones habita-
cionales para de tipo social y
para la clase media. En para-
lelo comenzamos a contem-
plar la ciudad empresarial co-
mo una solución compartien-
do la visión de Plataforma Lo-
gística Multimodal B-400 del
gobierno regional, además, el
regenerar zonas urbanas
también conllevará a una in-

tegración social por lo que
también hace trascendental
su relevancia en el tiempo”,
acotó.

Un progreso que se ha vis-
to en los últimos años y que
Jara también destacó, consi-
derando un antecedente rele-
vante el trabajo comprometi-
do y conectado que han rea-
lizado los presidentes del gre-
mio estos años.

“Espero seguir avanzan-
do de la misma forma que lo
ha hecho la Cámara todos es-
tos años, sobre todo en la di-
rección que realizó el past
presidente, Andrew Trench,
estoy muy orgulloso del tra-
bajo que realizó estos dos
años”, indicó.

SITUACIÓNPAÍS
Sin embargo, estos no son los
únicos desafíos a enfrentar
por la organización gremial,
ya que el estadillo social que
se tomó el escenario nacional
también incluyó cambios en
la CChC. Un trabajo que prin-
cipalmente se desarrolló de
forma interna.

“Lo más importante fue
acercarnos a nuestra gente,
saber qué es lo que piensan y
cuáles son sus inquietudes pa-
ra mejorarlas, aunque este
compromiso no viene de aho-
ra, es parte de la Cámara”.

“A su vez, haremos un tra-
bajo importante con nuestras
pymes, tanto proveedores co-
mo socios de la Cámara, que
debemos apoyarlos en tiem-
posdifíciles y queobviamente
requerirán de un gran esfuer-
zo, pero gracias a la mesa di-
rectiva que me acompaña en
esta instancia, sé que lo logra-
remos”, señaló el presidente.

Asimismo, este desafío
también se traducirá en el
ámbito inmobiliario-cons-
tructor pues si ya se mostra-
ban escasos avances en la in-

versión, lo más probable es
que siga disminuyendo hacia
el próximo año por lo que es
conveniente prepararse para
todos los escenarios.

Un camino que también
abordó el past presidente del
organismo, Andrew Trench,
quien alentó a su sucesor. “Sé
que Iván pondrá su sello -co-
mo buen constructor- orien-
tado a los resultados. Su co-
nocimiento importante en la
construcción le ha entregado
las herramientas necesarias
para realizar un excelente
trabajo, en el cual pretendo
como past presidente seguir
apoyando”.

Asimismo, Trench desta-
có la marca que ha generado
la CChC de la ciudad, pues es
“unmuy buen ejemplo de un
gremiomuy heterogéneo que
genera en buenas cuentas
posturas que representan a
todos sus socios. Trabajamos
de forma colaborativa y muy
complementaria a lo largo
del tiempo, por lo que creo
que pese al difícil escenario
para el 2020, sacaremos
cuentas positivas”.

Los desafíos urbanos que enfrentará
la CChCAntofagasta el próximoaño
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Antofagasta (CChC), Iván Jara Alarcón y su past presidente,
AndrewTrench Fontanes analizan el trabajo realizado, los ejes estratégicos y el escenario social que existe en el país.
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