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Diálogo y colaboración para el desarrollo

C hile no será un país de-
sarrollado sin el desa-
rrollo integral de sus te-

rritorios”. Esta frase refleja,
por una parte, una profunda
convicción que tenemos co-
mo gremio. Y, por otra, tam-
bién es unode losmotivos por
los cuales hemos asumido el
compromisode impulsar acti-
vamente el proceso de des-
centralizaciónydeempodera-
miento de las regiones en la
toma de decisiones que inci-
den directamente en la cali-
dadde vida de sus habitantes.

No podía ser de otra for-
ma, si se considera que nues-
tra presencia gremial se ex-

tiende de Arica a Punta Are-
nas y el 50% de nuestros so-
cios ya son de regiones.

Por todas estas razones es
que nos hemos sumado al es-
fuerzo de muchos hombres y
mujeres quedurante años han
trabajado para alcanzar tales
objetivos. En laúltimadécada,
porejemplo, esto se tradujoen
la formación de nuestra Comi-
sión de Desarrollo Regional
que realizó un ejercicio que
creo oportuno recordar en los
actuales momentos que esta-
mos viviendo comopaís.

En 2017, para ser exactos,
nuestras cámaras regionales
convocaronaautoridades loca-

les, representantes de la socie-
dad civil y a sus propios socios
para identificarenconjunto las
principales medidas que con-
tribuyeran a impulsar el desa-
rrollo regional. El resultado de
eseesfuerzosonsietepropues-
tas surgidas desde las propias
regiones.

Estas apuntan a definir ám-
bitos de cooperación y colabo-
ración intrarregionales; crear
unsistematributarioquepoten-
cieeldesarrolloequilibradodel
territorio; fortalecer la demo-
cracia, los liderazgos y la auto-
nomía administrativa de estos;
definir instrumentos deplanifi-
caciónydeordenamientoterri-

torialycomunal;articularestra-
tegiasdedesarrolloproductivo;
generar planesmaestros de in-
versiónen infraestructurayde-
sarrollar comopolítica deEsta-
do una nueva estrategia nacio-
nalde turismo.

Estaspropuestas estánple-
namente vigentes. La reciente
elección de los gobernadores
regionalesesunpasoadelante.
Pero aúnquedamuchopor re-
correr en el largo camino de la
descentralización.

Sinembargo,másalládesu
contenido específico, quisiera
destacar el proceso que hizo
posible suelaboración.Porque
fue un proceso abierto a la co-

munidad, al que se sumaron
enfoques y conocimiento di-
versos y que, si bien incluyó
más de algún disenso, final-
mente permitió la construc-
ción de acuerdos que apuntan
al bien común y no a intereses
particulares.

Enmomentosenquecomo
país estamos discutiendo un
nuevo pacto social, esta expe-
riencia nos debiera recordar
que lo mejor de cada uno de
nosotros surge cuando somos
capaces de encontrarnos, de
dialogar como iguales,decola-
borar radicalmente –en espe-
cial a favorde laspersonasque
más lonecesitan– yde avanzar

sobre la base de grandes con-
sensos.

Porque entre todos pode-
mos construir un mejor país
para todos, hagamos del diá-
logo y la colaboración nues-
trasmejores herramientas pa-
ra hacer realidad el Chile que
anhelamos.

Antonio Errázuriz R-T.
Presidente
CámaraChilena de
la Construcción

Alianza público-privada para una mejor ciudad

L a noticia que confir-
ma la instalación en
Antofagasta del fu-

turo Centro de Investiga-
ción y Desarrollo del labo-
ratorio chino Sinovac den-
tro de los próximos dos
años, es la fiel demostra-
ción que cuando se traba-
ja de forma conjunta, co-
ordinada y por un objetivo
común en beneficio de la
ciudadanía, es posible lo-
grar acuerdos con rapidez
y efectividad.

Desde hoy podemos decir
conorgulloquenuestra región
no solo seráminera, sino tam-
bién de investigación y desa-

rrollocientíficoysanitariodon-
de se producirán las vacunas
que salvarán vidas de chilenas
y chilenos, y por qué no decir-
lo, para elmundo.

Desde nuestro gremio feli-
citamosyvaloramoseste logro
porque prueba la eficiencia de
la alianza público – privada, y
en este caso, de la academia.
Esaasociatividadpúblico –pri-
vada virtuosa es lo que como
Cámara Chilena de la Cons-
trucción (CChC) Antofagasta
promovemos y buscamos re-
plicar para atender otras nece-
sidades tambiénurgentespara
la comuna y la región.

Contar conun lugar habili-

tado para el depósito final de
los residuos de la construc-
ción, su tratamiento y recupe-
raciónpara ser reutilizados, es
uno de los temas pendientes
en el que estamos trabajando
conjuntamente con la autori-
dadyalgunas empresasnacio-
nales y regionales interesadas
en administrarlo.

Porque recordemos que
desde el cierre del vertedero
municipal que los residuos de
la construcción y cualquier
otro desecho no domiciliario,
comomuebles, electrodomés-
ticos, colchones, pornombrar
algunos, no tienen donde ser
depositados en Antofagasta,

ya que, no son recibidos en
Chaqueta Blanca.

Lo anterior obviamente ha
propiciado laaparicióndenue-
vos focosdeacopio ilegalescon
este tipo de “basura”, que no
siempresonescombros,made-
ras, fierro ni áridos de la cons-
trucción, sinodesechosquere-
quieren de un lugar donde ser
depositados con el debido or-
den, controly fiscalización.As-
pectosen losquedebe interve-
nir un rol de responsabilidad y
esfuerzocompartidoentreGo-
bierno Regional, Municipali-
dad, sector privado y la ciuda-
danía.

Actualmente las empresas

constructoras queprestan ser-
vicios al sector público en
obras de este tipo, y también
las que ejecutan obras priva-
das, deben cumplir con la nor-
mativademostrandoconcerti-
ficados la correcta disposición
de sus desechos inertes en los
lugareshabilitadosparaelloen
Mejillones, con el costomayor
de traslado que ello implica,
perono se condiceque la capi-
tal regional y más poblada no
cuenteconun lugarautorizado
para este tipo de desechos
inorgánicos.

Hoy tenemos la oportuni-
dad de cambiar este panora-
ma ymejorar las condiciones

de vida de los antofagastinos
y antofagastinas a través del
consenso y los acuerdos mul-
tisectoriales. Podemos hacer
de Antofagasta una ciudad
más limpia y ordenada si nos
comprometemos todos jun-
tos a trabajar en la ciudad que
queremos heredar a las futu-
ras generaciones.

Marcela TorresMoraga
Presidenta
CChCAntofagasta
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Marcela Torres es
la nuevapresidenta
de la CChC Antofagasta
Trabajadores, desarrollo urbano sostenible, déficit
de vivienda y la inclusión femenina en el sector,
son algunos de los ejes que tendrá el gremio para
su periodo de gestión 2021-2023.

M arcela Torres Moraga asumió oficial-
mente lapresidenciadelnuevoConse-
jo Regional de la Cámara Chilena de la

Construcción (CChC) Antofagasta para el período
2021-2023, sucediendoasí al constructor civil Iván
JaraAlarcón. En sugestión laacompañarán los vi-
cepresidentes Andrew Trench y Maximino Cani-
trot, el ahora past presidente Iván Jara, y los con-
sejeros regionales Sergio Salas, JorgeMaturanay
Javier Ocampo.

A la ceremonia de investidura asistió el
presidente nacional de la CChC, Antonio
Errázuriz, el Delegado Presidencial Daniel
Agusto, el seremi de Gobierno Marco Vivan-
co, seremi de la Mujer y Equidad de Género,
Karla Cantero, seremi de Economía, Ronie Na-
varrete, Seremi de Obras Públicas, Patricio
Labbé, y seremi de Bienes Nacionales Luis
Colman, y en representación del Gobierno Re-
gional los jefes de las divisiones de Planifica-
ción, y de Administración y Finanzas, Iván
Maturana y Jorge Orellana, respectivamente.
Además, de representantes de gremios, aca-

demia, Poder Judicial, Conservador de Bienes
Raíces, socios y socias del gremio.

El presidente nacional de la CChC, Antonio
Errázuriz, declaró que la nuevamesa directiva
local contará con todo el apoyo de la Cámara a
nivel central, destacandoqueel liderazgo feme-
nino contribuirá a construir confianzas que lo-
grenafianzarel trabajoconjuntocon los trabaja-
dores del sector y la comunidad.

TorresMoraga es constructora civil y aboga-
da, y de esta forma se convierte en la segunda
mujerpresidentaen los37añosdeexistenciade
la CChCAntofagasta después de Jacqueline Lei-
va, quien lideró el gremio entre 2011 y 2013, po-
niendo énfasis en el rol protagónico que tendrá
la agendamujer durante su gestión.

EJES DEL CONSEJO
Los ejes del nuevo Consejo Regional CChC se
concentrarán en:

1)Dar continuidad al proyecto Antofagasta
Futuro y sus iniciativas estratégicas paramejo-
rar la calidaddevidaurbanaydiversificar lama-

triz económica – productiva de la región, yma-
terializar, enel cortoplazo, la aperturadeunoo
dos depósitos para los residuos de la construc-
ciónproducidos ennuestra comuna.

2) Promover la agendamujer y sus acciones
asociadas, comoelprogramade liderazgo feme-
nino ConstruyendoMujer Antofagasta, la Mesa
Mujer y Construcción conformada en conjunto
con la Seremi de laMujer y Equidad deGénero,
la campañaEn laConstrucciónSíhaymujeres…
yqueremosMás, y todas las acciones que apun-
tenaaumentar laparticipaciónde lamujeren la
industria.

3)Seguir promoviendo la cartera de proyec-
tos de reactivación anímica, laboral y económi-
ca, y su relevanciade llevarla a cabopara garan-
tizar lacreacióndemilesdeempleospara las tra-
bajadoras y trabajadores de la región.

4) Impulsar lascampañaspropiasdelgremio
comoCompromisoPRO,quebuscapromover la
adopción de conductas que preparen a las em-
presas de la industria para el nuevo contexto en
el que se desenvuelven, impulsandounamane-

radehacer lascosasquegenerevaloren la socie-
dad apartir de siete dimensiones: con los traba-
jadores directos e indirectos, con la seguridad y
salud laboral, con la comunidad, con el medio
ambiente, conproveedores y con la innovación
yproductividad.

Al respeto la presidenta de la CChC Anto-
fagasta señaló que para conseguir todo lo an-
terior, “será fundamental fortalecer la alian-
za público – privada y ciudadana, porque los
tiempos que corren así lo han demostrado y
como Cámara Antofagasta reiteramos nues-
tra disposición para aportar en lo que sabe-
mos hacer, construir más y mejor ciudad pa-
ra todos”.

Agregó que “esto entendiendo que la ciuda-
danía exigemás compromisodel sectorpúblico
y privado, y hoy tenemos la oportunidad de
aportar ageneraresos cambiosquenuestra ciu-
dad y regiónnecesitan: vivienda, empleo, espa-
cios públicos, seguridad, ámbitos en los que co-
mo gremio tenemos mucho que decir y que
aportar”.

CompromisoPROpordesarrollo
sostenible del sector construcción

E l sello “CompromisoPRO”esuna inicia-
tiva de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción (CChC) lanzadaenmayodees-

te año, quebusca transformar lamaneradeha-
cer las cosas en la industria nacional de la cons-
trucción, impulsando e incorporando nuevas
prácticas que permitan el desarrollo hacia un
mejor país.

Deestemodo, lasempresaselevansusestán-
dares en forma sistemática y comprobable, in-
corporando la sostenibilidad en la estrategia de
negocio. Esto se logramediante un acompaña-
miento especializado que recibe la empresa en
7dimensionesconcretas:Gobernanza,Trabaja-
dores, SeguridadySaludLaboral,CadenadeVa-
lor,Comunidad,MedioAmbiente, Innovacióny
Productividad.

EnAntofagastaa la fechasonocho lasempre-
sas sociasde laconstrucciónqueestánenproce-
so de obtención del sello Compromiso PRO, lo
que implica una serie de requisitos que deben

cumplir en el transcurso deunosmeses.
“Unodenuestrosprincipalesobjetivoses tra-

tar de mejorar la relación con los vecinos de
nuestrasobras.Yparaeso,CompromisoPROen-
tregamuchasherramientasquepuedenserapli-

cadas por las empresas. Por ejemplo, la figura
del gestorcomunitario, la comunicaciónperma-
nente con la comunidad, el mantener informa-
do a nuestros vecinos de los horarios para reali-
zar algunos trabajosmolestos, como remoción

deescombrosoentradadecamionespesados”,
explicó la presidenta de la CChC Antofagasta,
Marcela Torres.

La obtención de este sello de sostenibilidad
demora aproximadamente cuatromeses, aun-
que puede ser demenor omayor duración de-
pendiendo de los tiempos de respuesta y avan-
ces por parte de la empresa enproceso.

La vigencia del selloCompromisoPROesde
2añosdesde la fechadeobtención, y las empre-
sas pueden inscribirse a través del sitio
www.compromisopro.cl

“La construcción hoy en día no puede sus-
tentarse solo en lo esencial para el negocio, si-
no que es necesario considerar también el en-
torno, porque si queremos contribuir a hacer
un cambio fundamental en el país, Compromi-
so PRO es una de las herramientas para lograr-
lo participando activamente en el desarrollo
empresarial sostenible de nuestro sector”,
puntualizó Torres.

Esta iniciativa brinda
asesoría a empresas
en 7 dimensiones
para su crecimiento.
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PaulRivera, Pdte. ColegioArquitectosAntofagasta

“Laciudadessonunentevi-
vo, todo losdíasestámodifican-
dosusformas.Esnecesariotener
un plan regulador actualizado
quepermitaaminorar lasexter-

nalidadesquevanocurriendoo
noocurran. A la luz comoestá
Antofagastaen laactualidad, re-
sultanecesariaunaherramienta
territorialactualizada.

Eltemadeloscampamentos
noesmenor.Un11%delapobla-
cióndeAntofagastaviveenasen-
tamientosirregulares,dondelle-
gan inmigrantes y tambiénpo-

blación local sinaccesoavivien-
da.Estogeneraproblemade in-
seguridad, como losúltimos in-
cendios,ademásnotienenagua
nialcantarillado.

Unplanoreguladoractuali-
zadopuedeirdandorespuestas
tambiénaldéficit habitacional,
yaquevanquedandomuypo-
costerrenosycaros”.

ThomasMüller , Pdte. ComitédeViviendaCChC

“El déficit habitacional
afecta gravemente a la cla-
se media, la ciudad se de-
sarrolla en los extramu-

ros. cerca del pasivo am-
biental del antiguo basu-
ral.

Un actualizado plano
regulador acorde a las ne-
cesidades existentes y futu-
ras de crecimiento ayuda-
ría en democratizar la ciu-
dad y la posibilidad de de-

sarrollo de viviendas con
subsidio del Estado.

Además, un nuevo pla-
no regulador acercaría a
las personas a áreas de re-
creación, deporte , centros
educacionales, al comer-
cio, servicios públicos,
etc.”.

¿
Qué es un Plano Regulador Comunal
(PRC) ¿ Por qué es importante?UnPRC
es una norma que dicta qué, dónde y có-

mo debe construirse en una comuna. Por lo
tanto define alturasmáximas, densidad de po-
blación, distancia entre edificios, áreas verdes,
nuevas vías y usos de suelo, entre otros aspec-
tos urbanísticos.

Un dato importante: si existe un proyecto o
permisoquecumplecontodaslasnormasdispues-
tas en el plano regulador, elmunicipio nopuede
negarseadarlaautorizacióncorrespondiente.Por
ello,resultanecesarioqueelPRCpresenteunbuen
modelodecomunaparaquelasconstruccionesse-
anrealizadasrespetandolacalidaddevidayelde-
sarrolloarmónicodel territorio.

Antofagasta está enunprocesodeactualiza-

cióndelPlanReguladorComunal,queaúnno fi-
naliza, y que comenzó a tramitarse el 2017.

Comoantecedente laúltimaactualizaciónde
esta herramienta de planificación territorial se
hizohace 15años, tiempoenqueAntofagastaera
muy distinta a lo que es hoy en día, con una po-
blación en constante aumento y crecimientode
la ciudadhacia los extremos.

El proceso de actualización se fija un hori-
zonte al 2030. Entre sus alcances considera
analizar: nuevo uso de suelo, permitiendo
mayor cobertura comercial y residencial ha-
cia el sector norte incorporando áreas verdes,
escuelas y recintos hospitalarios; regular las
zonas residenciales, industriales y evitar la
contaminación de las empresas que están en
el centro y otras áreas de la ciudad; e incluir

un gran parque costero metropolitano en el
borde costero de toda la ciudad, proyecto im-
pulsado además por Creo Antofagasta.

Esto resulta clave a raíz que en21%aumentó
el déficit habitacional los últimos seis años en la
región, pasando de 21 mil viviendas en 2014 a
más de 25mil el 2020, convirtiéndose en un se-
rio problema en Antofagasta y Calama, princi-
palmente.

Así lodeterminaunestudioelaboradopor la
Unidad de Estudios de la Cámara Chilena de la
Construcción (CChC) Antofagasta, que recopila
data histórica entre el los años 2006 y 2020 en
materiadevivienda, concluyóademásque, lavi-
vienda en la comuna de Antofagasta es severa-
mente inalcanzable para segmentosmedios de
lapoblacióndebidoa lapocaofertadeviviendas

menores a 2.500 UF, esto empujado principal-
menteporelvalordesueloyplanoreguladorde-
sactualizado.

Además, el informe identifica 369hectáreas
disponibles para construcción de viviendas
dentrodel territorio operacional sanitario en la
comunadeAntofagasta, las quepodrían ser in-
tervenidasmediante regeneración urbana, es-
to es aprovechando zonas consolidadas y hoy
subutilizadas de la ciudadpara el desarrollo de
proyectos habitacionales que apunten a la re-
ducción del déficit existente que supera las 25
mil viviendas.

Marcela Torres, presidenta CChC Antofa-
gasta, manifestó que “la actualización del
plan regulador comunal debe anticiparse
proyectando el crecimiento de la población

La relevancia que implica actualización
del PlanoRegulador Comunal para
orientar el desarrollo de Antofagasta al 2030
Estos cambios comenzaron a discutirse en el 2017 y resultan clave para buscar un nuevo horizonte
urbanístico y reducir el déficit habitacional en Antofagasta.
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y sus respectivas necesidades urbanas enma-
teria de espacio público, vivienda, movilidad
y acceso a servicios. Esto se logra con un tra-
bajo colaborativo donde todos los actores ex-
pertos más la ciudadanía, logren una visión
común de la Antofagasta limpia, equilibrada
y sostenible, que queremos dejarle a las futu-
ras generaciones”.

ORDENAMIENTO
Asimismo, el presidente del Comité Inmobilia-
rio de CChC Antofagasta , Jorge Maturana, ex-
presó que “el futuro plan regulador de la ciu-
dad, si bien es un instrumento normativo, nos
puedepermitir a través de la participación ciu-
dadanaunificar una visiónde ciudadque sede-
sarrolle en los próximos 20 años. Es en esta vi-
sión que nuestros asociados pueden ser un
gran aporte al desarrollo deuna ciudad susten-
table comprometiéndonos en lograr el equili-
brio entre las necesidades ambientales, socia-
les y económicas”.

Sobre qué aspectos debería considerar el
proceso de actualización del PRC, Maturana
precisó que “sin lugar a dudas el nuevoplan re-
gulador debería abordar fuertemente la movi-
lidad, el espacio público y el ordenamiento de
la industria, con el fin de liberar espacios cen-
trales de la ciudad para lograr el desarrollo de
barrios integradosquemejoran la calidaddevi-

da de las personas”.
Agregó que “es necesario evaluar las barre-

rasquehoyexistenen la ciudadyquenopermi-
ten una continuidad y conexión entre los ba-
rrios. Un ejemplo de esto son los grandes espa-
cios colindantes a la línea férrea, si bien el ferro-
carril siempre ha jugado un rol importante tan-
toen la fundacióncomoenelcrecimientodeAn-
tofagasta,hoydebeseguircolaborandoensude-
sarrollo,permitiendoavanzaramodelosdemo-
vilidadyespaciospúblicos intermediosquehoy
la ciudad requiere”.

En los primeros análisis del nuevo Plano
Regulador Comunal, el expresidente de la
CChC Antofagasta, Andrew Trench, explicó
que los actuales problemas urbanos de la ciu-

dad deben verse como oportunidades como
ocurre con la franja del ferrocarril, donde es
posible aplicar regeneración urbana, o con la
necesidad urgente de contar con un transpor-
te moderno donde la longitud de la ciudad
más que un problema es una virtud si se gene-
rar un sistema de transporte integrado.

Destacó que en materia de calidad de vi-
da urbana “la vivienda no es suficiente, la ca-
lidad de vida no está definida solamente por
la vivienda, sino que además por todo su en-
torno”.

HISTORIA
Desde el primer Plan Regulador de Antofa-
gasta (1965) se hace presente una idea de

urbanismo moderno. Mostrando en esta
una intención de lo que se quería como ciu-
dad. La definición de dos conceptos descri-
tos en este Plan Regulador de corte moder-
no como “Unidad Vecinal” y “Bloque Armó-
nico”, explica Valeska Cerda en una publi-
cación la actual jefa de Carrera de Arquitec-
tura UCN.

En su análisis explicó que “esto nos lleva a
reflexionar sobre la posibilidad que se sostuvo
en la época, de aplicar en la planificación de
una ciudad en pleno proceso de crecimiento,
preceptosmodernistas.

“Estos preceptos enunciados por Clarece
Perry en el año 1923 y que buscaban humani-
zar la ciudad concretando las idea de “Zo-
ning” y “NeighboardUnit”, desde la consoli-
dación de una idea de vida barrial, que entre
otras cosas describe un agrupamiento de una
zona residencial en altura con bloques en or-
den abierto y que van configurando espacios
libres o espacios públicos intermedios pro-
moviendo la accesibilidad del peatón ”, pre-
cisó Cerda.

Reflexionó que “en la segunda versión del
Plan Regulador de Antofagasta (1981), estos
conceptos fueronderogadosquedando solo es-
tas ideas de ordenamiento en la Ley de Orde-
nanza y urbanismo bajo el concepto de “Con-
junto Armónico”.

MARCELA TORRES, PRESIDENTA
CCHCANTOFAGASTA.

JORGEMATURANA, PRESIDENTE
COMITÉ INMOBILIARIO CCHCANTOFAGASTA.



| Domingo 5 de Diciembre de 2021 EDICIONES ESPECIALES
EmpresaPeriodísticaEl NorteS.A.

6

D
urantelasegundamitadde2020,elentoncespresi-

dentedelaCámaraChilenadelaConstrucción(CChC)

Antofagasta,IvánJara,lideróunaseriedereuniones

con distintos actores del sector público, privado, academia,

sociedadcivilyalgunosmediosdecomunicación,conelob-

jetivodelevantarinformaciónparaelaborarelportafoliode

proyectosdeloquesedenominóreactivaciónanímica,labo-

ralyeconómicaregional,estoenelmarcodelplandereac-

tivacióneconómicaanunciadopor laCChC.

Deesta forma laCámaraAntofagastadesarrolló
unacarteradeproyectosde inversióncon iniciativas
clasificadasentresáreas:desarrollosostenible,vivien-
daeintegraciónsocial,ycalidaddevida.Estacartera
de inversiones regional estimaqueen lospróximos
tresañospodríangenerarse72.643empleosdirectos
araízdelapuestaenmarchadediferentesproyectos
avaluadosenUS$21.417millones.

Acontinuación, revisaremosalgunasde lasvisio-
nes yopinionesque surgendedistintos actoresde
nuestraciudad,paraseguir reactivando laeconomía
regionalel2022.

IvánJaraAlarcón,pastpresidenteCChCAnto-
fagasta:“Launiónentre lopúblico,privado,acadé-
micoy ciudadano será fundamental para alcanzar
acuerdosquenosconduzcanhaciael crecimientoy
desarrolloconproyectosdeinversiónsosteniblesque
nospermitanrecuperar losempleosperdidoselúlti-
moaño”.

MarcelaTorresMoraga,presidentaCChCAn-
tofagasta:“Lacreacióndetrabajoestableydecalidad
eselprimerpasoparamejorarlacalidaddevidadelas
personas,yseráunodelosejesdetrabajoquepromo-
veremosennuestragestióngremiallospróximosdos
años”.

Ricardo Díaz Cortés, Gobernador Regio-
nal:“Tenemosque ir generandoalgunosproyectos
queseandeunimpactomediano,porquelasempre-
sasconstructorasdenuestraregiónenrealidadnotie-
nenlacapacidadparallevaracabograndesproyectos
habitacionalesograndesobras.Debemosgenerar la
posibilidaddeque losproyectoshabitacionalespue-
danhacerparticionesdetalmaneraquedistintasem-
presasdelaregiónpuedaniroptandoalaposibilidad
dedesarrollarestetipodeproyectos.Tambiénnospa-
recequeesmuyrelevanteirgenerandolacomprade

pequeñospañosenmediode laciudadquenosper-
mitaconstruirpequeñoscondominiosutilizandosub-
sidiosdelEstado.Esassonobrasquetienenunaenver-
gadura talquepermitiríaque lasempresasconstruc-
torasdenuestraregiónpudieranirsedesarrollandoy
tenerunareactivación.Yjuntoconello,vamosaem-
pezarareactivarlosplanesdeconservacióndeescue-
las,enellos tambiénparticipangranpartede lasem-
presasconstructorasyahí tambiénhayunaposibili-
daddeacciónydereactivaciónqueseríamuybuena”.

DanielAgustoPérez,DelegadoPresidencial
Regional:“Crearunescenariodecertezasparalasin-
versionesesprimordialparaquemantengaun flujo
constante,endondepodamosademáscrearacompa-
ñamientoparaqueestosproyectosseconcreten,siem-
precontotalatencióna loquenuestra legislaciónre-
guladoraindica.

Enesesentido,esprecisoindicarque,enlaRegión
deAntofagasta se registra lamayorcantidaddepro-
yectosdegrandesinversionesanivelpaísconcercade
US$19.727MM, loquese traduceenunaempleabili-

dadde27.013puestosdetrabajoenunplazode5años.
Seguidodeellos, son losdiversosprogramas

de apoyo a las pymes; donde se debe poner én-
fasisprincipal en fortalecer la innovación tecno-
lógica y digital de lasmicro, pequeñas ymedia-
nas empresas que generan a nivel nacional cer-
ca del 65%del empleo.

En la región de Antofagasta contamos con
aproximadamente30milempresasconstituidas
endiversos rubros.

Asegurarel funcionamientoypodergenerar
herramientas para su crecimiento, no solo fo-
menta la diversificación de nuestramatriz pro-
ductiva, sino que además permite que las em-
presas locales se vuelvanmás competitivas a la
hora de poder ser proveedores a los proyectos
degrandes inversiones, loque fortaleceel factor
empleabilidad local”.

JonathanVelásquezRamírez,alcaldedeAnto-
fagasta:“Lareactivacióneconómicaennuestraciu-
dadesunanhelotransversal,porqueimpactadirecta-

mentealas familiasantofagastinas.Dentrodelasges-
tionesquehemosrealizadoparaapalancarlaemplea-
bilidadesladerivaciónacursosdecapacitaciónenofi-
ciosrelacionadosconelrubrodelaconstrucciónamás
de208personas inscritasennuestroOficinaMunici-
paldeIntermediaciónLaboral,loque,permitecontri-
buiralapreparacióndelamanodeobralocal.Porotra
parte,atravésdelProgramadeFomentoProductivo,
actualmentesetrabajaconalrededorde800empren-
dedoresenlaslíneasdeFomentoArtesanosManualis-
tasyEmprendedoresdeComprayVenta,quienespar-
ticipanen losdiferentesespaciosgestionadospor la
Municipalidadenelmarcodelaalianzapúblicopriva-
daquellevaacabo”.

RonieNavarreteTapia,SeremideEconomía,
FomentoyTurismo:“Elvalorqueofreceelsectorde
laconstruccióna la reactivacióneconómica,enuna
regiónquedomina la industriaminerayenergética
cuandohablamosdeproyectosdegrande inversión;
peroquesinembargoes laprincipal fuerzareactiva-
doradel empleoen la región, considerandoque tri-
mestre julio – septiembre fuedeun391%enactivida-
des inmobiliariasy88%conrespectoaconstrucción
misma,loquenosdicemuchodeloestratégicoquees
paraelconciertoeconómicoregional.

Y con respecto a lo que se ha ido trabajando,
unade las primeras cosas quehayque entender,
es que debemos crear un escenario de certezas
para las inversiones, para que exista un flujo
constante, y es ahí dondehemoshecho acompa-
ñamientoparaque estos proyectos se concreten,
utilizando todo nuestro ordenamiento jurídico
regulador. Esta acción se fundamenta y tienemu-
chomás asidero cuando vemos que en la Región
de Antofagasta contamos con un nivel de inver-
sión de US$19.727 MM, lo que se traduce en una
empleabilidadde 27.013puestos de trabajo enun
plazo de 5 años.

Ahoraestasaccionesdebencomplementarsecon
unaestrategia regionaldedesarrolloqueha idocre-
ciendoengenerarmayoresestímulosconinstrumen-
tos regionalesdedesarrolloparanuestraspymesen
diversos rubrosyen la ideaseguir trabajandoenpo-
tenciarel territorioenunaplataformalogísticamulti-
modalparaelcomerciointernacional”.

Reactivaciónpost pandemia: líderes
opinan sobre los ejes de crecimiento
económico para la ciudad y región
Desde la CChC Antofagasta ven en el fortalecimiento de la alianza público, privada, académica y
ciudadana, la solución para recuperar los empleos perdidos a raíz de la pandemia.

IVÁN JARA:  “ACUERDOS PARA 
CONDUCIR EL CRECIMIENTO” 

MARCELA TORRES: “LA CREACIÓN 
 DE  TRABAJO RESULTA CLAVE”

RICARDO DÍAZ: “TENEMOS 
QUE GENERAR PROYECTOS”

DANIEL AGUSTO: “CERTEZAS 
PARA LAS INVERSIONES” 

JONATHAN VELÁSQUEZ: “HAY QUE 
APALANCAR LA EMPLEABILIDAD”

RONIE NAVARRETE: “EL ROL 
ESTRATÉGICO DEL SECTOR”

Àlvaro LeBlanc, seremidel Trabajo
“Como Go-
bierno he-
mos tomado
diversas me-

didasparamiti-
gar los impactosde lacrisiseco-
nómica suscitadapor lapande-
mia, comolaLeydeProtección
al Empleo, el Subsidios al Em-
pleoyelrecienteIFELaboral,in-

centivoparaquelostrabajadores
seempleenformalmente.

Enlospróximosmesesdebe-
ríamostenermejorescifras,esto
gracias aunamayormovilidad
económicadebidoalcontrolque
hemos tenidode lapandemiay
productodel exitosoprograma
devacunación,quehapermiti-
dounamayorapertura.Esto se

sumaainiciativasdecarácterre-
gional, comoel ProgramaEm-
pleoRegiónimpulsadoporlase-
remideTrabajo,quebuscapo-
tenciar lacontratacióndemano
de obra local.La capacitación
permiteanuestros trabajadores
entregar lasherramientasnece-
sariasparamejorar suscompe-
tenciaslaborales”.

Manuel Torres, presidente Consejo Ciudadano
“Elfocoparalos
próximosaños
debecentrarse
conunamirada

similar a la de los
paísesnórdicosoescandinavos,
dondenoexistenprejuiciosideo-
lógicosdequetodoloprivadoode
los gobiernos es bueno omalo.
Debeidentificarsemuybiencua-

lessonlossectoresestratégicosy
clavesdenuestraeconomíadon-
de tenemosventajascomparati-
vasycompetitivasysinohayde-
sarrollopotentedelmundopriva-
doendichossectores,entoncesel
Estadodeberíametersecontodo
adesarrollarlos,comopuedeser
la industriadel litioy todo loque
tiene que ver el hidrógeno y las

energíaslimpias.Sehaceurgente
empezaraprogramareldesarro-
lloyprogresoeconómicodenues-
tra región, agregando valor a
nuestrasmateriasprimasytraba-
jarasumiendoqueyanotendre-
mosmáscobreenuncortoplazo,
porquelapeordesgraciaseráem-
pezaratrabajarenunanuevaeco-
nomía“.
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E
n 2020 la Cámara Chilena de la Construcción

(CChC) convocó a sus sedes regionales a lo largo

del país para aumentar la participación de la mu-

jer en el rubro. En esta labor se formaron alianzas con

el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y sus res-

pectivas seremis. Las acciones en esta línea llevaron a

que muchas cámaras regionales presentaran iniciati-

vas propias, como fue el caso la CChC Antofagasta y el

Programa de Liderazgo Femenino en la Construcción,

Construyendo Mujer, desarrollado en conjunto con la

Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT).

La idea surgióconel “desafíodeposicionara
lamujerencargosde liderazgoempresarialygre-
mial anivel regional”, segúnexplicó lapresiden-
ta de la Cámara Chilena de la Construcción
(CChC)Antofagasta,MarcelaTorresMoraga.

“El programa ConstruyendoMujer Antofa-
gastabusca impulsarunaculturade liderazgo fe-
meninoal interiorde lasempresassociasyen las
representantes de éstas en el trabajo gremial lo-
cal,a travésdementoríasgrupales,presentación
de casos de éxito y trabajo puntualizado al inte-
rior de las empresas que adhieran al programa,
todobajoel inputy lineamientosobtenidosdeun
diagnóstico que se realizará como puntapié ini-
cial delmismo”., agregóTorres

Dedstacó que “al finalizar se realizará un se-
minariodecierrecon todos losactorespúblicos,
privados,academiaysociedadcivil local relacio-
nados,queposibilitedaraconocer losresultados
obtenidos por el programa además depropiciar
la conformacióndeunamesapúblico-privada li-
derada por la Cámara, que trabaje permanente-
mente en impulsar instancias sectoriales que
aporten al desarrollo de lamujer en la industria
de la construcción regional”.

Anivel local laCChCAntofagastahadefinido
comounodesusejesestratégicosadesarrollarel
impulso ymotivación de la participación de la
mujer en puestos de liderazgo al interior de las
compañías y en cargos directivos al interior del
mismo gremio. Así, con esta iniciativa se espera
potenciardosejesdetrabajoparticularesydeva-
lor para el gremio: EjeMujer enAlta Dirección y
EjeMujerGremial.

“Con este programa buscamos impactar po-
sitivamente en 30mujeres que representen al
menos a 10 empresas socias de la CChCAntofa-
gastay,además, impactar indirectamenteenmás
de200mujeresde laregiónqueparticipenenlas
actividadesdedifusiónabiertasconsideradaspa-
raposicionarelprogramaenelecosistemaregio-
nal.Conestoprovocaremosuncambioorganiza-
cional positivoqueaporte a lamasificaciónde la
participaciónfemeninarealencargosde lideraz-
goal interiorde laempresayel aumentopaulati-
node laparticipacióndesociasencargosdirecti-
vosal interiordelgremio”, indicó la líderdelGru-
podeTrabajoMujeres, CatalinaReyes.

A la fecha se han realizado actividades de
mentoringycoachingdirigidosa lasmujeres ins-
critas en el programa, sin embargo, las charlas
inspiracionales abiertas a la comunidad y trans-
mitidasporZoomtendránsucierreconunacuar-
ta sesiónelmartes7dediciembre,a las 18:00ho-
ras.

MESAMUJERYCONSTRUCCIÓN

A nivel de asociatividad con el sector público,
la Cámara Antofagasta firmó en junio de este
año el convenioMesaMujer y Construcción, la
que implica trabajar conjuntamente en accio-
nes que promuevan la participación femenina
en la industria local y regional. Esta instancia
nace a partir del Plan de Reactivación Econó-
mica elaborado por la CChC en 2020, y en cu-

yos ejes principales se encuentra su implemen-
tación con enfoque de género en un rubro his-
tóricamentemasculino, en el quehasta el 2020
la presencia femenina no superaba el 7% a ni-
vel nacional, y quehoy segúnel último informe
socio laboral realizadopor laGerencia deEstu-
dios de la CChC, estimaque la participaciónde
lasmujeres en la actividad subió a 17,7%.

Al respecto, la seremide laMujer yEquidad
deGénero,KarlaCantero, enfatizó enel impac-
tonegativoqueha tenido lapandemiaen lapar-
ticipación laboral femenina, lo que hamotiva-
do a generar alianza con el gremio para dismi-
nuir la brecha.

“ComoMinisteriodelamujeryEGvemoscon
mucha preocupación que nuestro país ha retro-
cedidomásdeunadécadaenparticipación labo-

ral femenina producto de la pandemia. Es por
elloquenoshemospuestoenacciónparaque la
estrategiadereactivacióneconómicadelGobier-
notengaunaclaraperspectivadegénero, impul-
sando la inclusión de lasmujeres en los sectores
clavesde laeconomía,comoeselcasode lacons-
trucción”, declaró la autoridad.

CAPACITACIÓN

Precisamente, para avanzar enmayor inclusión
femeninaesque laCámaraAntofagasta está tra-
bajandoenel ámbitode la capacitación.Así sur-
genalianzasconFundaciónRedMaestrayelSer-
nameg,para levantar informaciónacercade los
oficios o perfilesmás demandados onecesarios
en el ámbito de la construcción.

ConTalento Local y el ProgramadeEmpleo
Joven,al cualpodíanpostular46mujeresacapa-
citaciones de electricista y soldador, que poste-
riormente puedan instalarse en algunas de las
empresas del sector.

Y con Chile Valora, Sernameg y Seremi del
Trabajo y Previsión Social, donde surgió la
oportunidad de certificar a 60 mujeres traba-
jadoras de la construcción en oficios que po-
tenciarán sus habilidades y competencias la-
borales del rubro.

Enesta línea la seremiKarlaCanterodestacó
que el principal desafío “es continuar la capaci-
taciónycertificacióndemujeresenaquellosofi-
cios, carreras y perfilesmayormente demanda-
dos por la industria de la construcción, por lo
queestablecernexoscolaborativos con las insti-
tucionespúblicasyprivadasencargadasde laca-
pacitación, resulta relevante”.

EN LA CONSTRUCCIÓN SÍ HAY

MUJERES YQUEREMOSMÁS

LacampañaEn laConstrucciónSíHayMujeres…
YQueremosMás, lanzada este año por la CChC
promueve la participación de mujeres en las
obras, asegurando espacios seguros y empleos
formalesparaaquellas trabajadorasquequieran
sumarsea laactividad, segúnexplicó la líderdel
GTMujeres, CatalinaReyes.

De cara al futuro el gremioestá enfocadoen
aumentar la participación y el compromiso de
más empresas y socios, sensibilizar sobre el
aporte que la mujer hace a las empresas en un
contexto de reactivación económica post pan-
demia, incentivarypromover la certificaciónde
la Norma 3262 en las Cámaras regionales y en
las empresas socias, continuar reconociendoel
aporte que la mujer hace a la Industria de la
Construcción, organizar la segundaversióndel
PremioMujer Construye, y promover normati-
vas que entreguen equidad en la contratación
de hombres ymujeres (sala cuna, postnatal ex-
tendido), etc.

AgendaMujer: las accionesdel gremio
parapromover la participación femenina
en la industria de la construcción
Diferentes iniciativas propias y en alianza con el sector público buscan a través de la capacitación y el
desarrollo de liderazgo, potenciar el rol de la mujer en el área gremial, la alta dirección y las obras.

ESTUDIODELAMUJERENLACONSTRUCCIÓN
CChC, OTIC y el Centro de In-
geniería Organizacional (CIO)
de la Universidad de Chile,
acabande finalizarunestudio

que busca conocer la partici-
paciónde lasmujeres enel ru-
bro de la construcción y en la
cadena de valor del subsector

edificación, y cuyos resulta-
dos estánenetapade revisión
y se darán a conocer pronta-
mente.

“Estamos comprometidos a 
seguir trabajando para hacer 
de la industria de la construcción 
un lugar atractivo y seguro para 
las mujeres”.

MARCELA 
TORRES,
PRESIDENTA
CCHC
ANTOFAGASTA.

KARLA 
CANTERO, 
SEREMI DE
LA MUJER Y
EQUIDAD DE
GÉNERO.

 “Hoy es fundamental abordar 
la participación laboral femenina 
con un enfoque integral, que 
incluya tanto al sector público 
como el privado”.
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E ncontrar una solución definitiva a los resi-
duosde la construcción ydemolición (RCD)
forma parte de las iniciativas estratégicas

delproyectoAntofagastaFuturoquelasedegremial
impulsó en2018, y queha venidoabordandoendi-
ferentesinstanciasdecolaboraciónyrelacionamien-
to con el sector público y empresas interesadas en
administrarelproyecto.

Entre las acciones que la CámaraChilena de
laConstrucción (CChC)Antofagastaha llevadoa
cabo, está integrar unamesa de trabajo enfoca-
da en resolver este problema que se formó en
2018 liderada por el entonces seremi de Econo-
míaGeraldo Jusakos,yapartirde2019por laen-
toncesgobernadoraprovincialKatherineLópez.
Más tarde, esemismo año, lamesa fue liderada
por la Seremi de BienesNacionales e integrada,
además, por las seremis de Economía, Medio
Ambiente, Obras Públicas, Vivienda y Urbanis-
mo,Salud,MunicipalidaddeAntofagasta,Conaf,
Sernageomin yOnemi.

Para la presidenta de la CChC Antofagasta,
MarcelaTorres,queasumeeldesafíodeconcre-
tar durante su gestión 2021-2023 que la capital
regional cuente con una solución definitiva pa-
ra los desechos inertes de la construcción, tras
el cierre del ex vertedero y apertura del relleno
sanitario Chaqueta Blanca a finales de 2019, la
ciudaddejódecontarconun lugarhabilitadopa-
radepositar los residuosde laconstrucciónyde-
molición, ya que, Chaqueta Blanca solo recibe
basura domiciliaria.

Comoconsecuencia losRCDproducidospor
losproyectospúblicosyprivadoshandebidoser
llevados hasta los lugares autorizados para ello
enMejillones y en la ruta que conecta con Cala-
ma, encareciendoel costo final de losproyectos
por motivos de traslado. No obstante, los resi-
duosproducidosporproyectosparticularesode
autoconstrucción en la ciudad, enmuchos ca-
sos, terminan dando origen amicrobasurales a
lo largo de la ciudad.

“Como representantes del sector de la cons-
trucción estamos preocupados por dar una so-
lucióndefinitivaa los residuosde laconstrucción
ydemoliciónqueseproducenenAntofagasta, y
para ello primero debemos entender que es un
problema de todos y por lo tanto debe ser solu-
cionado con el compromiso de todos, para ha-
cer de Antofagasta una ciudad limpia y sosteni-
ble”, explicóMarcela Torres.

De acuerdo a un estudio desarrollado por la
CChC Antofagasta en conjunto con la Universi-
dadCatólicadelNorte (UCN),enpromediosege-
neran 0,3m3 de residuos por cadametro cua-
drado construido, lo anterior, sumado al hecho
que en los últimos cuatro años las recepciones
municipales de obra nueva indican que en pro-
medio se han recepcionado 250.000 metros

cuadrados de superficie construida, nos permi-
te estimar en primera instancia una generación
promedio en torno a los 75.000m3de residuos
por año anivel comunal.

Frutode lamesade trabajomultisectorial se
concluyóen la identificaciónde5polígonososi-
tios que reúnen las condiciones geográficas idó-
neasparahabilitarundepósitopara losRCD,es-
tos lugares están ubicados fuera del radio urba-
no, por lo que no representan un riesgo para la
comunidad.

ENFOQUE SUSTENTABLE
La presidenta de la CChC Antofagasta enfati-
zó que hoy el objetivo del gremio y por lo que
está trabajando, es que el futuro lugar no sea
un sitio para solo dejar los RCD, sino que de-
be incorporar un enfoque de sustentabilidad
y de economía circular, permitiendo el trata-
miento y recuperación de material para ser
reutilizado.

Asimismo, seproponeque laempresaquese
haga cargo de administrar un centro de depósi-
to para los RCD, debiera hacerlo considerando
la construcción sustentable a través del progra-
maConstruye2025; conveniode funcionamien-
toconempresas sociasCChCAntofagasta;ycon-
venio de trabajo con recicladores de base.

“En definitiva, lo que se busca, en línea con
la dimensiónmedioambiente del Compromiso
PRO,es la recuperacióny reutilizaciónde lama-
yor cantidad de material producido por las
obras”, indicóTorres.

GOBIERNOREGIONAL
ElGobernadorRegionalRicardoDíazseñalóque
el tema es relevante dadoque la inexistencia de
un depósito para los RCD, ha provocado el sur-
gimiento de focos de contaminación.

“Lo que tenemos que hacer es acelerar la
construccióndeesteRCD,quizás generandoun
equipamientoprovisionalquepermita irbotan-
do todos losdesechosmientras se logran losper-
misos paramaterializarlo. Entiendo que ya hay
algunasempresas interesadasyquehanpartici-
pado de procesos licitatorios con Bienes Nacio-
nalesparapoder irgenerándolo.Yocreoqueeso
ya es unamuy buena noticia, pero la solución,
por todo lo que significa la burocracia adminis-
trativadelEstado,novaa ser inmediata”,decla-
ró la autoridad.

ElDelegadoPresidencialRegional(DPR),Daniel
Agusto,manifestóque“elMinisteriodeBienesNa-
cionalesdecidióestablecerlafiguradelaconcesión
deusoonerosocomo instrumentodeadministra-
ción,previalicitaciónpública,demaneradegaran-
tizar laadministraciónmásadecuadadel territorio
fiscal,perotambiéncomounaformadegarantizar
unproceso transparente, competitivoypúblico,
exentodecualquiervicioquepudieseretrasaroen-
torpecereldesarrollodeestenecesitadoproyecto”.
Agregandoquehoyseencuentrana laesperaque
lasempresas interesadasparticipenen las licitacio-
nesparaalgunosdelospolígonosyadefinidos.

En lamisma línea el seremi de Obras Públi-
cas, Patricio Labbé, reafirmó en el llamado a li-
citaciónpública deBienesNacionales para con-

cesionar lospolígonos identificados fueradel ra-
dio urbano.

ESTUDIODE CUANTIFICACIÓN
Una visión compartida tiene el seremi deVivien-
da y Urbanismo, Julio Santander, para quien el
problemade los RCD tiene dos variables; desco-
nocer los volúmenes reales de residuos que ac-
tualmenteseproducenenlacomuna, incluyendo
lapequeñaymicroconstrucción, locualdificulta
implementarunapolíticapúblicaambiental.

Tampocosecuentaconunaordenanzaespe-
cíficaquevincule lospermisosy recepcionesde
construcción de obrasmenores, para certificar
que la disposición se hizo de forma correcta en
un sitio autorizado, yaque,muebles, electrodo-
mésticos y ropa, no son residuosde la construc-
ción,pero igual terminan siendopartedeverte-
deros ilegales.

Para saber cuánto RCD se produce actual-
mente en la ciudad el seremi señala que, “deci-
dimos dirigir la Mesa Regional de Construcción
Sustentable y desde allí levantar un estudio de
cuantificación de residuos y escombros, junto
con graficar todas las zonas contaminadas que
actúan demicro basural y segundo, un análisis
normativo serio y definitivo de localización de
alternativasparaelemplazamientodelcentrode
disposiciónconunapropuestademodelodene-
gocios ymantenimiento”.

Con lo anterior se suma un plan integral de
saneamiento del sector La Chimba, que involu-
cra “unproceso de remediacióndel ex vertede-
roy todoelespacioafectadoconalcancesdepo-
lítica pública multisectorial desde las acciones
más simples aunaacción social yunprocesode
urbanización escalonado quemueve no solo al
municipiocomoprincipal actorquerequiereen
esto toda laayudaposible, sino tambiénalmun-
do privado y público como partes y agentes de
la ciudad. Lo que resta hoy es exponer y validar
este plan en el Gobierno Regional y en laMuni-
cipalidad deAntofagasta, hacer todas las obser-
vaciones y ajustes que se estimen”.

MUNICIPALIDAD
Con elmunicipio la CChC Antofagasta ha soste-
nido últimamente reuniones para exponer la
problemática, recibiendoel compromisodel al-
calde JonathanVelásquez para avanzar en solu-
ciones demanera colaborativa.

“Necesitamosurgentementeunasolución to-
madadeformaconjuntaydefinitivaalosresiduos
delaconstrucciónydemolición,queconsidereel
depósito, tratamientoyrecuperacióndelosestos
desechos demodoque puedan ser reutilizados,
porqueno se trata solo de unproblema ambien-
tal, sino tambiéndecalidaddevidade losantofa-
gastinos”,puntualizóMarcelaTorres.

Marcela Torres: “Debemosapuntar a
una solución sustentable que considere
el tratamiento y recuperación de los RCD”
Las gestiones que el gremio constructor ha realizado los últimos cuatro años para dar solución
definitiva a los residuos de la construcción y demolición en la ciudad.

¿Qué son los residuosde la construcción?
Los residuosde la construcción
ydemolición(RCD)sonresiduos
provenientesdelasconstruccio-
nesdenuevosproyectos,rehabi-

litación, reparacióny reacondi-
cionamiento de obras existen-
tes, de losprocesosdeprepara-
ciónde terrenosyde lademoli-

cióndeobras quehanperdido
suvalordeusoodemoliciones
que se generanpor situaciones
decatástrofe. (NCh3562:2019)


