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1.  INTRODUCCIÓN  
 
El territorio de la Modificación Plan Regulador Sector Norte Tercera Etapa, Chimba Norte 
Antofagasta, en adelante Modificación Chimba Norte, presenta en la actualidad un escaso desarrollo 
urbano, con presencia de proyectos residenciales ejecutados o en proceso de construcción, que en 
conjunto no superan el 6% del territorio de la presente modificación. Por lo anterior, en la actualidad 
no existe una presencia relevante de usos de equipamientos al interior de este territorio.  
 
En relación a lo anterior, la preocupación de la I. Municipalidad de Antofagasta se centró durante el 
desarrollo del estudio que estableció el proyecto de Modificación Chimba Norte, en la necesidad de 
poder destinar a este territorio de una reserva de suelo para el desarrollo de equipamientos, por sobre 
lo establecido en las cesiones para este tipo de usos establecidas por el articulo 2.2.5 de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Esta preocupación se funda en el 
hecho que gran parte de los desarrollos inmobiliarios ejecutados en el sector norte de Antofagasta se 
han acogido a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, bajo el régimen de condominios, por tanto, no 
tiene obligación legal de hacer cesiones de terrenos destinados a equipamientos.  
 
A partir de lo anterior, en la presente modificación junto con admitir usos de equipamiento en las 
distintas zonas del Plan, se definieron zonas exclusivas de equipamiento, con el fin de asegurar que 
una parte del territorio sujeto a planificación como una reserva de suelo para este tipo de usos.  
 
Con el fin de poder dimensionar y justificar esta área de equipamiento establecida por el Plan, en el 
presente documento se realiza una estimación de los requerimientos de superficie necesaria para el 
territorio de la Chimba Norte y su correlación con la propuesta del nuevo instrumento de planificación. 
Para lo anterior, se toma como base los requerimientos mínimos que se pueden obtener de dos 
referentes principales:  
 

− Desde el artículo 2.2.5 de la OGUC. con respecto a las cesiones de equipamientos para 
loteos. 

− Desde los estándares de equipamientos mínimos establecidos por el Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago (PRMS). 

 
 
2.  ESTIMACIÓN SUPERFICIE DESTINADA A EQUIPAMIENTO   
 
2.1  SUPERFICIES DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN CHIMBA NORTE 
 
La Modificación Chimba Norte comprende un territorio de aproximadamente 378,2 hectáreas, de las 
cuales, 217,3 hectáreas admiten usos residenciales (un 57,5% de su territorio). En tanto, 21,4 
hectáreas están destinadas a zonas exclusivas de equipamiento (un 5,7%).  
 
El territorio del Plan que admite una mayor intensidad de uso de suelo, incluye las zonas mixtas, 
preferentemente residenciales y de equipamiento exclusivo, que en conjunto ocupan una superficie 
de 238,7 Ha (63,2% del área de estudio). En tanto, el 36,8% restante del territorio del Plan, 
corresponde a las zonas especiales del borde costero, las áreas verdes y a las vialidades.  
 

Estimación de Superficie por Zonas en la Modificación Chimba Norte 
Zona Nombre Sup. (Ha) % 
ZM-4 Zona Mixta 4 (Corredor Transversal Sur) 15,6 4,1 

Permiten usos 
residenciales 

aplicando 
densidad máxima  
217,3 Ha (57,5%) 

ZM-5 Zona Mixta 5 (Corredor Transversal Norte) 20,8 5,5 
ZM-6 Zona Mixta 6 (Ruta 1) 17,8 4,7 

ZM-7 Zona Mixta 7 (Frente Costero Sector Acantilado) 7,7 2,0 
  Subtotal 62 16,4 

ZH-4 Zona Preferentemente Residencial 4 87,7 23,2 
ZH-5 Zona Preferentemente Residencial 5 67,6 17,9 

  Subtotal 155,3 41,1 
ZE-1 Zona de Equipamiento Exclusivo 1 11,4 3,0 

Usos no 
Residenciales: 58 

Ha (58%) 

ZE-BC Zona de Equipamiento Borde Costero 9,9 2,6 
  Subtotal 21,4 5,7 

ZEP-1 Zona Especial 1 (Borde Costero 1) 13,5 3,6 
ZEP-2 Zona Especial 2 (Borde Costero 2 8,4 2,2 
ZEP-3 Zona Especial 3 (Acantilado) 5,6 1,5 

  Subtotal 27,5 7,3 
ZAV Áreas Verdes Locales 9,1 2,4 
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Zona Nombre Sup. (Ha) % 

  

Superficie Total de las Zonas  275,3 72,8 
Sub Total vialidad y espacio público, 

incluyendo faja vial Ruta 1 102,9 27,2 

 TOTAL TERRITORIO MODIFICACION 378,2 100,0 
Fuente: Elaboración propias 

 
 
2.2  ESTIMACIÓN DE CABIDA DE POBLACIÓN TERRITORIO DEL PLAN.  
 
Tomando en consideración las densidades brutas máximas establecidas por el Plan en las zonas que 
admiten usos residenciales, se procedió a realizar una estimación de la cabida de población para el 
área de estudio.  
 
En una primera estimación, se tomo en consideración un porcentaje de la superficie por zona y no el 
total, bajo el supuesto que en ellas no se construye un 100% de su superficie para destinos 
residenciales, sino que se desarrollan otro tipo de actividades en conjunto (grados de mixtura de 
usos), además de las áreas destinadas al desarrollo de espacios públicos (incluyendo la vialidad) y 
áreas verdes. En el caso de las zonas preferentemente residenciales se consideró la ocupación de un 
70% de las superficies de cada zona, mientras que las zonas mixtas se consideraron sólo el 50% de 
la superficie, admitiendo una mayor mixtura con usos de equipamiento. 
 

Estimación de Cabida Máxima de Población nº 1 

Zona Nombre Sup. 
(Ha) 

Densidad 
Bruta 

(Hab/Ha) 

Ocupación 
de la zona 

(%) 

Superficie 
Neta (Ha) 

Estimación de 
Población 

ZM-4 Zona Mixta 4 (Corredor Transversal 
Sur) 15,6 500,0 50,0 7,8 3.908 

ZM-5 Zona Mixta 5 (Corredor Transversal 
Norte) 20,8 500,0 50,0 10,4 5.211 

ZM-6 Zona Mixta 6 (Ruta 1) 17,8 500,0 50,0 8,9 4.456 

ZM-7 Zona Mixta 7 (Frente Costero Sector 
Acantilado) 7,7 500,0 50,0 3,9 1.933 

ZH-4 Zona Preferentemente Residencial 4 87,7 350,0 70,0 61,4 21.488 

ZH-5 Zona Preferentemente Residencial 5 67,6 500,0 70,0 47,3 23.668 

Total 217,4 ---- ----- ----- Población Total 
60.663 

Fuente: Elaboración propia.  
 
Los resultados de la tabla anterior arrojan una cabida de población de 60.663 habitantes para el área 
de estudio, donde las zonas preferentemente residenciales (ZH-4 y ZH-5) son las que concentrarían la 
mayor población, con 45.156 personas (11.289 viviendas, considerando una ocupación de 4 
personas por vivienda), equivalente a un 74,4% de la estimación total de habitantes. En tanto, las 
zonas mixtas de acuerdo a la estimación anterior, alcanzarían en conjunto a las 15.508 personas 
(3.877 viviendas) equivalente al 25,6% del total de habitantes.  
 
En una segunda estimación se mantuvieron los parámetros anteriores de cálculo, con la diferencia 
que se estimó el desarrollo principalmente de destinos residenciales dentro del área de estudio, por lo 
que se consideró un 70% de la superficie de cada zona para el desarrollo de este tipo de usos. Los 
resultados se resumen en la siguiente tabla:  
 

Estimación de Cabida Máxima de Población nº 2 

Zona Nombre Sup. 
(Ha) 

Densidad 
Bruta 

(Hab/Ha) 

Ocupación 
de la zona 

(%) 

Superficie 
Neta (Ha) 

Estimación de 
Población 

ZM-4 Zona Mixta 4 (Corredor Transversal 
Sur) 15,6 500,0 70,0 10,9 5.471 

ZM-5 Zona Mixta 5 (Corredor Transversal 
Norte) 20,8 500,0 70,0 14,6 7.296 

ZM-6 Zona Mixta 6 (Ruta 1) 17,8 500,0 70,0 12,5 6.238 

ZM-7 Zona Mixta 7 (Frente Costero Sector 
Acantilado) 7,7 500,0 70,0 5,4 2.706 

ZH-4 Zona Preferentemente Residencial 4 87,7 350,0 70,0 61,4 21.488 
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Zona Nombre Sup. 
(Ha) 

Densidad 
Bruta 

(Hab/Ha) 

Ocupación 
de la zona 

(%) 

Superficie 
Neta (Ha) 

Estimación de 
Población 

ZH-5 Zona Preferentemente Residencial 5 67,6 500,0 70,0 47,3 23.668 

Total 217,4 ---- ---- ---- Población Total 
66.866 

Fuente: Elaboración propia.  
 
En la tabla anterior se alcanza una población total de 66.866 habitantes, lo que representa un 
aumento en relación a la primera estimación de 6.203 personas, equivalente a 1.551 viviendas. El  
incremento se concentra en las zonas mixtas que pasan de 15.508 a 21.711 habitantes, 
representando el 32,5% del total de población de la segunda estimación.  
 
Finalmente, se realizó una tercera estimación de cabida de población, considerando un rango 
promedio de densidad dentro del área de estudio. La norma urbanística de densidad bruta máxima 
establece un “techo” para las densidades dentro de una zona determinada, pero dicho máximo no 
necesariamente se alcanza en el desarrollo de los proyectos. Por lo anterior, con el fin de realizar una 
simulación más real de cabida en el área de estudio, se consideró una densidad de 250 Hab/Ha, que 
corresponde a la mayoría de los desarrollo inmobiliarios presentes en el sector norte de la ciudad.  
 

Estimación de Cabida Máxima de Población nº 3 

Zona Nombre Sup. 
(Ha) 

Densidad 
Bruta 

(Hab/Ha) 

Ocupación 
de la zona 

(%) 

Superficie 
Neta (Ha) 

Estimación de 
Población 

ZM-4 Zona Mixta 4 (Corredor Transversal 
Sur) 15,6 250,0 70,0 10,9 2.735 

ZM-5 Zona Mixta 5 (Corredor Transversal 
Norte) 20,8 250,0 70,0 14,6 3.648 

ZM-6 Zona Mixta 6 (Ruta 1) 17,8 250,0 70,0 12,5 3.119 

ZM-7 Zona Mixta 7 (Frente Costero Sector 
Acantilado) 7,7 250,0 70,0 5,4 1.353 

ZH-4 Zona Preferentemente Residencial 4 87,7 250,0 70,0 61,4 15.348 

ZH-5 Zona Preferentemente Residencial 5 67,6 250,0 70,0 47,3 11.834 

Total 217,4 ----- ----- ------ Población Total  
38.038 

Fuente: Elaboración propia.  
 
En la tabla anterior se obtiene una cabida de población de 38.038 habitantes para el área de estudio, 
donde las zonas residenciales llegarían a los 27.182 personas (6.795 viviendas) equivalente al 71,5% 
de la estimación total. En tanto, las zonas mixtas alcanzarían a los 10.855 habitantes (2.714 
viviendas), equivalente a un 28,5% de la estimación de población total.  
 
En síntesis es posible plantear bajo las estimaciones realizadas en el presente punto, que la cabida 
de población para el área de estudio puede variar entre los 38 mil a los 66 mil habitantes, asumiendo 
una ocupación con rangos de densidad promedio para la ciudad y una máxima de acuerdo a las 
densidades propuestas por el Plan, que corresponden al “techo” máximo de ocupación del área de 
estudio. Lo anterior representa aproximadamente una carga de ocupación entre las 9.500 y 16.000 
viviendas.  
 
2.3  ESTIMACIÓN DE SUPERFICIE DESTINADA A EQUIPAMIENTO DE ACUERDO A LA 

OGUC 
 
El articulo 2.2.5 de la OGUC establece en su inciso 1º los requerimiento de cesiones en los loteos, 
donde se índice que “para satisfacer la necesidad de áreas verdes, equipamiento, actividades 
deportivas y recreacionales y circulaciones (…) en los loteos se deberá ceder gratuitamente las 
superficies de terreno que resulten de la aplicación de la siguiente tabla": 
 

Porcentaje para cesiones de acuerdo al Artículo 2.2.5 de la OGUC 

Densidad (Hab/Ha) 
% A Ceder 

Áreas Verdes, 
Deporte y Recreación Equipamiento Circulaciones 

hasta 70 0,1 x  densidad 0,03 x densidad - 0,1 
Hasta 30% en todos 

los tramos de 
densidad sobre 70 

0,003 x densidad + 
6,79 con un máximo 

de 10% 

0,002 x densidad + 1,86 
con un máximo de 4% 

Fuente: OGUC. 
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El piso mínimo de superficie para la aplicación de las cesiones de equipamiento de acuerdo a la tabla 
anterior, es de un 2% y un máximo de un 4% del total del terreno, rango determinado por la densidad 
establecida en dicha área.  
 
Si se considerará la superficie total del territorio del Plan, de 378,2 Ha, las cesiones de equipamientos 
variarían entre 7,6 Ha y 15,1 Ha. Sin embargo, en esta superficie se estarían incluyendo las zonas 
que establece el Plan con una baja intensidad de utilización de suelo, que corresponde a las zonas 
especiales, áreas verdes y las destinadas a la vialidad. Además en esta superficie se estarían 
incluyendo las zonas de equipamiento exclusivo definidas por el Plan (ZE-1 y ZE-BC). Por lo anterior, 
a continuación se efectúan dos estimaciones de aplicación del artículo 2.2.5 de la OGUC, la primera 
considerando la totalidad de territorio desarrollable de la Modificación, incluyendo las zonas de 
equipamiento exclusivo, en tanto, la segunda excluye estas zonas dejando solo las que admiten usos 
residenciales.  
 

• Estimación 1: Zonas Mixtas, Preferentemente Residenciales y de Equipamiento 
Al considerar el total de la superficie desarrollable del Plan de 238,7 Ha (63,2% del territorio 
de la Modificación Chimba Norte), las cesiones de equipamiento variarían en total entre 4,8 
Ha y 9,5 Ha, con un rango entre un 2% y un 4% de dicha superficie.  

 
• Estimación 2: Zonas Mixtas y Preferentemente Residenciales 

Si considera la superficie que admite usos residenciales, que es de 217,3 Ha (57,5% del 
territorio de la Modificación Chimba Norte), las cesiones de equipamiento variarían en total 
entre 4,3 Ha y 8,7 Ha, que representan un 2% y 4% de dicha superficie.  

 
En el caso de la primera estimación, la superficie mínima a ceder es de 4,8 Ha, para densidades 
inferiores a 70 hab/Ha, en tanto, para densidades superiores a dicha cantidad, el máximo es 9,5 Ha. 
para la segunda estimación, referida solo a las zonas que admiten usos residenciales, el mínimo es 
de 4,3 Ha y el máximo es de 8,7 Ha.  
 
Si se consideran las densidades máximas propuestas por la Modificación Chimba Norte, que superan 
los 500 Hab/Ha, la aplicación del artículo 2.2.5 de la OGUC implicaría lo siguiente:  
 

Estimación de superficie para cesiones de equipamiento de acuerdo a densidad 

Densidad 
Porcentaje a ceder 

como equipamiento 

Estimación 1 Estimación 2 
Superficie a ceder como 

equipamiento 
Superficie total: 238,7 Ha 

Superficie a ceder como 
equipamiento 

Superficie total: 217,3 Ha 
500 Hab/Ha 2.86% 6,8 Ha 6,2 Ha 
750 Hab/Ha 3,36% 8 Ha 7,3 Ha 

250 Hab/Ha (1) 2,36% 5,6 Ha 5.1 Ha 
(1) Promedio de densidad presente en los proyectos residenciales en el Sector Norte de Antofagasta, de acuerdo a la Memoria 

Explicativa “Modificación Plan Regulador Comunal Sector Norte Antofagasta”.   
Fuente: Elaboración propia.  
 
La aplicación de una densidad de 500 Hab/Ha implica porcentajes de cesión de equipamientos de un 
2,86%, lo que implica en el caso de la estimación 1 una cesión de 6,8 Ha, mientras que para la 
estimación 2 una cesión de 6,2 Ha. Esta cifra aumenta la considerar una densidad mayor.  
 
Los rangos de densidad establecidos por los planes reguladores comunales, no necesariamente se 
alcanzan en la totalidad de la zona donde se aplican, sino que se trata de condiciones que fijan un 
“máximo” o techo para el desarrollo de proyectos, tal como se expuso en el punto anterior en la 
estimación de cabida de población. Por lo anterior, con el fin de realizar una estimación más real 
respecto a los proyectos inmobiliarios desarrollados en el sector norte de Antofagasta, se consideró 
para efectos de análisis una densidad de 250 Hab/Ha, que representa a la establecida por los 
proyectos inmobiliarios en este territorio.  
 
Considerando una densidad de 250 Hab/Ha, el porcentaje de cesión de equipamiento es de 2,36% de 
acuerdo al artículo 2.2.5 de la OGUC, con lo que la superficie a ceder para este uso es de 5,6 Ha 
en el caso de la estimación 1 y de 5,1 Ha en el caso de la estimación 2.  
 
En síntesis, el porcentaje mínimo de cesión establecido por la OGUC es de un 2%, lo que representa 
en el caso del territorio desarrollable por el Plan (zonas mixtas, preferentemente residenciales y de 
equipamiento) de superficie 238,7 Ha, un superficie a ceder para equipamiento de 4,8 Ha. Para el 
caso de la aplicación de una densidad promedio de 250 Hab/Ha esta superficie aumenta a 5,6 Ha. En 
el caso de la aplicación de una densidad de 500 Hab/Ha, la superficie a ceder alcanzaría a 6,8 Ha.  
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2.4  ESTIMACIÓN DE SUPERFICIE DESTINADA A EQUIPAMIENTO DE ACUERDO 
ESTÁNDARES DEL PRMS  

 
El requerimiento de superficie para zonas de equipamiento, establecido por el Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago (PRMS), en una de sus últimas modificaciones, donde establece a los 
privados la obligación de materializar en las Zonas Urbanas Condicionadas el 6% de la superficie 
sujeta a proyecto.   
 
Bajo el supuesto anterior, si se consideran nuevamente las estimaciones realizadas en el punto 
anterior, se obtiene los siguientes resultados:  
 

• Estimación 1: Zonas Mixtas, Preferentemente Residenciales y de Equipamiento 
Al considerar el total de la superficie desarrollable del Plan de 238,7 Ha (63,2% del territorio 
de la Modificación Chimba Norte), la superficie destinada a equipamiento seria de 17,3 Ha.  

 
• Estimación 2: Zonas Mixtas y Preferentemente Residenciales 

Si considera la superficie que admite usos residenciales, que es de 217,3 Ha (57,5% del 
territorio de la Modificación Chimba Norte), la superficie destinada a equipamiento seria de 13 
Ha. 

 
Por lo anterior, los requerimientos de superficie de equipamientos para el territorio de la Modificación 
Chimba Norte, en el caso de la aplicación del estándar del PRMS, es de 17,3 Ha en la estimación 1 
y de 13 Ha en el caso de la estimación 2.  
 
 
2.5  CONCLUSIÓN  
 
En el desarrollo de formulación de la presente Modificación Chimba Norte, surgió como parte de los 
requerimientos de la Municipalidad de Antofagasta la necesidad de contar con reservas de suelo para 
la generación de equipamientos, además de las cesiones destinadas para este tipo de usos previstos 
por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Lo anterior, desde el punto de vista de la 
planificación urbana, implica necesariamente la definición de zonas de equipamiento exclusiva, para 
poder generar una reserva de suelo para uso especifico de equipamiento.  
 
Para determinar la superficie destinada para el desarrollo de equipamiento exclusivo, se considera 
que el piso mínimo para ello corresponde al 2% de la superficie total. Este porcentaje es el que está 
establecido en nuestra legislación urbana y corresponde como promedio al que resulta de la 
aplicación del Artículo 2.2.5 de la OGUC, referido a las cesiones de equipamiento y áreas verdes en 
los proyectos de loteo y urbanización.  
 
Otro elemento a tener presente como referencia, corresponde al requerimiento de superficie para 
zonas de equipamiento, que establece el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), en una 
de sus últimas modificaciones actualmente en tramitación, donde los privados están obligados a 
materializar (en las Zonas Urbanas Condicionadas) el 6% de la superficie sujeta a proyecto.  Aunque 
la mecánica normativa es distinta y sustancialmente más compleja que la presente Modificación 
Chimba Norte, es un referente válido para los objetivos de análisis del presente Plan. 
 
Tomando en consideración lo expuesto en los párrafos anteriores, si se considera que la superficie 
sujeta a planificación del área estudio corresponde a 378,2 Ha, sin embargo, descontando las 
vialidades, espacios públicos propuestos y las zonas especiales, esta cifra alcanza a las 238,7 Ha 
hectáreas. El 2% de dicha superficie corresponde a 4,8 hectáreas, con una máximo sugerido de un 
6% de acuerdo al párrafo anterior, que representa 17,3 hectáreas.  
 
En relación a la definición de la superficie necesaria a ser destinada a zonas de equipamiento 
exclusivo, se consideran en forma adicional los siguientes aspectos:  
 

− En primer lugar a diferencia del caso del PRMS de Santiago, la modalidad de desarrollo de 
tipo “condominios” (que se ha desarrollado en el sector norte de Antofagasta, y que se está 
implementado por parte de los nuevos proyectos inmobiliarios en el área de estudio de la 
Modificación Chimba Norte), algunos equipamientos probablemente se desarrollen al interior 
de los proyectos (equipamientos comerciales, deportivos, etc.). En este contexto, si se 
consideran la superficie destinada al desarrollo de usos residenciales (zonas ZH-4 y ZH-5), 
correspondientes a 155,3 hectáreas, un 2% de las mismas (utilizando el referente de las 
cesiones que establece el artículo 2.2.5 de la OGUC) será destinado a equipamientos 
exclusivos, es decir, un total de 3,1 Ha. 
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− En segundo lugar, las zonas mixtas propuestas por el Plan (ZM-4, ZM-5, ZM-6 y ZM-7), 
también aportan superficies destinadas a usos de equipamiento. En total estas zonas 
corresponden a 62 hectáreas, de las cuales, asumiendo conservadoramente que sólo el 6% 
se implementará como equipamiento (utilizando las exigencias del PRMS de Santiago), nos 
da un total de 3,7 Ha 

 
Al considera los cálculos de superficies de ambos puntos (3,1 Ha + 3,7 Ha) da un total de 6,8 
hectáreas. En este sentido, si se supone que la superficie máxima de equipamiento exclusivo para la 
Chimba Norte corresponde a un 6% del total de la área desarrollable, es decir, a las 17,3 Ha, para 
alcanzar dicho valor, debemos disponer además de la superficie de equipamiento de las zonas 
residenciales y mixtas, de una superficie adicional de 10,5 Ha, para uso exclusivo de equipamiento, lo 
que equivale al 4,4% del total desarrollable como mínimo.  
 
En el Plan se establece una superficie total para equipamiento exclusivo de 21.4 Ha, mayor al 4,4% 
planteado en la estimación requerimiento de equipamiento expuesto en el párrafo anterior. Esta 
superficie integra dos zonas exclusivas de equipamiento, correspondientes a la zona ZE-1 (Zona de 
Equipamiento Exclusivo 1) y la zona ZE-BC (Zona de Equipamiento Borde Costero), con una 
superficie de 11,4 y 9,9 hectáreas respectivamente, equivalente a un 5,7% del área de planificación.  
 

Superficie destinada a Zonas de Equipamiento Exclusivo  
Zona Nombre Sup. (Ha) 
ZE-1 Zona de Equipamiento Exclusivo 1 11,4 

ZE-BC Zona de Equipamiento Borde Costero 9,9 

 Subtotal 21,4 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Por lo anterior, para una cabida de población de 38.038 habitantes para el área de estudio, donde las 
zonas residenciales llegarían a los 27.182 personas (6.795 viviendas) equivalente al 71,5% de la 
estimación total, el Plan establece un mínimo de superficie para el desarrollo de equipamiento de 
21,4 Ha, el que podrá aumentarse por el aporte que realicen los nuevos desarrollos inmobiliarios en el 
sector, ya sea a través de cesiones (articulo 2.2.5 de la OGUC), o bien, por la habilitación de nuevos 
proyectos de equipamientos privados o públicos.  
 
 


