
 
ANTOFAGASTA MINERALS CONTRIBUYÓ CON EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SIERRA GORDA 
 

 La inversión social fue desarrollada en alianza con el Municipio de Sierra Gorda, 
Aguas de Antofagasta y otras mineras.  
 

 “Esto es un sueño cumplido, estamos muy emocionados junto a nuestros vecinos, 
vemos que sí se puede trabajar en conjunto, la comunidad, empresas mineras y el 
municipio”, dijo el alcalde de Sierra Gorda José Guerrero. 

 
Santiago, 17 de diciembre de 2014 

 

 
Con una inversión de US$3 millones, correspondientes a la construcción de dos estanques elevadores 

de agua, el Grupo Antofagasta Minerals contribuyó con el nuevo Sistema de Abastecimiento de Agua 

Potable y Tratamiento de Aguas Servidas para la comuna de Sierra Gorda, infraestructura que fue 

entregada formalmente a través de una ceremonia desarrollada ayer en la localidad. 

 

Esta contribución responde a una iniciativa clave del Plan de Desarrollo Integral establecido por el 

Municipio de Sierra Gorda, y es fruto de la alianza conformada por las empresas mineras Spence, Sierra 

Gorda SCM y Antofagasta Minerals, a través de su operación Minera Centinela, junto con Aguas de 

Antofagasta.  

 

Por décadas, los habitantes de Baquedano y  Sierra Gorda vivieron con la incertidumbre de contar con 

un suministro de agua potable constante y de calidad óptima, lo que sumaba a la obsolescencia de las 

plantas de tratamiento de aguas servidas. De allí la importancia del proyecto, cuyo principal artífice,  el 

alcalde de Sierra Gorda, José Guerrero, comentó “esto es un sueño cumplido, estamos muy 

emocionados junto a nuestros vecinos, vemos que sí se puede trabajar en conjunto, la comunidad, 

empresas mineras y el municipio”. 

 

Durante la actividad, que contó con la participación de autoridades nacionales y regionales –entre ellas 

la Ministra de Minería, Intendente y Seremis de la Región de Antofagasta- el Presidente Ejecutivo de 

Antofagasta plc, Diego Hernández, explicó que el objetivo del Grupo Minero es seguir creciendo, 

generando empleo y dinamismo económico regional. Aseguró que con un horizonte de desarrollo de 

más de 50 años en la zona, el progreso debe ser consistente y coherente con el de sus comunidades 

vecinas, puesto que lo que buscan es un desarrollo armónico  junto a ellas. 

 

“Así queremos retribuirle a la comunidad de Sierra Gorda porque entendemos que nosotros somos 

invitados y como tales debemos ser responsables y proactivos para asegurarnos que nuestro 

crecimiento sea coherente con el de nuestro entorno,” dijo Hernández. 

 



 
Dichas instalaciones se suman a la inversión desarrollada por Aguas de Antofagasta con el 

mejoramiento del sistema de operación en la zona, lo que permitirá proporcionar un servicio de 

calidad y permanente para el abastecimiento de agua potable de los cerca de 5 mil beneficiados de las 

localidades de Baquedano y Sierra Gorda.  

 

Claudio Echeverría, integrante del equipo Buenos Vecinos Sierra Gorda, manifestó que “en vísperas de 

navidad y de año nuevo, esto ha sido un muy buen regalo para la comunidad de Sierra Gorda y 

Baquedano en su totalidad, ya que es un anhelo que por muchos años esperamos”. 

 

Para finalizar, Hernández puntualizó en la jornada “somos de Antofagasta y seguiremos siendo 

relevantes y valorados en esta región. Queremos ser reconocidos por ser un Grupo Minero chileno, 

sustentable e innovador, que opera con estándares de clase mundial y que tiene un compromiso de 

largo plazo con el desarrollo de la zona donde se encuentran sus operaciones”. 

 

 

 

Recuadro: 

La infraestructura entregada comprende 2 plantas de tratamiento de aguas servidas y  2 estanques 

elevadores de agua, distribuidos entre Baquedano y Sierra Gorda, cuya inversión total superó los US$9 

millones, y que fue cubierta por las empresas mineras Spence, Sierra Gorda SCM y Antofagasta 

Minerals a través de su operación Minera Centinela, junto con Aguas de Antofagasta.  
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