
 

Villa Mininco, La Araucanía, 18 de agosto de 2018 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

CMPC entrega terrenos para barrio ecosustentable en Villa Mininco 

 

En una emotiva ceremonia se formalizó la entrega de terrenos por parte de CMPC, los que serán 

vendidos por un valor muy por debajo del valor mercado a los comités habitacionales Sol del 

Futuro y Lagos de Chile. En la actividad, participaron el presidente de la empresa, Luis Felipe 

Gazitúa; el gerente general, Francisco Ruiz-Tagle; el gerente Operaciones Bosques Maderas 

Eduardo Hernández, junto a autoridades de la región de La Araucanía y cientos de vecinos de la 

localidad de Villa Mininco de la comuna de Collipulli. 

 

En el primer convenio, CMPC entregará las hectáreas necesarias para la construcción de 110 casas 

que beneficiarán a las familias que conforman el comité de vivienda Sol del Futuro según se 

establece en el Convenio Marco de Colaboración fijado entre la Ilustre Municipalidad de Collipulli, 

la Pontificia Universidad Católica y Forestal Mininco, con fecha 20 de julio de 2018 para la 

construcción de una Villa Ecosustentable. 

 

En el segundo convenio firmado con el comité de vivienda Lagos de Chile, CMPC entregará 1,1 

hectáreas para la construcción de 32 viviendas definitivas para familias de dicha localidad. En total 

serán más de 500 las personas beneficiadas con estas nuevas construcciones habitacionales, con 

casas en promedio de 48m2. 

 

La construcción de villa ecosustentable considera tres ejes principales: sustentabilidad ambiental, 

social y económica tomando en cuenta el contexto geográfico en que se construirán las viviendas y 

los requerimientos de la comunidad, adaptando así las casas al número de habitantes o según 

solicitudes especiales como discapacidad mental o física, y también contará con estrategias 

orientadas a la reducción de consumos energéticos e hídricos, privilegiando la incorporación de 

sistemas de energías renovables en sus instalaciones. Se utilizará para su construcción madera de 

pino de alta calidad, que protege las casas de la humedad y el ataque de agentes nocivos. 


