
¿CÓMO PODEMOS MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA DE LAS Y LOS TEMUQUENSES?
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Luis Felipede laMaza,GerentedeExplotación
Rutade LaAraucanía, Soc. Concesionaria S.A.:
“Quieneshabitan lacapital regional recono-

cen en Temuco un lugar que permite
mantener una buena calidad de vi-
da, pero que tiene grandes opor-
tunidadesdemejora.
El crecimiento habitacional

y la demanda por espacios
que permitan el encuentro
de las comunidades se han
transformado en importan-
tes desafíos que se pueden
enfrentar demejor forma a
través de alianzas entre dife-
rentes actores, tanto públicos
como privados, de forma soste-
nible yproactiva enel tiempo.
Para nosotros generar conexiones

que inspiran es la clave para el desarrollo
de nuestros proyectos y Temuco también puede hacerlo.
Desde nuestramirada, potenciar su desarrollo de infraes-
tructura vial que conecte demejor formaa la ciudad abri-
ránuevasoportunidadesa sushabitantes, a laspequeñas
ygrandesempresas,a losproductoresagrícolasy lasáreas
de servicioque conviveneneste ecosistema.
Por otra parte, es urgente insistir en las tareas pendien-

tesenmateriamedioambiental,desdeelpuntodevistade
la disminución de emisiones de contaminantes en la at-
mósfera y el buen aprovechamiento de los recursos. Para
esto, la educaciónes la clave, así como también la innova-
ciónquedeformacompartidasepuedandesarrollarenes-
tamateria.
Respetar, reconocer y valorar a los diferentes grupos de

interés e incorporarlos almodelo degestióndediferentes
iniciativas permitirá formular el compromisode cadauno
deellos, demaneradeentregarlemayor valor y pertinen-
ciaa losproyectosdefuturoqueTemuconecesita.DeseRu-
tadeLaAraucaníaaspiramosaaportarallí, siendopartede
conversacionesquemoviliceneldesarrollodeTemucoy las
localidadesen lasqueoperamos”.

JoséTorga,GerenteRegional deAguasAraucanía:
“Como compañía creemos que es fundamental que la autoridadmantenga la iniciativa y lideraz-

gode laplanificaciónterritorialde lacomuna.Actualmentecientosdefamiliasbuscanunasolución
habitacional definitiva y su legitima aspiración debe compatibilizarse con el interés de los vecinos
quequierenmantener el ordeny la calidaddevidade susbarrios.
En este escenario, resulta clave la coordinación y gestión que diversos estamentos públicos y pri-

vados realicenparaqueTemucocrezcademaneraorgánica y sustentable. AguasAraucaníamantie-
neuncompromisoférreoconeldesarrollode lasciudadesdondeestápresente.SoloenTemucoaten-
demosamásde96mil familias yhemos siempreestadodisponiblesparaapoyar las iniciativasde cre-

cimiento.
Nuestros focos de inversión hoy, no solo se han centrado en asegurar la continuidad del agua en un pe-

ríodode crítico de déficit hídrico, sino tambiénhemos asumido las urgentes demandas de servicio que están
fuera de nuestro territorio operacional. Con la confianza en el trabajomancomunado que impulsemos junto a las

autoridades locales,enestenuevoaniversariodeTemuco, reafirmamosnuestrocompromisoconeldesarrollosostenibledel
entornoy conel bienestar de cadaunodequienes vivimosenesta ciudad”.

Rodrigo Infante, GerenteGeneral ClínicaAlemanaTemuco:
“Hablar de innovaciónmuchas veces está ligado solo al uso de nuevas tecnologías,

pero no necesariamente significa eso. Para nosotros comoClínica AlemanaTemuco
significahacer las cosasbienen todoámbitodel área salud.
Esporello,quetrabajamosconvencidosqueunaportea lacalidaddevidade los

temuquenseses lograresaconexiónconnuestrospacientes,convenciéndolosque
lo ideal es laausenciadeenfermedad, yesto se lograensugranmayoría, cones-
tilos de vida saludables y tratando cualquier patología en sus inicios y a tiempo.
También es relevante contar con tecnología innovadora y de primer nivel, con
equiposhumanosaltamentecalificadosque logrentransmitir tranquilidadyse-
guridadanuestrospacientes.
Estaesuna laborque todos losque trabajamosenel áreade la salud, ya seapú-

blicooprivadadebemosfomentarporelbiencomúndelaspersonas,paraasí lograr
darlesunamejor calidaddevida”.

José EstebanMartabidCrutchik,
GerenteGeneral de EmpresasMartabid:
“Temucohoycumple142añosyEmpresasMartabides-

tá presente en su crecimiento, aportando en lamejora de
la calidaddevidade sushabitantesdesdeel desarrollo in-
mobiliario.
Chilecuentaconundéficithabitacional importanteque

sehaacrecentadoconelestallidosocial, lapandemia,elal-
za de preciosmateriales, bancosmás restrictivos, entre
otros.
Lacapital regionalnoesajenaaestarealidadyesporeso

quecontribuimosdemanerasignificativaa lareducciónde
estabrecha, especialmente en la zona sur, dondeejecuta-
mosobrasprivadasyenalianzaconelMinisteriodeVivien-
da.
En esta línea y para seguir aportando al Plan de Emer-

genciaHabitacionaly lamejoraen lacalidaddevidade los
habitantes deTemuco, nos preocupamos de desarrollar y
poner enmarcha un concepto de barrio integral, seguros,

conectados, conáreasverdes, serviciosysobretodo
amigablesconelmedioambienteatravésde

la industrialización de las viviendas, en-
tregando a cada familia el hogar que
merecen.

EnTemuco construimos un polo
urbano - “Los Fundadores” - un
pulmón verde dentro de la ciu-
dad, con una avenida de doble
calzada y estándar de primer ni-
vel.
Trabajamos para que las fami-

liasdeTemuco, laAraucaníayChi-
le tengan su propio hogar y disfru-

ten la experienciadehabitarlo”.



Temuco142años ELAUSTRAL | Domingo 26 de febrero de 2023 |15


