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ENEL GENERACIÓN CHILE Y FAMILIAS DE CORONEL FIRMAN 
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO PARA SUPERAR PROBLEMA 

DE VIVIENDAS 
 
 

 Un destacado hito que marca una nueva hoja de ruta en la relación de 
Enel Generación Chile con el territorio de Coronel, se cumplió esta 
mañana con la firma de un acuerdo con la directiva de la Junta de 
Vecinos de Huertos Familiares. El documento define un trabajo conjunto 
para dar solución a las deficiencias habitacionales de los vecinos 
relocalizados en 2010 y los impactos generados en las familias. 

 
 
Santiago, 26 de mayo, 2017. Fijar las bases y metodología de un trabajo inclusivo y que 
permita dar solución a una problemática que se viene arrastrando desde hace varios años, 
es el gran propósito del Memorándum de Entendimiento que esta mañana firmaron la 
directiva de la Junta de Vecinos de la población Huertos Familiares de Coronel, y Enel 
Generación Chile. El acuerdo establece tres ejes de desarrollo con el horizonte de dar 
solución a los problemas que tienen las familias de esa localidad con la calidad de sus casas. 
 
La conformación de una Mesa Técnica Participativa, la Construcción de una Multicancha y 
una Evaluación del Impacto Social, son los tres pilares que sostienen el memorándum. Para 
este último punto, la compañía contrató a una firma líder mundial en servicios de consultoría 
medioambiental y social, y con estándar internacional, la que está codiseñando junto a los 
vecinos los indicadores necesarios para definir el valor del impacto en las personas por vivir 
en una casa con deficiencias. 
 
Guadalupe Prieto, miembro de la directiva de la Junta de vecinos y quien lidera este proceso 
junto con los expertos de ERM, manifestó su completa satisfacción frente a esta metodología 
de trabajo: “se han entrevistado madres, niños, jóvenes y adultos mayores, ya que cada uno 
de ellos tiene una visión diferente de percibir estos impactos”. La dirigente valoró el hecho 
que el área de sostenibilidad de la compañía les posibilitará acceder a un proceso de 
entendimiento sobre bases éticas y con visión de trabajo conjunto, considerando a las 
personas como principales afectados e integrando a toda la comunidad. “Muchas veces el 
trabajo de los dirigentes es altamente cuestionado, por lo que, debemos sentarnos a la mesa 
con empresas, sin embargo, la política de inclusión, probidad y transparencia de Enel nos 
ha dado el respaldo con nuestros vecinos, ya que este acuerdo no persigue beneficios 
personales sino colectivos”, indicó la dirigente.  
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En este marco, el gerente general de Enel Chile, Nicola Cotugno, destacó que la nueva 
visión de la compañía ha permitido abrir espacios de diálogo con las comunidades. “Hay de 
verdad una nueva visión de compañía que ha definido la sostenibilidad como uno de sus 
ejes principales y por tanto, las comunidades son fundamentales en este camino. Lo que hoy 
estamos viviendo es un gran paso y que abre grandes oportunidades de trabajo conjunto, 
entendiendo la problemática que tienen las familias”.  
 
Por su parte, el dirigente Eugenio Villablanca, se refirió a lo que esperan de la mesa técnica. 
"El equipo de ingeniería de Enel, con un ingeniero nuestro, son los que van a resolver si las 
casas necesitan reparación, o definitivamente demolerlas, que sería el caso de algunas. Acá 
son 158 viviendas, tenemos 59 que en el estudio arrojaron que no tienen cimientos, y eso lo 
decidirá el equipo de energía". Destacó, además, la importancia que tiene el diálogo para 
definir punto en común, "Para nosotros era importante que se nos escuchara, porque este 
problema lo estamos dando a conocer desde 2010, ya que cuando nos cambiamos, a los 
dos meses ya habíamos comenzado con problemas. A esta fecha se nos escuchó, y 
estamos trabajando en ello, por ese motivo estamos contentos y conformes, porque la razón 
la teníamos nosotros. Todos estamos con el ánimo arriba porque todos queríamos llegar a 
una solución de nuestras viviendas". 
 
Cabe destacar que se invitará a una destacada universidad de la comuna como garante 
técnico de este proceso, que define en el acuerdo la metodología de trabajo, así como las 
actividades a implementar para dar solución definitiva a los problemas de las familias. 
 
El memorándum fue firmado por los cinco dirigentes y representantes de la Junta de Vecinos 
de Huertos Familiares, y por el gerente de generación térmica de Enel Generación Chile, 
Michele Siciliano.  
 
La Multicancha un sueño recuperado para los vecinos 

Otro de los puntos del acuerdo es la construcción de una Multicancha en el vecindario. Este 
espacio contará con un fuerte énfasis en innovación, con un área de bicicletas que darán 
energía a las dependencias y será de uso para toda la comunidad.  


