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mo que se desprende de sus declaraciones” se afirma en una carta pública publicada el lunes por el colectivo Arquitectos y
Arquitectas por un Chile Digno, en la que
critican a Montes por no hacer suyas, al
menos por ahora, “ninguna de las propuestas interesantes, atractivas e innovadoras contenidas en nuestro programa de
gobierno (...) que suscribió y defendió con
firmeza nuestro presidente Gabriel Boric”.
Dicho grupo nació como un descuelgue del Colegio de Arquitectos de Chile
que consideraba que el gremio era muy
condescendiente con los intereses inmobiliarios. Uno de los fundadores del grupo
es Miguel Lawner, premio nacional del arquitectura 2019, y exfuncionario del gobierno de Salvador Allende. Además, a fines de los 80’ presidió el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, el centro de estudios del PC.
Muchos profesionales cercanos a la
tienda que preside Guillermo Teillier son
parte del grupo que ve con preocupación
la instalación del nuevo gobierno. Además, fuentes consultadas sostienen que
dicho grupo esperaba mayor presencia en
el ministerio, por ejemplo, en la subsecretaría que finalmente recayó en la RD Tatiana Rojas.
La Segunda intentó conseguir la opinión de la senadora PC Claudia Pascual,
que también integra la comisión de Vivienda pero al cierre de esta edición no tuvimos respuesta.
Pero a pesar de las críticas del flanco
izquierdo, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) lo defiende. “El ministro
Montes conoce muy bien este sector. Sabe los desafíos que tiene en vivienda y
no tengo duda que colocará todo su empeño en poder cumplir con las tareas
que le encomendó el Presidente”. Y aunque reconoce que se “enfrenta con una
serie de dificultades” confía es sus capacidades y “cuenta con nuestro apoyo y el
de la ciudadanía para encontrar soluciones en este proceso que es colectivo”.

¿Qué piensa el mundo de la
construcción?
En la industria esperan que Montes
cumpla la promesa de 260 mil viviendas y
se muestran disponibles a apoyarlo pero
aprovechan para establecer ciertas alertas. El ministro es consciente que debe lograr un equilibrio entre las reales alzas de
precios que enfrentan las constructoras y
las restricciones presupuestarias de su
cartera. “Solución no es solo subir subsidios”, dijo ayer en su entrevista radial.
Y desde la CChC piden que para poder ayudar a Montes requieren también
que “reduzcan las incertezas que está provocando sobre todo el debate constitucional, y que existan reglas claras y estables
en el tiempo para el desarrollo de las inversiones”, expone Antonio Errázuriz,
presidente del gremio, quien agrega que
también urge trabajar en los planes reguladores de los municipios. “Si no se hace
nada, sí podría afectar la meta del Gobier-

no y la posibilidad de miles de familias de
acceder a una vivienda”, advierte.
Esa certeza jurídica es la que esta semana volvió a cuestionarse por los gremios de la construcción luego de que el
proyecto Egaña Sustentable, que busca levantar 1.828 departamentos en la comuna
de Ñuñoa y que ya llevaba casi un tercio
de avance en su construcción, fuese paralizado. La iniciativa fue rechazada el pasado lunes por la Comisión de Evaluación

260 mil
Nuevas viviendas
es el compromiso
de campaña del
Gobierno

Ambiental de la Región Metropolitana,
ésto a pesar que el proyecto contaba con
un permiso ambiental otorgado en 2019.
“Lo ocurrido con nuestro proyecto es
una muy mala noticia ya que afecta gravemente la certeza que tendrán otros desarrolladores para invertir en otros proyectos, y
con ello hará más difícil enfrentar el actual
déficit habitacional que tiene Chile”, comenta el gerente de Arquitectura de inmobiliaria Fundamenta, Alfredo Palominos.

