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El Reporte de Sostenibilidad es un requerimiento habitual, hoy en día 
es impredecible que todas las empresas reporten sobre su modelo 
de negocio e impacto. Es fundamental que las empresas generen una 
relación de confianza con sus grupos de interés si buscan perdurar en 
el tiempo, ya que este, comunica el modelo de negocio de la empresa, 
su organización e impacto social, ambiental y financiero. 

El siguiente informe tiene como objetivo identificar, analizar y 
comunicar principalmente la gestión del impacto social y ambiental de 
la organización. 

Primero se identifica el modelo de negocio de ALTURA, se evalúan los 
riesgos y a partir de una matriz de materialidad se fijan los temas de 
mayor relevancia para la organización, considerando todos los grupos 
de interés. Luego, a partir de la matriz de materialidad se establecen 
metas, plazos y métricas de medición. 

Por último, se evalúa la eficiencia energética, entre otras 
implementaciones sustentables de un edificio tipo de ALTURA y se 
fijan metas a corto, mediano y largo plazo.

La información respecto al caso de estudio fue recopilada gracias 
a la ayuda de Pasiva, reconocida consultora nacional encargada de 
otorgar la Calificación Energética de Viviendas de los proyectos de 
ALTURA.

Este informe aplica los estándares de The Global Reporting Initiative 
(GRI) una organización independiente la cual ayuda a negocios, 
gobiernos y a otras organizaciones a entender y comunicar sus 
impactos en temas como el cambio climático, derechos humanos y 
corrupción. 
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El siguiente periodo abarca desde inicios del año 2020 hasta mayo del 
presente año.

Metodología

- Recopilación de información.

- Identificación de oportunidades.

- Informar cambios implementados.

- Establecer una estrategia socioambiental para la organización.

- Establecer un plan de acción.

- Identificar el consumo promedio de un proyecto tipo. 

- Establecer metas de reducción. 

- Establecer métricas de medición. 
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Contexto
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El rubro de la construcción causa impactos negativos y no deseados 
en el entorno y limitar estos impactos está dentro del alcance del 
rubro inmobiliario y de construcción. Las empresas del sector 
debiesen trabajar conjuntamente para establecer nuevos estándares 
de construcción que se gestionen correctamente a lo largo de toda 
la cadena de producción ya que hoy más que nunca es fundamental 
gestionar el impacto social, ambiental y financiero de las empresas 
para crear una cultura de respeto y cuidado, por la comunidad y el 
medioambiente. 

De acuerdo U.K Green Building Council (GBC), el rubro de la 
construcción utiliza más de 400 millones de toneladas de materiales al 
año, de las cuales una gran parte tiene consecuencias negativas para 
el ambiente. Además, de acuerdo a una investigación realizada por el 
blog de construcción Bimhow el año 2017, el sector de la construcción 
contribuyó en un 23% a la contaminación del aire, 50% al cambio 
climático, 40% de la contaminación de agua potable y a un 50% de 
los residuos en vertederos. 

Sumado a los hechos mencionados, según el reporte “Building a 
Circular Future” publicado por 3XN y MT Højgaard, nos encontramos 
frene a un acelerado crecimiento de la población con una estimación 
de 9 billones de personas para el 2050, de las cuales el 75% vivirá 
en ciudades. Esto índices sumados a la situación que se vive hoy 
en día, fuerza a todos a repensar la forma en que se organizan, 
componen y gestionan las ciudades, impulsando cambios que en 
otras circunstancias se hubieran tardado años en implementar.

La actual pandemia ha hecho que las personas se vean forzadas a 
mantenerse dentro de sus hogares. Convivir en espacios que no generan 
armonía ni bienestar crea situaciones aún más estresantes, sobre todo 
a aquellas que se ven forzadas a vivir en ciudades sobrepobladas con 
baja densidad de vegetación, extrema contaminación ambiental y 
acústica. Esto, sumado a un excesivo costo en mantención y gastos 
comunes generados por edificios poco eficientes, tiene un alto 
impacto medio ambiental y contribuye aún más al nivel de estrés entre 
las personas. 
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Al construir edificios sostenibles hay que preocuparse principalmente 
de diseñar espacios que no sobre consuman recursos, como energía 
para calentarse o enfriarse. Las cuentas de luz aumentan por el uso 
de estufas en espacios que no cuentan con ventanas eficientes o por 
puentes térmicos, generados por precarias soluciones y terminaciones 
constructivas. Otro ejemplo a mejorar son los sistemas de calefacción 
de agua anticuados y extremadamente lentos.

Las empresas ligadas al rubro de la construcción podrán avanzar en 
la dirección correcta con una estrategia holística que posicione a las 
personas en el centro del negocio, construyendo edificios sostenibles y 
enfocados en su bienestar. Soluciones que tienden a mejorar aspectos 
desfavorables se podrían adoptar si todos los colaboradores de la 
industria trabajaran integradamente entre ellos. Es imprescindible 
tomar decisiones con una visión a largo plazo para avanzar hacia 
la sustentabilidad, optando por edificios más eficientes que posean 
algún tipo de certificación reconocida. 

Adquirir un nuevo hogar es una inversión que debe considerar todo 
el ciclo de vida de un proyecto, y a su vez los costos de mantención 
asociados. Esto no solamente apuntando al confort de las personas, 
sino a los potenciales clientes, tales como los jóvenes millennial, que 
se preocupan y exigen de manera consciente, mejoras frente a un 
mundo amenazado por el cambio climático 

Como empresa, cada vez es más importante ser agentes de cambio, 
sobre todo en un país como Chile donde tanto se necesita, tomar las 
riendas e impulsar la transición hacia ciudades resilientes que respeten 
tanto a las personas como su entorno. Por lo que, para avanzar es 
fundamental ser capaces de analizar, ser críticos y observar la dirección 
en la que evoluciona el mercado en función de la sostenibilidad, de 
esta manera prosperar tanto como sociedad y como empresa.

ALTURA ha emprendido un camino para ser empresa B. Las cuales 
buscan medir, gestionar y mejorar el impacto ambiental y social a 
través de sus proyectos. Perteneciendo de esta manera al grupo de 
personas y empresas, que aspiran e impulsan una tipología de habitar 
y convivir; más responsable, consecuente y sustentable. 
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¿Qué es la sustentabilidad?

Explicado de forma simple, sustentabilidad es la capacidad de mantener 
algo a cierto ritmo o nivel. Se debe satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 
en alcanzar sus propias necesidades.

Es hora de enfocarse en crear edificios más sustentables, que se 
adapten a las necesidades de las personas y sean un aporte positivo 
para el entorno. 

Por esta razón se creó el sello Bolig y REMO los cuales demuestran el 
compromiso de ALTURA por mejorar continuamente la calidad de los 
proyectos y, por consiguiente, disminuir el impacto ambiental.

Bolig es un sello sustentable de calidad creado por ALTURA, el 
cual representa el compromiso con el medio ambiente. Garantiza 
la implementación de soluciones sustentables como la eficiencia 
energética, disminución del consumo hídrico, iluminación LED, entre 
otras. Este sello busca crear espacios confortables para las personas 
que habitan el proyecto. 

REMO es un sistema cuyo propósito es mejorar la experiencia de vida 
y permitir controlar los gastos comunes de los edificios: Incorpora de 
manera integrada conserje remoto - video portero, control de acceso 
de alta seguridad, alarma de intrusión y video vigilancia. De esta 
manera, el ahorro para los residentes es cercano al 50% de la fracción 
de los gastos comunes asociados al conserje presencial.
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Nuestro objetivo es ser una empresa la cual gestiona su impacto social 
y medioambiental en todos los niveles de la organización. 

Para nosotros, la arquitectura necesita un enfoque holístico que 
posicione a las personas en el centro del negocio, de esta manera 
construiremos edificios sostenibles enfocados en el bienestar de las 
personas. La colaboración de todas las especialidades desde etapas 
iniciales es fundamental, certificaciones de edificios sustentables 
reconocidas ya que debe considerar todo el ciclo de vida de un proyecto 
y los costos de mantenimiento asociados, artefactos de bajo consumo 
para el ahorro de recursos, áreas verdes de baja demanda hídrica, 
digitalización de los sistemas, parking de bicicletas y proveedores 
ambientalmente preferibles, son algunas de las soluciones que estamos 
implementando para avanzar hacia un negocio más sustentable. 

La buena gestión de nuestros grupos de interés y la transparencia de 
nuestro negocio nos ayudará a crear una relación de confianza con la 
comunidad. 

Además, buscamos inspirar y motivar a nuestros socios estratégicos 
a que incluyan la sustentabilidad en su modelo de negocio, y busquen 
exceder las expectativas y requerimientos legales.   

El primer paso al cambio es comenzar por ser más conscientes y 
entender que hay muchas oportunidades de mejora. Estamos seguros 
que hacer las cosas bien se retribuye, es por esto, que emprendemos 
este viaje de mejora continua. 

Directores

Asesora Sustentabilidad
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Acerca de 
ALTURA 
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4.1 Valores

Manteniendo los valores de Respeto, Responsabilidad, Integridad e 
Innovación (RRII) en todos los ámbitos de la empresa, ALTURA aspira 
a posicionarse como una inmobiliaria conocida en el rubro por su alto 
nivel de compromiso con la calidad en todos sus servicios. 

Llevar a cabo negocios con integridad es un principio fundamental 
dentro de ALTURA, incorporado en sus principios éticos y valores 
esenciales.

Se busca que exista un trato justo y de respeto en todas las 
comunicaciones relacionadas con la organización, y por supuesto, 
que el equipo busque aplicar estas buenas prácticas tanto dentro 
como fuera del ámbito laboral. ALTURA se considera una compañía 
organizacionalmente diversa y cree firmemente en la inclusión y el 
trabajo en equipo como un activo. Uno de los objetivos de la empresa 
es ser un lugar de encuentro para todos y todas, donde se genere un 
clima laboral inclusivo bajo una cultura de respeto, y que se apliquen 
estos valores tanto dentro como fuera de la organización

Es clave actuar desde la empatía y respeto mutuo, reconociendo las 
habilidades blandas, inteligencia intercultural y socioemocional. Solo 
así se podrá avanzar hacia una sociedad más abierta e inclusiva, 
donde el relacionamiento interpersonal esté predeterminado por un 
entendimiento mutuo. 

Para hacer formal el compromiso de ALTURA por una cultura de 
respeto e igualdad este año se implementó la Política de Diversidad e 
Inclusión, gracias a la colaboración con fundación RONDA. Asimismo, 
se aplicó un Manual del Colaborador el cual incluye un código de 
ética con claros procedimientos y canales de denuncia para prevenir 
cualquier tipo de violencia. 
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4.2 Directorio (102-5, 102-22)

Los directorios de las gestoras ALTURA y ALTURA Sur están 
compuestos por tres o cuatro miembros titulares, entre los que se 
incluye el gerente general.

El directorio tiene el rol de definir la planificación estratégica de ALTURA, 
sus filiales o gestoras hermanas y las sociedades inmobiliarias que 
ALTURA administra. Esto incluye la revisión, validación y monitoreo 
de la ejecución de las obras, ventas, etc. Además de encargarse de 
los planes de negocio anual y los presupuestos. Se le entrega las 
principales directrices de gestión al gerente general, quien transmite 
los alineamientos a administración y tiene la misión de asegurar el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos, además de controlar y 
disminuir los riesgos de cada proyecto.

Nombre Gestora Santiago (ALTURA): Altura Gestión Inmobiliaria SpA. 

Nombre Gestora Sur (ALTURA Sur): Altura Sur SpA.

Nombre de sociedades Inmobiliarias, que administran ALTURA:

1. Inmobiliaria Nueva Ñuñoa SpA. (Monte Elbrus SpA)
2. Inmobiliaria Monte Vinson SpA.
3. Inmobiliaria Monte Denali SpA.
4. Inmobiliaria Monte Kilimanjaro SpA.
5. Inmobiliaria Monte Aconcagua SpA.
6. Inmobiliaria Monte Jaya SpA.

Nombre de sociedades Inmobiliarias, que administran ALTURA 
Sur:

1. Inmobiliaria Monte Fitz Roy SpA
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4.3 Estructura de gobernanza (102-18) 

Gerencias
Jefaturas

Equipo de apoyo
Externos

Manuel Santa Cruz
Director

Jefe Adm. 
y Finanzas
Cristián Venegas

Hugo Cáceres Manuel Maldonado
Ana Pérez

Denison Prieto
Antonio Vargas

Mario Gajardo
Valentina Zapata

Daniela Cardona
Betzabeth Yedra

Luis Bravo

Sergio Rubio

Franchesca Rojas

Jefe de
Ventas
Jonathan Griott Jonathan Griott

Equipo 
Ventas 1

Supervisor

Equipo 
Ventas 2

Analista de  
Cuentas

Asistente

Equipo 
Ventas 3

Alexander Prieto
Felipe Faúndez

Gabriel Gutiérrez
Makarena Zambrano

Jonathan Villarroel
Cristián Valderas

Equipo
Ventas 1

Equipo
Ventas 2

Equipo
Ventas 3

Analista de  
Cuentas

Cynthia Villarroel

Analista de  
Cuentas

Equipo 
Ventas 4

RRHH

Secretaría

Jefe de
Operaciones
César Rodríguez

Rodrigo Figueroa
Director

Juan Pablo Alcalde
Director

Jefe de
Post Venta

Jefe de
Post Venta

Felipe Campos Lorena Aranguren

Jefa de
Marketing

Camila Bjorlig

Jefa de
Sustentabilidad

Jefe de
Ventas

Supervisor

Departamento
Legal

Constructor as

Proyectistas

Bancos

Daniel Suazo
Director

Cindy Benitez

Asistente
Adis Romero

Miguel Bascur
Francisco Sandoval
Ulises Valdés
Arturo Caro

Jóse Herrera
Gabriela Ortíz

Magdalena Kommer

Supervisor
Juan Nuñez

Equipo 
Post Venta
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4.4 Equipo ALTURA

Desde que se creó la organización se busca crear un equipo 
dinámico, diverso y equitativo. Personas de distintas edades, género, 
nacionalidades e historias, son las que componen el equipo de 
ALTURA.

4.4.1 Género - promedio anual

2015

Total de empleados:       5
Mujeres:         -
Hombres:        5

2017

Total de empleados:                17
Mujeres:        1
Hombres:                  16

2016

Total de empleados:       9
Mujeres:        1
Hombres:        8

2018

Total de empleados:                             24
Mujeres:        5
Hombres:                 19
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2019

Total de empleados:                30
Mujeres:         7
Hombres:                  23

2020

Total de empleados:                 35
Mujeres:                  10
Hombres:                  25

2021

Total de empleados:                 39
Mujeres:                  13
Hombres:                  26

Total de nuevas vinculaciones 

Total de nuevas vinculaciones 
(2020 – 2021):                 7
 
Total de desvinculaciones 

Total de desvinculaciones 
(2020 – 2021):       1
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Índice de rotación (2020-2021)

                                              Nº de personas que salen durante un periodo X

Índice de rotación=      1
                  39

4.4.2 Nacionalidades

4.4.3 Demografía

Promedio de empleados en el periodo X

= 0,025%

Índice de rotación= 

RM Región Metropolitana 

Santiago

La Florida

Ñuñoa

Quinta Normal

Providencia

Lo Barnechea

La Reina

Estación Central

Las Condes

Maipu

Cerro Navia

%

12,9

12,8

7,6

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Personas

7

5

3

1

1

1

1

1

1

1

1

Nacionalidad

Chile

Venezuela

Colombia

Peru

%

76,9

17,9

2,6

2,6

Personas

30

7

1

1
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RM Región Metropolitana 

Renca

Vitacura

El Bosque

Huachuraba

San Joaquin

Talagante

Buin

%

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Personas

1

1

1

1

1

1

1

VI Región 

Rancagua

%

2,5

Personas

1

Región de los Lagos

Valdivia

Osorno

Temuco

%

7,6

5,1

5,1

Personas

3

2

2

Edades

Menor a 30 años

30 - 50 años

Mayor a 50 años

%

17,9

71,7

10,2

Personas

7

28

4

4.4.4 Rango etario 
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4.4.5 Diversidad e Inclusión
El año 2020 ALTURA creó una alianza con fundación RONDA, para 
elaborar una política de Diversidad e Inclusión. 

Se realizó una encuesta a los colaboradores de la organización con el 
fin de identificar los índices de percepción y satisfacción.

Se implementó el Manual del Colaborador para asegurar que se cumplan 
las normas y principios establecidos en la organización, incluyendo 
procedimientos, canales de denuncia y sanciones administrativas. 
Además, se realizó una encuesta para escoger un representante del 
equipo, quien será responsable de gestionar el canal de sugerencias 
de carácter anónimo para los colaboradores, asumir el rol de mediador 
en caso de conflicto, y en general velar por un buen ambiente laboral.

Grupos

Género fenemino             

Jovenes (entre 18 y 29 años)

Personas mayores (60 años o más) 

Diversidad sexual

Personas en situación de discapacidad

Pueblos originarios

Personas en situacion de migración

Nº

12

7

1

0

0

1

6

%

34,3%

20%

2,9%

0%

0%

2,9%

17,1%

Grupos prioritarios:
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Principales resultados: 

34,3%

57,1%

65,7%

Género:
Femenino
Masculino

Nivel educacional:
Educación básica y media
Postgrado
Educación técnica
Educación universitaria

11,4% 5,7%

25,7%
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Años trabajando:
Menos de 1 año
Más de 1 y menos de 3 años
Más de 3 años

42,9%

34,3%

22,9%
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100%

18.3%

13.8%

66.7%

16.7%

16.7%

83.3%

16.7%

62.1%

17.2%

20.7%

33.3%

3.4%
3.4%

3.4%

93.1% 100%

Chilena Chilena Chilena Chilena 

En ALTURA puedo ser exitoso siendo 
yo mismo

A veces me preocupa no tener nada 
en común con otros miembros del 

equipo ALTURA

A veces he tenido que ocultar parte 
de mi identidad para encajar en 

ALTURA

Me siento involucrado en las 
decisiones que afectan mi trabajo

Migrante Migrante Migrante Migrante

66.7%

Principales resultados

De acuerdo
Ni acuerdo, ni en desacuerdo

En desacuerdo
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Principales resultados

66.7%

33.3%

3.4%
3.4%

93.1% 83.3% 86.2%

66.7%

6.9%
6.9%

33.3%

100%100%93.1%

6.9%

Chilena Chilena Chilena Chilena 

Se me alienta a innovar y probar 
nuevas formas de hacer las cosas

Considero mi trabajo como desafiante 
y satisfactorio

Siento que mi trabajo tiene un 
impacto en otros

Me siento feliz de formar parte 
ALTURA

Migrante Migrante Migrante Migrante

16.7%

De acuerdo
Ni acuerdo, ni en desacuerdo

En desacuerdo
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9.3% 9.3%

15.2% 18.3%

19.6%

11.6%11.6%11.6%
13.0%

8.7%

2.2%

8.7%

2.3%

10.9%

SI
NO

27,9%

Jovenes (de 18 a 

24 años) 
Personas que han 

cometido
delitos

Personas en 
situación de 
discapacidad

Migrantes Persona mayor
(sobre 60 años)

Mujeres Personas 
pertenecientes 

a pueblos 
originarios

Personas 
pertenecientes al 
colectivo / grupo 

LGTBI (Lesbianas, 
Gays, Bisexuales, 

Transexuales, 
Intersexuales)

21.7%

Priorización programa de 
inclusión laboral  
¿Perteneces al equipo de 
ventas?
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Me siento feliz de formar parte de ALTURA

Siento que puedo alcanzar mi máximo potencial en esta organización

He podido formar vinculos significativos al interior de ALTURA

Mi jefatura me ha ayudado y me ha guiado cuando lo he necesitado

Recomendaría a mis amigos o familiaria a trabajar en ALTURA

NO

SI

¿Perteneces
al quipo de 

ventas?

Ni de acuerdo
ni en 

desacuerdo
En

desacuerdo
De

acuerdo

100%

100%

NO

SI

75%

87%

15%

13%

10%

NO

SI

95%

93%7%

NO

SI

90%

100%

5%

NO

SI

100%

93%7%
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Me siento involucrado en las decisiones que afectan mi trabajo 5,7%

5,7% 91,4%2,9%

5,7%

11,4%

5,7%

5,7%

88,6%

82,9%

100%

14,3% 80%

Se me alienta a innovar y probar nuevas formas de hacer las cosas

Considero mi trabajo como desafiante y satisfactorio 

Siento que mi trabajo tiene impacto en otros

Me siento feliz  de formar parte de ALTURA

De acuerdo
Ni acuerdo, ni en desacuerdo

En desacuerdo

Si tuviera una preocupación sobre discriminación, tengo claro dónde, 
cómo y  a quién reportarlo.

5,7%

97,1%2,9%

14,3%

5,7%

62,9%

88,6%

22,9%

94,3%

14,3% 80%

Creo que en ALTURA tomará acciones apropiadas prente a un incidente 
de discriminación

En ALTURA puedo ser exitoso siendo yo mismo.

A veces me preocupa no tener nada en común con los otros mienbros 
de ALTURA

A veces he tenido que ocultar parte de mi identidad para encajar en 
ALTURA
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4.4.6 Proyectos (102-4, 102-6)

Todos los proyectos son edificios residenciales para la venta, sin 
embargo, el proyecto BO4502 cuenta con oficinas en el primer piso. 
El público de ALTURA son jóvenes de entre 28-35 años, la mayoría 
solteros, que adquieren un departamento por primera vez. Su gran 
mayoría pertenece al segmento CA1 y CB1.

Proyectos Santiago

HA1648
Dirección: Hamburgo 1648, Ñuñoa
Arquitectura: Francisco Izquierdo Arquitectos
Constructora: CA4 
Superficie construida: 5.579 m2

Año proyecto: 2015
Nec. de Capital: 75.000 UF
Venta final: 292.000 UF

SJ278
Dirección: Santa Julia 278, Ñuñoa
Arquitectura: Francisco Izquierdo Arquitectos
Constructora: Bravo Izquierdo
Superficie construida: 9.090 m2 
Año proyecto: 2015
Nec. de capital: 102.000 UF
Venta final: 456.000 UF

BA4870
Dirección: Baden 4870, Ñuñoa
Arquitectura: Francisco Izquierdo Arquitectos 
Constructora: CA4
Superficie construida: 4.954 m2

Año proyecto: 2015
Nec. de capital: 58.000 UF
Venta total: 268.000 UF

HA1648
SJ278
BA4870
BR1701
BO4502
OR299
CO1067
MS214

WA2274
DA2065
JS449
BU2132
PI2085
LV2337
PV1190
GA2944
NS149
CT11540

AP1733

ZE2707

PH771
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BR1701
Dirección: Bremen 1701, Ñuñoa
Arquitectura: Francisco Izquierdo Arquitectos
Constructora: SAE
Superficie construida: 4,731 m2

Año proyecto: 2015
Nec. de capital: 75.000 UF 
Venta total: 286.000 UF 

BO4502
Dirección: Av. Pdte. Batlle Ordoñez 4502, Ñuñoa
Arquitectura: Izquierdo Lehmann
Constructora: Bravo Izquierdo
Superficie construida: 8.503 m2 
Año proyecto:  2017
Nec. de capital: 101.000 UF
Venta total: 420.000 UF

CO1067
Dirección: Coventry 1067, Ñuñoa
Arquitectura: Francisco Izquierdo Arquitectos 
Constructora: CA4
Superficie construida: 6.289 m2  
Año proyecto: 2018
Nec. de capital: 85.000 UF
Venta total: 332.000 UF

WA2274
Dirección: Willie Arthur 2274, Providencia           
Arquitectura: Francisco Izquierdo Arquitectos
Constructora: SAE
Superficie construida: 5.087 m2 
Año proyecto: 2018
Nec. de capital: 110.000 UF
Venta total: 340.000 UF
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DA2065 
Dirección: Diego de Almagro 2065, Providencia
Arquitectura: Francisco Izquierdo Arquitectos
Constructora: SAE
Superficie construida: 3.541 m2 
Año proyecto: 2019
Nec. de capital: 79.500 UF
Venta total: 250.000 UF

BU2132
Dirección: Bustos 2132, Providencia, Santiago
Arquitectura: Francisco Izquierdo Arquitectos
Constructora: SAE
Superficie construida: 3.359 m2 
Año proyecto: 2019
Nec. de capital: 67.000 UF
Venta total: 210.000 UF

JS449
Dirección: Josue Smith 449, Providencia, Santiago
Arquitectura: Duque Motta & AA
Constructora: SAE
Superficie construida: 3.378 m2 
Año proyecto: 2019
Nec. de capital: 82.000 UF
Venta total: 248.000 UF

LV2337
Dirección: Luis Videla 2337, Providencia
Arquitectura: Elton + Leniz
Constructora: - 
Superficie construida: 3.781 m2 
Año proyecto: 2019
NEc. de capital: 67.000 UF
Venta total: 220.000 UF
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PI2085
Dirección: Pirineos 2071, Providencia
Arquitectura: Elton + Leniz
Constructora: -
Superficie construida: 4.629 m2 
Año proyecto: 2019
Nec. de capital: 90.000 UF
Venta total: 275.000 UF

PV1190
Dirección: Pedro de Valdivia 1190, Providencia
Arquitectura: Francisco Izquierdo Arquitectos
Constructora: - 
Superficie construida: 12.962 m2 
Año proyecto: 2019-2020
Nec. de capital: 190.000 UF
Venta capital: 780.000 UF

MS214
Dirección: Manuel de Salas 214, Ñuñoa 
Arquitectura: Izquierdo Lehmann
Constructora: -
Superficie construida: 4.373 m2 
Año proyecto: 2020
Nec. de capital: 80.000 UF
Venta final: 225.000 UF 

GA2944
Dirección: General Artigas 2944, Ñuñoa
Arquitecto: Francisco Izquierdo Arquitectos
Constructora: -
Superficie construida: 7.440 m2 
Año proyecto: 2021
Nec. de capital: 120.000 UF
Venta total: 385.000 UF
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NS149
Dirección: Ntra. Señora de los Ángeles 149, Las Condes
Arquitecto: Izquierdo Lehmann
Constructora: -
Superficie construida: 7.149 m2 
Año proyecto: 2021
Nec. de capital: 100.000 UF
Venta total: 450.000 UF

CT11540
Dirección: Camino Turístico 11540, Lo Barnechea 
Arquitectura: Izquierdo Lehmann
Constructora: CA4
Superficie construida: 10.879 m2 
Año proyecto: 2020
Nec. de capital: 155.000 UF
Venta total: 630.000 UF
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Proyectos Sur de Chile

PH771 
Dirección: Phillippi 771, Temuco
Arquitectura: Tomas Villalón
Constructora: -
Superficie construida: 6.447 m2 
Año proyecto: 2020
Nec. de capital: 42.000 UF
Venta total: 242.000 UF

AP1733
Dirección: Arturo Prat 1733, Valdivia
Arquitecto: Tomas Villalón
Constructora: Capreva
Superficie construida: 10.558 m2 
Año proyecto: 2019
Nec. de capital: 48.000 UF
Venta total: 470.000 UF

ZE2707
Dirección: Zenteno 2707, Osorno
Arquitecto: Tomas Villalón
Constructora: Capreva
Superficie construida: 5.091 m2 
Año proyecto: 2020
Nec. de capital: 32.000 UF
Venta total: 250.000 UF
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4.5 Desempeño financiero

4.5.1 Valor económico

ALTURA 

Valor Económico Generado

Ingreso por ventas

Otros ingresos

Valor Económico Distribuido

Gastos operativos

Remuneraciones

Proveedores

Mitigación impacto ambiental

Pago al Estado

Valor Económico Retenido

2020

1.889.303.647

1.606.564.040

282.739.607

-1.714.833.230

-462.527.844

-1.123.094.661

-29.810.630

-18.124.702

-81.275.393

174.470.417
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Desglose del valor económico distribuido
 
Remuneración colaboradores
Gastos operativos 
Pago al estado 
Pago a proveedores
Mitigación impacto ambiental

65,4%

4,7%
1,73%

1%

188 mil millones generados en 2020
Valor económico distribuido
Valor económico retenido

9,3%

90,7%

26,9%



Reporte 37

4.6 Membresías 

Año 2019 - 2020
Chile Green Building Council

Año 2018 - Actualidad
Cámara Chilena de la Construcción
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4.7 Participaciones

Ciclo Inmobiliario “Densidad Media” Escuela de Arquitectura UC. 

Fireflies Patagonia 

Seminario Acción climática huella carbono hacia la COP 25

International Summit 2019

Mesa de Diálogo Sustentable GBC

Sustainable Green Building Tour 2019 - Edificio Tánica 

Green Sunset Chile GBC 2020

Alianza fundación RONDA 2020 - Creación política D&I

Programa win-win ONU Mujeres 2021

Alianza Fundación Maria Ayuda 2020 - 2021

4.8 Certificaciones

Calificación Energética de Viviendas (A partir de la página 56 se 
ahondará en su significado)

4.9 Propuesta de valor
4.9.1 Modelo de negocio

Aliados 
¿Quiénes son los partners claves en el modelo de negocio? 
Arquitectos, Constructoras, Gestión de riesgos, licencias, medios 
sociales, 

Actividades claves
¿Qué actividades son claves para que el modelo de negocio funcione?
Captar clientes, Diseñar - construir, y administrar

Recursos clave
¿Requiere de uno o más recursos clave para el modelo de negocios?
IT infraestructura, oficina, operaciones, contabilidad, sala de ventas y 
marketing 
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Propuesta de valor 
¿Qué se le ofrecerá al segmento de clientes?
Venta de departamentos residenciales y oficinas, ayuda financiera.

Relación con los clientes
¿Qué tipo de relación se mantendrá con el segmento de clientes?
Una relación dinámica, comunicación directa en persona o a través 
de teléfono y correo electrónico, posiblemente también por medios 
sociales como Instagram, Facebook o Linkedin. 

Comunicación y distribución 
¿Cómo se conocerá y evaluará, y cómo se decidirá, comprará y recibirá 
soporte de postventa los clientes? 

Se conocerá través de canales de difusión como redes sociales, 
revistas, diarios, página web y publicidad con nuestro logo, y se 
evaluará a través de imágenes renderizadas y videos promocionales.

Se decidirán a través de las salas de ventas, correo electrónico y 
teléfono.

Se comprará a través de una promesa de compraventa.

Se recibirá soporte postventa presencialmente en sus departamentos.

4.9.2 Cadena de valor

Tasación

Financiamiento

Mantención

Negociación

Administración

Inversión

Fondos

Grupo de interés

Marketing

Promesa CV

Contratación

Construcción

Contratación

Permisos

Uso

Mantención

Inicio Requerimiento Ventas Desarrollo Gestión
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4.9.4 Análisis de riesgo ético

A. Identificación: ¿Qué puede ir mal?

A.1 Social: Ejemplos: Acoso sexual en el lugar de trabajo, Acoso 
laboral, Discriminación, Hurto, Quebrar tratado de confidencialidad.

A.2 Ambiental: Ejemplos: Lavado verde o marketing poco ético, 
Selección de materiales, Tecnología.

A.3 Financiero: Ejemplos: Poca transparencia, Lavado de dinero, 
Demora en pagos más de 30 días.

B. Medición: ¿Cómo medir?

B.1 Por frecuencia:
Baja –  Menor al 5% anual
Media – Entre el 5% y el 15%
Alta – Sobre el 15%

B.2 Por consecuencia severidad del daño a la persona:
Leve – Cuando la persona que sufre el daño, considera que el daño NO 
interfiere en su trabajo.
Media – Cuando la persona que sufre el daño, considera que el daño 
interfiere pero que no imposibilita su trabajo.
Grave – Cuando la persona que sufre el daño, considera que el perjuicio 
es permanente y le imposibilita seguir su trabajo normalmente.

B.3 Por consecuencia severidad del daño al medio ambiente:
Leve – Cuando la persona que denuncia considera que el daño NO 
impacta el medio ambiente.
Media – Cuando la persona que denuncia considera que el daño 
impacta el medio ambiente.
Grave – Cuando la persona que denuncia considera que el daño 
impacta irreversiblemente el medio ambiente.
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B.4 Por consecuencia severidad del daño a sistema Financiero:
Leve – Cuando la persona que denuncia considera que el daño NO 
tiene impacto financiero en la empresa.
Media – Cuando la persona que denuncia considera que el daño tiene 
impacto financiero en la empresa.
Grave – Cuando la persona que denuncia considera que el daño tiene 
un impacto considerable en la empresa.

C. Resultados preliminares para ALTURA

C.1 Social
Acoso sexual: Probabilidad Media – Severidad Grave
Acoso laboral: Probabilidad Alta – Severidad Media
Discriminación: Probabilidad Media – Severidad Media
Robo o hurto: Probabilidad Baja – Severidad Grave
Quebrar tratado de confidencialidad; Probabilidad Baja – Severidad 
Grave

C.2 Ambiental
Lavado verde: Probabilidad Alta – Severidad Media
Selección de materiales: Probabilidad Alta – Severidad Media
Tecnología: Probabilidad Alta – Severidad Media
 
C.3 Financiero (supervisor de área – Organización)
Poca transparencia: Probabilidad Alta – Severidad Grave
Demora en pagos: Probabilidad Media – Severidad Media

D. Opciones de tratamiento

D.1 Social (Persona - Persona);
Despido, en caso que el resultado del informe indique que tuve una 
severidad grave.
Advertencia, en el caso de severidad media o leve;
y despido en el caso de dos medias y tres leves.
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D.2 Ambiental (Supervisor de área - Comunidad);
Despido, en caso que el resultado del informe indique que tuve una 
severidad grave.

Advertencia, en el caso de severidad media o leve;
y despido en el caso de dos medias y tres leves.

D.3 Financiero
Despido, en caso que el resultado del informe indiqué que tuve una 
severidad grave.

Advertencia, en el caso de severidad media o leve;
y despido en el caso de dos medias y tres leves.
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+

+-

2. Gestión de riesgo

1. Calidad de servicio

1.4.5 Diseño y construcción 
sustentable

3. Ética y cumplimiento 
de la
políticas internas

3. Clima laboral y beneficios

5. Vinculos con 
conmunidades vecinas 
a los proyectos

3. Inclusión laboral y social

5. Trabajo comunitario 

4.Gestión de recursos

Eje vertical: Relevancia Negocio
Eje horizontal: Relevancia GI

4.9.5 Estudio de materialidad (102-44, 102-46, 102-47, 102-49)

Para poder identificar las partes interesadas y los temas de mayor 
interés para la organización se realizó un estudio de materialidad. Las 
partes interesadas son los individuos u organizaciones que tienen 
mayor interés en cualquiera de las decisiones y actividades de una 
organización. 

Grupos de Interés 

1. Clientes 
2. Inversionistas 
3. Colaboradores
4. Socios
5. Comunidad 
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4.9.6 Canales de comunicación

Registrar los canales de comunicación, las necesidades y expectativas 
de los grupos de interés, crea una mayor claridad sobre las 
oportunidades de mejora.

Clientes (externos)

Inversionistas (internos)

Colaboradores (internos) 

Socios (externos)

Comunidad (externos)

- Diseño y construcción sustentable 
(Estándares de calidad)
- Calidad del servicio (antes 
y después de la compra)

- Correo electrónico
- Página web
- Trato directo
- Encuestas online y presencial

- Ética y cumplimiento de 
las políticas internas
- Bienestar laboral
- Capacitaciones
- Comunicación
-Beneficios

- Reuniones
- Correo electrónico
- Trato directo
- Encuestas

- Gestión de riesgo
- Generación de utilidades
- Desempeño eficiente
- Gestión de recursos

- Junta general de directorio 
- Correo electrónico 
- Trato directo

- Gestión de riesgos
- Diseño y construcción sustentable
- Gestión de recursos
- Objetivos y plazos
- Comunicación

- Correo electrónico
- Reuniones
- Trato directo

- Diseño y construcción sustentable
- Vínculo con comunidades
- Inclusión 
- Trabajo comunitario

- Página web
- Redes sociales

Grupos de interés Temas de interés Canales de comunicación
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4.9.7 Política involucramiento GI (102-40, 102-42, 102-43) 

La política de involucramiento de las partes interesadas busca generar 
un constante diálogo entre todos los grupos de interés de la empresa, 
con el objetivo de considerar a todos los que se ven afectados por las 
acciones de ALTURA. 

La mejor manera de proyectarse en el tiempo es a través de una 
estrategia de crecimiento responsable y sostenible que genere valor a 
todos los grupos de interés. 

La relación con los grupos de interés se enmarca el siguiente reporte de 
Sostenibilidad y se construye a base de valores de ALTURA; Respeto, 
Responsabilidad, Integridad e Innovación.

De acuerdo al estudio de materialidad publicado en el reporte de 
Sostenibilidad se definen los siguientes grupos de interés:

- Colaboradores; todo el equipo que compone la organización.
- Clientes; los clientes y el principal objetivo.
- Inversionistas; los principales accionistas de la empresa.
- Socios; nuestros partners estratégicos, incluyendo 
arquitectos, constructoras, consultoras, etc.
- Comunidad; la comunidad donde estamos insertos.

Compromiso con los Grupos de Interés:

- Buscar que los grupos de interés se sientan partícipes y escuchados 
en la toma de decisiones de la empresa. Incorporar su opinión en 
la toma de decisiones a través del diálogo, encuestas, canales de 
sugerencias, etc. Las expectativas serán evaluadas y publicadas 
anualmente en el Reporte de Sostenibilidad.

- Entregar información clara y completa a los clientes para facilitar una 
correcta decisión de compra.
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- Gestionar los objetivos sociales y ambientales establecidos en el Re-
porte de Sostenibilidad. 

- Medir y comunicar anualmente el avance de los objetivos estableci-
dos.

- Buscar la transparencia empresarial e informar a través de reportes 
anuales los estados financieros, equipo laboral, nuevos proyectos, 
entre otras noticias relevantes.

- Promover el respeto y el cuidado medioambiental. 

- Preferir proveedores ambientalmente preferibles y evaluar a los pro-
veedores antes de realizar una compra o establecer una colaboración.

- Estrechar alianzas con fundaciones y/o organizaciones para promo-
ver una cultura de responsabilidad social.  

- Evaluar el avance de los objetivos sociales y ambientales cada dos 
meses en las juntas directivas.
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Medición y Objetivos

5
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A partir del pasado año 2020, se estableció una estrategia de 
sustentabilidad, abordada a través de un enfoque de lo macro - a lo – 
micro, la cual comienza con una declaración de sustentabilidad, luego 
a través del un estudio de materialidad se definen los temas de mayor 
relevancia, y se finaliza con los objetivos sociales y ambientales.

La definición de los contenidos y ejes estratégicos se basó en el análisis 
y las temáticas relevantes para los principales grupos de interés de la 
inmobiliaria, identificando los ámbitos que requieren de una gestión 
interna y/o externa para el cumplimiento de las metas.

Los objetivos van ligados a la matriz de materialidad y a las políticas 
implementadas en la empresa. A partir de la evaluación de impacto 
elaborada por sistema B, se entregan las pautas necesarias para trazar 
un plan de acción la cual sirvió para entender donde se encontraba 
ALTURA en el momento de la evaluación y a comprender las áreas que 
se deben abarcar para lograr, en un futuro cercano, la certificación de 
empresa B.

5.1 Sociales

5.1.1 Diversidad, Inclusión y equidad

- Política de Responsabilidad Social Inclusiva (RONDA).
- Capacitaciones y seguimiento, deben realizarse al menos dos veces 
al año. 
- Postulación sin discriminación (Blind CV).
- Lenguaje inclusivo en todos los comunicados de la empresa.
- Capacitación a cargos de jefatura en selección y reclutamiento 
inclusivos. 
- Generar procesos de selección y reclutamiento inclusivos.
- Incorporar el Código de Ética y Política de D&I en el proceso de 
inducción para todos(as) los(as) colaboradores(as).
- Contar con la asesoría de Fundación Ronda para la contratación de 
personal en situación de discapacidad.
- Charlas anuales con asesoría especializada para capacitaciones en 
equidad de género, inclusión y diversidad cultura.
- Adhesión al programa win-win (WEPs) de ONU Mujeres.
- Medición y publicación del progreso en equidad de género empre-
sarial.
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- Asociación a una o más fundaciones alineadas a los grupos 
prioritarios de la política D&I.
- Día para celebrar la multiculturalidad.
- Creación de un Comité de Investigación.

5.1.2 Servicio comunitario

- Meta de 8 horas mensuales de voluntariado 
para aportar a la comunidad.
- Los colaboradores tendrán la opción de elegir democráticamente la 
fundación con la cual crear una alianza, la cual se encuentre alineada 
con los ejes prioritarios de la política de Diversidad e Inclusión.
- Se registrará el total de horas invertidas por los colaboradores 
y el impacto social y/o ambiental de las horas invertidas.

5.1.3 Donaciones financieras

- Donación a la fundación con la cual se creará la alianza de voluntariado 
corporativo.

5.1.4 Grupos de interés

- Política de Involucramiento de todos los Grupos de Interés (GI).
- Involucramiento de los GI a través de encuestas online, reuniones 
mensuales y trimestrales, e implementación canal de sugerencias. 
- Medición y comunicación anual del desarrollo de la política de 
involucramiento establecida en el Reporte de Sostenibilidad.

5.1.4.1 Clientes

- Departamentos, y servicios de venta y postventa de excelente 
calidad.
- Se establecerá un proceso formal de seguimiento de satisfacción 
de los clientes a través de encuestas presenciales y online enviadas 
por correo electrónico, se definirá un incentivo para entregarle a los 
clientes ej. Botella de vino.
- Área de postventa enviará un total de tres encuestas a los clientes 
para evaluar el nivel de satisfacción y sus cometarios respecto al 
departamento y proyecto.
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5.1.4.2 Colaboradores

- Varios beneficios para los colaboradores, publicados en el manual 
del colaborador. 
- Evaluación de desempeño 360°, el proceso incluye a todos los 
colaboradores y gerencia. 
- Se notificará vía correo electrónico nuevos proyectos, cambios a 
políticas, cambios en el equipo, entre otros.  
- Creación de canal de sugerencias para realizar comentarios y/o 
denuncias.
- Representante de los colaboradores escogido democráticamente. 
- Se capacitará a colaboradores respecto los canales de denuncia 
en caso de acoso sexual y en caso de violencia, incluyendo actos de 
discriminación.
- Implementación y capacitación de todas las políticas internas; Polí-
tica de Diversidad e Inclusión, Manual del Colaborador y Reporte de 
Sostenibilidad.

5.1.4.3 Proveedores

- Los proveedores y socios de la empresa deberán responder una 
evaluación diseñada internamente para asegurar que estas cumplen 
las mínimas exigencias de ALTURA. 
- Implementación del Código de Conducta para proveedores.
- Al menos el 60% de los proveedores deben ser evaluados, con 
especial enfoque en los principales socios.
- Se enviará el Manual del Colaborador de ALTURA a los socios de 
la empresa para que sirva como guía, y de esta manera motivarlos a 
gestionar su impacto.

5.2 Ambientales

5.2.1 Registro consumo energético e hídrico (oficina)

- Se registrará el consumo energético de la oficina central y la huella 
de carbono producida por esta. Será un registro mensual y quedará 
archivado en el libro de registros. En dicho documento también se 
podrá encontrar toda la información necesaria que precisa para 
convertir el consumo energético en gases de efecto invernadero.
- Se registrará el consumo hídrico mensual de la oficina central.
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5.2.2 Producción de desechos (oficina)

- Se implementará un punto limpio de reciclaje en la oficina central 
con un manual de uso. Además, afiches sobre la protección 
medioambiental.
- Se instalarán aireadores en los baños de la oficina central ubicada 
en Santiago y la oficina ubicada en la ciudad de Valdivia para reducir 
el consumo de agua potable. Se tomará como referencia los valores 
del crédito de la certificación LEED sobre reducción de agua interior.
La grifería deberá cumplir con los siguientes caudales:

- Lavamanos: 1,9 litros/min
- Lavaplatos: 8,3 litros/min

5.2.3 Diseño eficiente de proyectos

5.2.4 CEV

- Se usará la Calificación Energética de Viviendas (CEV) como una 
herramienta de diseño y optimización del modelo arquitectónico para 
la generación de viviendas energéticamente más eficientes.
- A partir del 2021 todos los proyectos contarán con la CEV y los 
sellos de los departamentos deberán contar con una letra no menor 
a B.

5.2.4.1 Consumo energético

- Se debe realizar un estudio de luminosidad en la etapa de 
anteproyecto en todos los proyectos de ALTURA para evitar un 
sobreconsumo de iluminación. Además, todos los proyectos deben 
contar con iluminación LED o similar. 
- Reducción del consumo energético de climatización en los 
departamentos a partir de un ahorro en la demanda desde un 60%, 
correspondiente a la letra B en la CEV.
- Todos los proyectos a certificarse deben iniciar la evaluación 
durante la etapa de anteproyecto para evaluar estrategias de diseño.
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- Reducción del consumo energético lumínico en áreas comunes 
desde un 30% en comparación con edificios convencionales. Se 
usarán como base de evaluación las exigencias establecidas en 
el requerimiento de densidad de potencia de iluminación de la 
Certificación de Viviendas Sustentables (CVS).
- Los proyectos especificados en la región Metropolitana y sur de 
Chile deben considerar ventanas tipo DVH o termopanel y marcos 
con rotura de puente térmico. 

5.2.4.2 Consumo hídrico

- Todos los proyectos deben contar con artefactos sanitarios de bajo 
consumo. 
Los caudales exigidos para los artefactos sanitarios serán los 
referentes al crédito de la certificación LEED sobre reducción de 
agua interior:

WC: 6 litros por descarga 
Tina/ducha: 9,5 litros por minuto
Ducha: 8 litros por minuto
Lavamanos: 8,3 litros por minuto
Lavaplatos: 8,3 litros por minuto

5.2.4.3 Compuestos Orgánicos Volátiles

- Pinturas interiores, adhesivos, selladores, lacas, silicona, yeso para la 
construcción, cintas de fijación, terminaciones de piso, porcelanatos, 
revestimientos, barniz, anticorrosivo, impermeabilizante para fachadas 
texturadas, impermeabilizante y morteros usados en el interior de 
los departamentos deben estar libre o poseer un bajo contenido de 
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) en todos los proyectos que 
inicien su construcción a partir del 2021. (Anexo N°1)

5.2.4.4 Electromovilidad

- Todos los proyectos a partir de 2022 deben contar con al menos 
un punto de recarga eléctrica y canalizaciones en al menos dos 
estacionamientos de visita. 
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5.2.4.5 Áreas verdes

- Todos los proyectos deben contar con áreas verdes de bajo consumo 
hídrico. Reducir el consumo en la región Metropolitana a un consumo 
ponderado no mayor a 4 litros por día durante los meses de enero y 
febrero. Se diseñará con especies nativas de bajo consumo hídrico. 
(Anexo N°2).
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5.3 Planilla Informe de objetivos

Política D&I

Concientización

Inclusión

Lenguaje inclusivo

ONU Mujeres

Asesoría

Fundaciones

Trabajo comunitario

Donaciones financieras

Grupos de interés

Postventa

Colaboradores

Implementación y capacitación de la Política de Diversidad e Inclusión (Política de 
Responsabilidad Social Inclusiva).

- Charlas de concientización de equidad de género, inclusión, diversidad cultural y cuidado ambiental.
- Celebración día multiculturalidad.

- Capacitación en procesos de selección y reclutamiento inclusivo. 
- Implementación de postulación sin discriminación o Blind CV.

Capacitación al área de marketing para utilizar un lenguaje inclusivo en todos los comunicados 
de la organización.

- Adhesión al programa win-win (WEP´s) de ONU mujeres.
- Medición y publicación del progreso en equidad de género empresarial.

Se contratará ayuda especializada en temas de Diversidad, inclusión y equidad de género.

Alianza con fundaciones relacionadas a los grupos prioritarios de la política de D&I.

Se ofrecerán licencias pagas para incentivar voluntariados.

Se realizará una donación financiera a la fundación con la que se genere la alianza.

Implementación y gestión de la Política de involucramiento de los Grupos de Interés.

Proceso formal de seguimiento de satisfacción de los clientes. Se ofrecerá incentivo a clientes 
para mayor participación en las encuestas.

OBJETIVOS SOCIALES - Organización

Se establecerán múltiples beneficios a los colaboradores de la organización
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Empoderamiento 
colaboradores

Representante 

Evaluación

Proveedores 

Reportes

- Link para enviar comentarios y/o quejas de manera anónima
- Gerencia notificará cambios relevantes a los colaboradores 

Elección de un/a representante de los/as colaboradores/as.

Se implementarán evaluaciones de desempeño 360° en todas las áreas, incluyendo gerencia.

Los proveedores deberán realizar una evaluación diseñada internamente por la organización. 
Además, se le enviará el Código de Conducta para proveedores a todos los proveedores de ALTURA. 

Se realizará y publicará un reporte de Sostenibilidad anual para medir el avance los objetivos 
establecidos y establecer nuevos compromisos.

Registro consumo 
energético e hídrico

Registro gases de 
efecto invernadero 

Punto limpio 

Proveedores 
ambientalmente preferibles 

Aireadores de agua

Registro del consumo mensual energético e hídrico en oficina central.

Conversión del consumo energético a gases de efecto invernadero.

Implementación de un punto limpio en oficina central.

Preferir proveedores que utilizan materiales de bajo impacto ambiental, proveedores locales, 
proveedores que generen un impacto social positivo, entre otros.

La oficina central de Santiago y Valdivia deben contar con aireadores de agua en los baños.

OBJETIVOS AMBIENTALES  - Organización
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Calificación Energética 
de la Vivienda (CEV)

Consumo energético 

Consumo hídrico

Compuestos Orgánicos 
Volátiles (COV)

Electromovilidad 

Áreas verdes

- Se usará la Calificación Energética de Vivienda (CEV) como una herramienta de diseño y 
optimización del modelo arquitectónico para la generación de viviendas energéticamente más 
eficientes.
- A partir del 2021 todos los proyectos contarán con la CEV y los sellos de los edificios deberán 
tener como nota mínima la letra A. Los departamentos deberán contar con una letra no menor a B.

- WC: 6 litros por descarga. 
- Tina/ducha: 9,5 litros por minuto.
- Ducha: 8 litros por minuto.
- Lavamanos: 8,3 litros por minuto.
- Lavaplatos: 8,3 litros por minuto.

- Se debe realizar un estudio de luminosidad en todos los proyectos de ALTURA.
- Reducción del consumo energético de climatización en los departamentos a partir de un ahorro 
en la demanda desde un 60%, correspondiente a la letra B en la CEV.
- Todos los proyectos a certificarse deben iniciar la evaluación durante la etapa de anteproyecto 
- Reducción del consumo energético lumínico en áreas comunes desde un 30% en comparación 
con edificios convencionales.
- Los proyectos especificados en la región Metropolitana y sur de Chile deben considerar ventanas 
tipo DVH o termopanel y marcos con rotura de puente térmico.

Pinturas interiores, adhesivos, selladores, lacas, silicona, yeso para la construcción, cintas 
de fijación, terminaciones de piso, porcelanatos, revestimientos, barniz, anticorrosivo, 
impermeabilizante para fachadas texturadas, impermeabilizante y morteros usados en el interior 
de los departamentos deben estar libre o poseer un bajo contenido de Compuestos Orgánicos 
Volátiles (COV) en todos los proyectos que inicien su construcción a partir del 2021 (Anexo N°1).

Todos los proyectos deben contar con áreas verdes de bajo consumo hídrico. Reducir el 
consumo en la región Metropolitana a un consumo ponderado no mayor a 4 litros por día 
durante los meses de enero y febrero. Se diseñará con especies nativas de bajo consumo 
hídrico. (Anexo N°2). 

Todos los proyectos a partir de 2022 deben contar con al menos un punto de recarga eléctrica 
y canalizaciones.

OBJETIVOS AMBIENTALES - Proyectos
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5.4 Avance objetivos

Programas sociales y ambientales 

Política D&I 
Se implementó una política de Diversidad e Inclusión, la colaboración 
con fundación RONDA fue esencial para implementar la política. Se 
realizó una capacitación de la política el día de su lanzamiento.
Está publicada en el link interno para los/as colaboradores/as.

Manual del Colaborador 
Se implementó el Manual del Colaborador el cual incluye el código de 
ética de la empresa, claros procedimientos de denuncia y posibles 
sanciones. 

Concientización
Se realizaron capacitaciones en las siguientes temáticas:

- Equidad de género para todos los colaboradores – Fundación 
RONDA
- Diversidad cultural para todos los colaboradores – Fundación 
RONDA
- Taller ahorro energético 
- Taller cuidado del medioambiente
- Gestión financiera 



Reporte 58

Inclusión
Fundación RONDA y su equipo especializado, realizó una capacitación 
en proceso de reclutamiento y selección inclusivo para gerencia y 
cargos de jefaturas. 

Se implementó una postulación ciega o “Blind CV” para evitar cualquier 
tipo de discriminación al momento de reclutar nuevo personal 
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Lenguaje inclusivo
Fundación RONDA y su equipo especializado en el tema, realizó una 
capacitación en lenguaje inclusivo al área de marketing. De esta manera, 
todos los anuncios realizados tanto interna como externamente, posen 
un lenguaje inclusivo y no discriminatorio.

ONU Mujeres 
Adherimiento y participación en programa win-win de ONU Mujeres 
desde febrero 2021.

Fundaciones, trabajo comunitario y donaciones financieras
Alianza con la fundación María Ayuda y donación financiera. Los 
voluntariados se realizarán una vez que esto sea posible. 

Conoce más en
www.weps.org
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Grupos de interés
Se implementó una política de involucramiento de los grupos de 
interés, con especial énfasis en el canal de sugerencias para los 
colaboradores.

Colaboradores 
Se implementaron los siguientes beneficios para los colaboradores: 

- Préstamo
- Seguro complementario 
- Monto para cursos de desarrollo personal 
- Licencia parental para padres
- Aguinaldo
- Tarde de cumpleaños
- Día remoto 
- Cheque restaurant 
- Jardín subvencionado
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Empoderamiento colaboradores
Se implementó un link para los/as colaboradores/as de ALTURA donde 
tienen acceso a las políticas internas de la empresa, noticias, material 
de concientización y un canal de sugerencias para enviar comentarios 
de manera anónima.

"ALTURA busca resguardar e l derecho de todos(as) y  c rear un ambiente laboral seguro en el cual nuestro equipo logre 
desenvolverse con t otal seguridad, donde sus d erechos humanos son r esguardados, y  donde s e trabaja en p ro d e la 
diversidad, equidad e  i nclusión. Entendiendo que t odos somos personas, que m erecemos ser v istos y respetados 
independientemente de nuestras características individuales." 

ENVIAR

Describa detalladamente su sugerencia y/o comentario. Este será enviado de forma anónima:

CANAL DE SUGERENCIAS
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Representante
Se realizó una votación online para elegir al representante de los/
as colaboradores/as. La persona con mayor votación fue Manual 
Maldonado de área ventas. 

Evaluación
Se realizó una evaluación 360° de manera anónima, a través de una 
encuesta online a todos los/as colaboradores/as incluyendo gerencia. 
Se eligió a un grupo de no más de cinco personas para evaluar a una 
persona. El grupo fue escogido de manera aleatoria, siempre y cuando 
tuvieran directa relación con la persona a evaluar. 

Proveedores
Los principales y mayores proveedores de ALTURA realizaron una 
evaluación diseñada internamente, para verificar su gestión ambiental 
y social dentro de sus empresas. 
Se publicó y envió el Código de Conducta para Proveedores realizado 
por ALTURA a todos los proveedores de la empresa. 

Reporte 
El siguiente reporte es el primer Reporte de Sostenibilidad publicado 
por ALTURA. Este se deberá publicar una vez al año, informando sus 
objetivos y avances en materia social y ambiental. 
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Implementación Punto limpio 
Se capacitó al personal ubicado en la oficina central en el correcto uso 
del punto limpio de reciclaje. 
Además, se publicaron afiches en la oficina para el cuidado ambiental. 
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5.5 KPI o Indicadores de Calidad (Medición: últimos 12 meses)

Gobernanza

Participación capacitaciones 

Divulgación estados financieros  

Indicadores

Excelente 100%

Bueno 67%

Medio 33%

Muy malo 0%Menor a 49%

Porcentaje anual de participación

100%

Indicadores

Excelente 100%

Bueno 67%

Medio 33%

Muy malo 0%

2

1

0

Cantidad de veces divulgados con trabajadores

Mayor a 3
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Capacitaciones

Trabajadadores

Evaluación de desempeño (360°)

Indicadores

Excelente 100%

Bueno 67%

Medio 33%

Muy malo 0%

2 veces

1 vez

0

Cantidad de evaluación

Mayor a 2

Indicadores

Excelente 100%

Bueno 67%

Medio 33,30%

Muy malo 0%

2 sociales

1 sociales

0

Cantidad

Mayor a 2 sociales

2 ambientales

1 ambientales

0

Mayor a 2 ambientales

Capacitación habilidades para desenvolverse en la vida

Indicadores

Excelente 100%

Bueno 67%

Medio 33%

Muy malo 0%

2

1

0

Cantidad de capacitaciones

Mayor a 2
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Bonificación

Practicantes

Indicadores

Excelente 100%

Bueno 67%

Medio 33%

Muy malo 0%0

Porcentaje de ingresos anuales entregados a trabajadores como bonos

Mayor a 15%

Indicadores

Excelente 100%

Bueno 67%

Medio 33%

Muy malo 0%

Entre 3 y 6 meses

Menor a 2 meses

0

Contratación prácticante

Mayor a 6 meses

Encuesta satisfacción

Indicadores

Excelente 100%

Bueno 67%

Medio 33%

Muy malo 0%

2

1

0

Cantidad de encuestas realizada a trabajadores

Mayor a 3
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Comunidad

Participación voluntariados

Tiempo voluntariado

Donación financiera

Indicadores

Excelente 100%

Bueno 67%

Medio 33%

Muy malo 0%Menor a 19%

Cantidad de empleados         Promedio

Mayor a 60%

Indicadores

Excelente 100%

Bueno 67%

Medio 33%

Muy malo 0%

Mayor a 95 horas

Menos de 12 horas

Tiempo invertido en voluntariados

Mayor a 95 horas

Indicadores

Excelente 100%

Bueno 67%

Medio 33%

Muy malo 0%0%

% en relación al ingreso anual de ALTURA

Mayor a 1,5%
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Diversidad

Grupos de interés

Revisión Código de Conducta para proveedores

Indicadores

Excelente 100%

Bueno 67%

Medio 33%

Muy malo 0%

Trimestral

Semestral

No se revisó

Periocidad de revisión 

Mensual

Indicadores

Excelente 100%

Bueno 67%

Medio 33%

Muy malo 0%

2 veces

1 vez

0

Revisión de su cumplimiento

Mayor a 2

Indicadores

Excelente 100%

Bueno 67%

Medio 33%

Muy malo 0%0

% de trabajadoras o perteneciente a grupos subrepresentados

Mayor a 25%
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Apoyo y/o firmó peticiones

Indicadores

Excelente 100%

Bueno 67%

Medio 33%

Muy malo 0%

2

1

0

Participación con otros actores para impulsar iniciativas

Mayor a 3



Reporte 70

5.6 Gobernabilidad

La revisión y medición de los avances relacionados con los 
objetivos establecidos en el siguiente Reporte de Sostenibilidad, es 
responsabilidad del área de Sostenibilidad junto con la junta directiva.
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Caso de Estudio
LV2341

6
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LV2341

6.1 Introducción 

Se evaluará como caso de estudio el edificio LV2341, este es un caso 
teórico ya que aún se encuentra en proceso de construcción, por lo 
que podrían presentarse cambios en el proyecto final. 

Este informe busca evaluar optimizaciones en materia de  
sustentabilidad y eficiencia energética para aplicar en futuros proyectos. 
Se entiende que a partir de dichas actuaciones el rendimiento del 
edificio mejoraría, resultando en un proyecto más amigable con el 
medio ambiente y confortable para los usuarios.

La metodología será presentar las características pertinentes del 
modelo arquitectónico con el que fue diseñado, lo llamaremos modelo 
base, y posteriormente las optimizaciones propuestas para el caso, 
llamado modelo implementado. A través de esta evaluación se 
establecerán metas de ahorro que servirán para presentes y futuros 
proyectos. El objetivo es el desarrollo de proyectos más sustentables 
que acompañen los lineamientos y espíritu de la empresa.

Para el caso de la Eficiencia Energética se adoptará la Calificación 
Energética de Viviendas (CEV) como referencia, tomando como 
objetivo un ahorro no menor a lo correspondiente a la letra B en los 
edificios, mientras que para el resto de las estrategias (agua potable, 
iluminación, materiales, etc.) se manejarán estándares aplicados en 
certificaciones como CVS, CES y LEED.
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6.2 Calificación Energética de la Vivienda

La CEV es una herramienta de cálculo que se aplica en Chile a modo 
de calificar e informar, de manera objetiva, el desempeño energético 
de las viviendas. De esta forma, a través de un informe de calificación 
de eficiencia energética y la etiqueta de eficiencia energética emitidos 
por el MINVU, tanto a los usuarios de las viviendas como a los 
mandantes de los proyectos obtienen información objetiva sobre el 
comportamiento energético de las unidades evaluadas. Actualmente, 
la Calificación tiene carácter de definitivo por un periodo de diez años 
o hasta que la vivienda sea objeto de modificaciones.

En los proyectos de ALTURA la herramienta de la calificación se aplica 
en etapa de diseño para optimizar el modelo arquitectónico, aplicando 
tanto estrategias de control solar como aislaciones térmicas de la 
envolvente de las viviendas. El resultado es que las mismas sean más 
eficientes, con demandas por debajo a proyectos convencionales y 
ambientes más confortables de bajo consumo energético.

La letra refleja la eficiencia en la climatización de las viviendas, según 
el diseño arquitectónico y el sistema constructivo, según su ubicación. 
Al publicar la calificación obtenida por el departamento, el cliente 
podrá comparar las distintas ofertas que existen en el mercado y elegir 
consciente de su comportamiento energético.

Una vivienda con buena calificación contribuirá a mejorar las 
condiciones de confort térmico al interior de los hogares, reduciendo 
riesgos de contraer enfermedades respiratorias y otras asociadas a 
períodos invernales (calificacionenergetica.cl).
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6.3 Antecedentes Generales 

LV2341 se encuentra ubicado en la calle Luis Videla 2341, en la comuna 
de providencia, región Metropolitana.

El proyecto pase una orientación nororiente, cuenta con 7 pisos y un 
total de 28 departamentos, 14 departamentos de dos dormitorios y 14 
departamentos de tres dormitorios. Incluye una terraza panorámica en 
la cubierta, dos ascensores y un piso subterráneo de estacionamientos.

El edificio no cuenta con piscina ni áreas verdes de alto consumo 
hídrico. Además, además cuenta con tecnología REMO, lo cual permite 
a los clientes controlar el acceso al edificio a través de una aplicación 
desde sus celulares, de esta manera, se reducen considerablemente 
los gastos comunes.

También incluye parking y rápida conectividad con paraderos de 
buses, ciclovías y cercano al metro Inez de Suárez.
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6.4 Modelo Base (modelo original)

6.4.1CEV

6.4.1.1 Resultados 

En la primera evaluación realizada por Pasiva el puntaje de los 
departamentos fue el siguiente; 

La evaluación inicial arrojo un total en donde el 42,8% de los 
departamentos obtuvieron letra A, 25% corresponden a la letra 
C, 17,8% a la letra D y el menor porcentaje de 14,2% letra B. Los 
departamentos más críticos son los que tienen orientación suroeste. 

Las estrategias propuestas por Pasiva para optimizar el desempeño 
de los departamentos están relacionadas exclusivamente con los 
espesores de las aislaciones de la envolvente y las características de 
las ventanas.

Departamentos

P
is

o

2

3

4

5

6

7

01

A

A

A

A

A

A

02

A

A

A

A

A

A

03

C

C

C

C

D

C

04

C

B

B

B

B

05

C

D

D

D

D
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6.4.1.2 Envolvente 

El proyecto contiene una envolvente de las siguientes características:

Muros
- Muros de hormigón armado de 20cm de espesor y aislación interior 
tipo Volcapol 3 (Aislapol 2 cm y Volcanita 1 cm). Transmitancia térmica: 
1,23w/m²k (cálculo según NCh853).

- Muro de hormigón armado de 25 cm de espesor con aislación interior 
tipo volcapol 3cm de espesor. Transmitancia térmica U: 1,18w/m²k 
(cálculo según NCh853).

- Muro de hormigón armado de 30 cm de espesor con aislación interior 
tipo volcapol 3cm de espesor. Transmitancia térmica U: 1,14w/m²k 
(cálculo según NCh853).

Ventanas
- Ventanas de termopanel con cristales incoloros comunes y marcos 
de PVC. Transmitancia térmica: 3,01 w/m²k y Factor Solar: 0,77. 

Piso ventilado
- Losa de hormigón armado de 15 cm de espesor con aislación 
exterior tipo EIFS (EPS l:0,04w/m²k y d: 15kg/m3) de 5cm de espesor. 
Transmitancia térmica U: 0,62w/m²k (cálculo según NCh853).

Cubierta
- Losa de Hormigón Armado de 15cm de espesor con aislación exterior 
tipo Poliestireno Expandido (EPS l:0,04w/mk y d:20kg/m³) de 25cm 
de espesor total. Transmitancia térmica U: 0,15 w/m²k (cálculo según 
NCh853).

Losa de Hormigón Armado de 15cm de espesor con aislación tipo 
Poliuretano Proyectado de 6cm de espesor. Transmitancia térmica U: 
0,42 w/m²k (cálculo según NCh853).
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6.4.2 Equipos de Clima

No se ha implementado un sistema de ventilación mecánica.
Se entrega un radiador móvil por departamento marca Kaltemp modelo 
Wally 1000w.

6.4.3 Equipos de agua caliente sanitaria (ACS)

Termoeléctrica marca Rheem de 125 y 155 litros para los departamentos 
de dos y tres dormitorios.

6.4.4 Agua Potable 

La grifería original contiene los siguientes caudales:

- WC: 6 litros/descarga

- Tina / ducha:
· Baño principal: 13,8 litros/min
· Baño secundaria: 7,9 litros/min

- Ducha:
· Baño principal: 10,7 litros/min
· Baño secundario: 9,3 litros/min

- Llave Lavamanos: 
· Baño principal: 6,9 litros/min
· Baño secundario: 9 litros/min

- Llave Lavaplatos: 8,4 litros/min
- Llave lavarropas: 8,7 litros/min
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6.4.5 Proyecto iluminación 

Se evalúa el consumo de iluminación a través de la densidad de 
potencia por metro cuadrado del edificio. Según el proyecto de 
iluminación se estiman los siguientes consumos promedios según las 
áreas de uso, considerando las luminarias, sus potencias y las áreas 
de los recintos: 

- Áreas comunes interiores, de 5 W/m². 
- Áreas comunes exteriores del último piso (quinchos), de 3,2 W/m². 

Para el cálculo no se considera el interior de las unidades, ya que se 
entiende que la elección de luminarias será por parte del propietario y 
no de los proyectistas o administración del edificio.

6.4.6 Reciclaje

Se instaló un closet ecológico para reciclaje en todos los pisos del 
edificio.

6.4.7 Paisajismo

El proyecto de paisajismo será realizado por Isabel Berguecio y Maria 
Jose Jurisic.

Incluye vegetación de bajo consumo hídrico. 

Se calcula un consumo hídrico ponderado de 4 litros por metro 
cuadrado por día para el mes de enero.
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6.5 Modelo Implementado

6.5.1 CEV

6.5.1.1 Resultados 

A partir del modelo base se realizan una serie de optimizaciones que 
resultan en el siguiente Modelo que tiene por objetivo alcanzar la letra 
A en la mayor cantidad de departamentos posibles. 

Se realizan ajustes en la arquitectura para mejorar el resultado y la 
nota de la CEV. 

A continuación, se presentan los resultados y cambios realizados:

Según la última evaluación realizada se puede concluir que el edificio 
cuenta con una nota estimada letra A, esto equivale a un ahorro esti-
mado en 75%.

Las demandas presentan como un promedio de energía anual por me-
tro cuadrado de la vivienda. Esto corresponde al requerimiento ener-
gético de la vivienda para satisfacer las demandas de calefacción y 
enfriamiento. 

La demanda total del caso base es de 181.530 (kw/h.año).

Demanda total caso propuesto es de 42.276 (kw/h.año).

La demanda total del caso base es de 181.530 (kw/h.año).

Demanda total caso propuesto es de 42.276 (kw/h.año).
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Departamentos

P
is

o
 2

P
is

o
 3

P
is

o
 4

P
is

o
 5

P
is

o
 6

P
is

o
 7

Deptos.

201

202

203

204

205

301

302

305

304

305

401

402

403

404

405

501

502

503

504

505

601

602

603

604

605

701

702

703

Nº

64

72

78

77

74

72

74

80

78

76

72

73

80

78

76

73

72

80

78

75

72

70

80

79

76

71

75

77

Calef.

30,1

16,2

11,3

9,0

17,7

17,2

11,2

5,6

5,5

10,4

16,9

10,5

5,5

5,5

10,0

16,6

10,0

5,5

5,5

9,6

17,7

13,7

5,5

5,4

9,7

21,2

9,2

9,7

Orien.

SO

S/SE

N/SE

N/O

O

SO

S/SE

N/SE

N/O

O

SO

S/E

N/SE

N/O

O

SO

S/SE

N/SE

N/O

O

SO

S/SE

N/SE

N/O

O

O

N/SE

NO

%

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Ref.

5,2

10,8

9,3

8,8

1,7

6,0

13,8

12,8

11,1

6,3

6,5

15,3

13,0

11,2

7,2

7,0

16,4

13,2

11,3

8,3

7,1

15,9

13,4

11,4

7,8

8,2

13,3

12,9

SUMA

30,1

27,0

20,6

17,8

19,4

23,2

25,0

18,4

16,6

16,7

23,4

25,8

18,5

16,7

17,2

23,6

26,4

18,7

16,8

17,9

24,8

29,6

18,9

16,8

17,5

29,4

22,5

22,6
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6.5.1.2 Envolvente 

Muros
No se realizaron cambios en muros.

Ventanas
Dependiendo de la ubicación (ver informe de Eficiencia Energética del 
proyecto), se consideran las siguientes ventanas:

- Ventanas de termopanel con cristales incoloros comunes y marcos 
de PVC. Transmitancia térmica: 3,01 w/m²k y Factor Solar: 0,77.

- Ventanas de termopanel con cristales Planistar Sun en la cara exterior 
y marcos de PVC. Transmitancia térmica: 1,63 w/m²k y Factor Solar: 
0,36.

Piso ventilado
Dependiendo de la ubicación (ver informe de Eficiencia Energética 
del proyecto), se consideran las siguientes aislaciones para los Pisos 
Ventilados:

- Losa de hormigón armado de 15 cm de espesor con aislación 
exterior tipo EIFS (EPS l:0,04w/mk y d: 15kg/m³) de 5cm de espesor. 
Transmitancia térmica U: 0,62w/m²k (cálculo según NCh853).

- Losa de hormigón armado de 15cm de espesor con aislación 
exterior tipo EIFS (EPS l:0,04w/mk y d:15kg/m³) de 10 cm de espesor. 
Transmitancia térmica U: 0,34w/m²k (cálculo según NCh853).
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Cubierta
Dependiendo de la ubicación (ver informe de Eficiencia Energética del 
proyecto), se consideran las siguientes aislaciones para las cubiertas:

- Losa de Hormigón Armado de 15cm de espesor con aislación exterior 
tipo Poliestireno Expandido (EPS l:0,04w/mk y d:30kg/m³) de 5cm de 
espesor. Transmitancia térmica U: 0,62w/m²k (cálculo según NCh853).

- Losa de Hormigón Armado de 15cm de espesor con aislación exterior 
tipo Poliestireno Expandido (EPS l:0,04w/mk y d:30kg/m³) de 10cm de 
espesor. Transmitancia térmica U: 0,33w/m²k (cálculo según NCh853).

- Losa de Hormigón Armado de 15cm de espesor con aislación exte-
rior tipo Poliuretano Expandido (l:0,025w/mk y d:40kg/m³) de 8cm de 
espesor. Transmitancia térmica U: 0,29w/m²k (cálculo según NCh853).

6.5.2 Equipos de Clima

No hubo variación

6.5.3 Equipos de agua caliente sanitaria (ACS)

No hubo variación

6.5.4 Agua Potable 

A continuación, se plantea la nueva grifería que lograría un ahorro en el 
consumo hídrico del edificio de 19% en comparación al modelo base, 
volumen equivalente a 7,444 lavados anuales en una lavadora de 7 kg.

- WC: 6 litros/descarga
- Tina/ducha: 8,6 litros/min
- Ducha: 9 litros/min
- Llave lavamanos: 6,0 litros/min
- Llave lavaplatos: 3,6 litros/min 

Los artefactos estimados significarían un consumo de 33 litros/
persona y por consecuencia se lograría un ahorro económico en el 
balance de agua y energía anual.
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6.5.5 Proyecto de iluminación

Se implementaron los cambios propuestos por Pasiva luego de la 
evaluación de iluminación. Se realizaron cambios en el subterráneo, 
piso 1 al 7, piso 8 y cubierta.

6.5.6 Electromovilidad

Se implementarán puntos de carga para vehículos eléctricos en dos 
estacionamientos del piso 1.

6.5.7 Materiales de compuesto orgánicos volatiles (COV)

Se modificaron las EETT de todos los proyectos para incluir; pinturas 
interiores, adhesivos, selladores, lacas, silicona, yeso para la 
construcción, cintas de fijación, terminaciones de piso, porcelanatos, 
revestimientos, barniz, anticorrosivo, impermeabilizante para fachadas 
texturadas, impermeabilizante y morteros (materiales de interior) 
que contengan una baja o nula cantidad de Compuestos Orgánicos 
Volátiles (COV). 

6.5.8 Reciclaje

No hubo variación.

6.5.9 Paisajismo

No hubo variación.

6.5.10 Energía renovable no-convencional

Está en proceso de evaluación la implementación de paneles 
fotovoltaicos para la iluminación de las áreas comunes.
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Conclusión

7
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Los últimos años han sido de grandes cambios para ALTURA, el camino 
más B que emprendió hace un tiempo atrás, impulsó a la empresa 
a implementar nuevas políticas internas para mejorar y formalizar su 
desempeño, tanto en temas sociales como ambientales.

En temas de sustentabilidad, la Calificación Energética de Viviendas ha 
sido un gran paso para avanzar hacia una arquitectura más sustentable, 
donde se busca principalmente la comodidad de las personas que 
habitarán el proyecto. Además, constantemente se están evaluando 
nuevas estrategias de sustentabilidad para implementar en los 
proyectos que van por sobre los requerimientos legales y que buscan 
reducir el impacto medioambiental de los proyectos y aumentar el 
bienestar de las personas.

Por otra parte, hubo un gran avance en temas sociales. Se formalizaron 
varias políticas internas que buscan por sobre todo resguardar la 
seguridad de los colaboradores y asegurar un buen clima laboral.

Al concretar los beneficios de los empleados y al entregarles 
herramientas que los empoderen, se crea una mayor relación de 
confianza y compromiso, los cual se refleja en una mayor retención 
de talento. 

La política de Responsabilidad Social Inclusiva o política de Diversidad 
e Inclusión en este caso, evalúa y estipula los grupos prioritarios de la 
empresa, con lo cual se busca mantener un activo compromiso con la 
sociedad.  

Este es el inicio de una transformación desde el ADN de ALTURA 
para ser una empresa más comprometida con el medio ambiente y 
socialmente responsable con los grupos de interés que la componen. 
ALTURA busca motivar a sus socios y partners estratégicos a entregar 
lo mejor de sí, entendiendo que toda contribución tiene su retribución. 
Hoy más que nunca se necesitan empresas que se comprometan a ser 
un aporte a la sociedad, posicionando a las personas en el centro de 
su modelo de negocio. 



Reporte 86

Índice Indicadores GRI (102-55)
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Anexos
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Anexo N°1: Listado de especies endémicas según región.

Información cruzada con Manual CVS y web Chile Flora.
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Anexo N°2: Listado sugerido de materiales con bajo contenido 
de componentes orgánicos volátiles (COV)

1. Adhesivos y Sellantes
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2. Terminaciones de pisos
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3. Terminaciones de muros
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ALTURA Gestión Inmobiliaria SPA
RUT: 76.479.649-7

Alonso de Córdova 4355, Of. 702. Vitacura, Santiago. Chile

ALTURAALTURA Inmobiliariaialtura.cl


