
Valdivia, 27 de enero de 2015 
 
Sr. Carlos Mejías González 
SEREMI Vivienda y Urbanismo 
Región de Los Ríos 
Presente 
 
Estimado SEREMI: 
 
Según lo acordado en reunión del lunes 26 de enero de 2015, solicito a Ud. tenga a bien analizar 
los antecedentes que se adjuntan vinculados al proyecto inmobiliario Edificio Los Temos, de la 
Empresa Constructora Alcarraz Ltda. Toda esta información es la que corresponde a la entregada 
por el Alcalde de Valdivia Sr. Omar Sabat (Ord. N°195 del día 26.01.2015) a través de la Ley de 
Transparencia (Código MU330T0000113). 
 
Como es de su conocimiento, existe profunda preocupación y angustia por parte de los vecinos 
ante una situación que afecta a quienes vivimos en el pasaje sin salida Los Temos, de la Isla Teja. 
La casa ubicada en Los Temos Nº110 de la Villa Rucatayo (antigua cooperativa) ha sido comprada 
hace ya varios meses por la empresa constructora valdiviana Constructora Alcarraz Limitada. 
Actualmente esta casa ya no existe, pues ha sido demolida para iniciar las faenas de 
construcción del proyecto de un edificio de seis pisos, en un pequeño terreno de un pasaje sin 
salida. Necesitamos un pronunciamiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de manera 
urgente. 
 
El proyecto cuenta con Permiso de Edificación (N°986 de fecha 22.12.2014), otorgado por la 
Dirección de Obras Municipales correspondiente. Sin embargo, estamos convencidos que existe 
elementos que no fueron apropiadamente considerados al otorgar este permiso, y que son 
propios del lugar donde se pretende instalar el edificio. 
 
Un proyecto como este edificio tendría un enorme impacto negativo en nuestra calidad de vida y 
la estructura del barrio donde hemos elegido vivir. Debe considerarse que se trata de una calle sin 
salida, con características propias de un pasaje (ancho de la calle). Actualmente ya presentamos 
problemas de flujo vehicular y estacionamiento. Pensamos que la altura totalmente desmedida del 
proyecto (seis pisos), la sombra que se proyectará sobres nuestra casas y patios, el aumento de 
personas residentes y visitantes, la cantidad de estacionamientos e inminente mayor flujo 
vehicular, generarán aún más problemas. En este sentido, nos gustaría destacar que se agudizarán 
los problemas de seguridad ya existentes, pues el acceso para vehículos de emergencia o incluso 
del camión que retira la basura, será alterado. Se trata de un pasaje estrecho y sin salida.  El día 
18.11.2014 un vecino tuvo una emergencia debido a la fuga de gas desde su domicilio. 
Afortunadamente las personas afectadas fueron asistidas, la fuga controlada, y no pasó a mayores. 
Sin embargo, y como debe constar en la bitácora del Cuerpo de Bomberos, sólo pudo ingresar un 
carro de bombas, que finalmente tapó el paso, y los otros carros bomba no pudieron acceder al 
pasaje. Tampoco pudo ingresar  la ambulancia. 
 
No sólo el proyecto genera este tipo de impactos no considerados, el proceso mismo de 
construcción, movimiento de tierras, polvo, ruidos, etc. alterarán desproporcionadamente la 
tranquila vida que elegimos al decidir vivir en este lugar.  
 



La empresa insistió hace meses comprar las casas a los vecinos colindantes con esa propiedad, con 
el fin de ampliar el edificio proyectado. Una de las vecinas ha manifestado alteraciones de salud y 
nerviosismo, producto de esta  situación y hostigamiento. Es evidente el sentimiento de tensión, 
nerviosismo y angustia que a todos nos genera esta situación. 
 
Sentimos que las circunstancias que vivimos diariamente ante la presión de la empresa, se hace 
día a día insostenible para un pequeño barrio como el nuestro. Estamos convencidos que la 
configuración urbanística de nuestro pasaje sin salida no soporta un proyecto inmobiliario como el 
que se pretende construir. Esto no puede ser posible. 
 
Visto lo anterior, le solicitamos que nos ayude y acoja nuestra inquietud, analizando los 
antecedentes, y evitar que se lleve a cabo este tipo de proyectos. Tememos que la empresa 
inicie trabajos y luego tengamos un problema mayor, ya sin vuelta a atrás. 
 
Esperamos su pronunciamiento con prontitud ante la alarmante situación antes expuesta. 
 
Agradeciendo desde ya su atención, le saluda cordialmente en representación de los vecinos 
afectados 
 
 
 
 
 

Enrique Suárez  Enrique Paredes  Mónica Pradenas 
   

 
 
Se adjunta documentación obtenida por Ley de Transparencia (Código MU330T0000113): 

- Copia Ord. N°195 (26.01.2015), del Alcalde de Valdivia (respuesta Ley de Transparencia) 
- Copia del Permiso de Edificación N°986 (22.12.2014) 
- Copia de Especificaciones Técnicas 
- Juego de 10 Planos de Arquitectura 
- Copia del Certificado de Informaciones Previas. 
- Toda la información se entrega en papel y formato digital en un CD. 


