
Valdivia, 06 de febrero de 2014 
 
Sr.  Omar Sabat 
Alcalde de Valdivia 
Presente 
 
De nuestra consideración: 
 
Señor alcalde a través de la presente, queremos reiterarle nuestra angustia y preocupación ante el 
grave problema que nos aqueja debido al permiso otorgado por la DOM con fecha 22 de diciembre de 
2014 para construir un edificio de seis pisos en nuestro pasaje sin salida Los Temos. Al respecto: 
 

1. Solicitamos que el permiso de edificación sea revocado ya que consideramos que atenta 
contra nuestros derechos de tranquilidad, privacidad y seguridad, entre otros. Estamos 
convencidos que la configuración urbanística del pasaje sin salida y de nuestro barrio, no 
soporta un proyecto inmobiliario como el que se pretende construir. No se ha considerado su 
desproporcionada altura, el evidente impacto vial, ni tampoco otros factores como el de 
riesgos, ausentes en los estudios, tanto de las excavaciones como de las posibles emergencias 
futuras (acceso de bomberos, ambulancias, etc.). Creemos que se trata de un proyecto mañoso 
y mezquino en su concepción, que maximiza el beneficio particular de la constructora a costa 
del sacrificio del bienestar ciudadano propio de un pequeño barrio del que somos parte. No es 
ésta la forma de construir ciudades amigables y sustentables en el tiempo.  
 
Con fecha 02 de septiembre de 2014 nos acercamos al municipio que fue la primera puerta que 
golpeamos ante nuestra demanda no teniendo el apoyo que esperábamos. Por tal razón las 
acciones legales a las cuales tuvimos que recurrir, fueron una medida de emergencia ante 
nuestra angustia y desesperación al vernos totalmente desprotegidos ante la normativa 
vigente. Lamentablemente este conflicto será largo, esperamos su apoyo en nuestra defensa, 
pues no escatimaremos los esfuerzos en defender lo que es nuestro barrio.  
 

2. Solicitamos proteger a los pasajes de la ciudad de Valdivia de este tipo de modificaciones 
violentas, e incorpore una indicación especial al respecto en el nuevo plano regulador de la 
ciudad. Creemos que esta situación que nos afecta debe hacernos reflexionar como comunidad 
como proteger la seguridad y tranquilidad de todos los vecinos de todo Valdivia.  
 

Esperamos que nuestras demandas sean consideradas para así hacer de Valdivia una ciudad amigable 
para sus habitantes, creciendo desde la comunidad en su conjunto, ya que se trata de un bien 
colectivo, y no es exclusivo de quien tiene el dinero para invertir y sacar provecho mezquino del 
crecimiento urbano. 
 
Atte. Comité de Adelanto y Seguridad  Villa Rucatayo. Firman en su representación 
 
 
Enrique Suárez   Mónica Pradenas F.    Enrique ParedesH. 
Presidente    Secretaria    Tesorero 


