
Valdivia, 11 de febrero de 2015 

Señor  

Omar Sabat G. 

Alcalde  

Ilustre Municipalidad de Valdivia 

Presente 

 

De nuestra consideración, 

Los que suscribimos la presente carta somos vecinos del pasaje Los Temos, quienes al tenor de la 

reunión sostenida con usted y el departamento de obras de vuestro municipio, hacemos extensiva 

esta misiva con el objeto de exponerle los puntos que los vecinos tenemos respecto al proyecto 

inmobiliario que se pretende construir en nuestro pasaje. 

1.- Alarmados frente al inicio de las faenas de demolición, el 17 de enero de 2015 solicitamos 

acceder a la carpeta administrativa del proyecto, donde se contienen los antecedentes tenidos a la 

vista por el Director de Obras de la I. Municipalidad de Valdivia, para conceder el permiso de 

edificación del mismo, detectando al analizar dicha información una serie de ilegalidades que han 

sido corroboradas igualmente por profesionales del Colegio de Arquitectos de Valdivia. 

2.- Según el análisis de los antecedentes del caso, hemos podido concluir que las actuaciones 

arbitrarias e ilegales contra las cuales deducimos esta acción se refieren tanto al otorgamiento del 

permiso de edificación N° 986 de 2014 por parte de la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de 

Valdivia, como en el intento de ejecutar el proyecto de edificación que por la ilegalidad de su 

permiso, se transforma en un proyecto ilegal, afectando con ello nuestros derechos 

constitucionales. Por esta razón el 31 de enero de 2015 interpusimos un recurso de protección ante 

la Corte de Apelaciones de Valdivia.  

3.- Se observa desde la mirada técnica, que los responsables del proyecto procuraron 

mañosamente adaptarlo a un terreno pequeño para la instalación del mismo, frente a la 

imposibilidad de adquirir otros inmuebles en el sector, situación que se ve acrecentada por un 

actuar negligente de la dirección de obras municipales de esta comuna, todo lo cual ha aportado a 

la configuración de un escenario, en donde el permiso de edificación, se transforma en un 

mecanismo de blanqueo de un proyecto técnica y jurídicamente equivocado. 

4.- Primero llama la atención que si bien el inmueble colinda tanto con el Pasaje Los Temos como 

con la Avenida los Robles, la configuración topográfica del terreno (especie de morro con dos 

alturas) imposibilita el acceso desde Los Robles, los responsables del proyecto incorporan a la 

carpeta para su certificado de informaciones previas la dirección de Los Temos N°110, donde 



atendido el desnivel del terreno el proyecto presentara 5 pisos, sin señalar la cara frente a avenida 

Los Robles donde el edificio presentará 6 pisos, pues a los 5 pisos de Los Temos se agrega un local 

comercial con acceso desde los Robles, lo que nos da un total de 6 pisos por esta avenida, todo ello 

con el objeto de cumplir en lo formal con el coeficiente de ocupación de suelo. 

5.- En este punto detectamos una primera ilegalidad en el permiso de edificación consistente que la 

Dirección de Obras señala en el Pto. 7.3 del Permiso de Edificación ... que el coeficiente de 

ocupación de suelo permitido equivale a un 60%, lo cual contradice lo estipulado en el Certificado 

de Informaciones Previas y Plan Regulador Vigente, en donde se especifica que para la Zona ZU-3 

el coeficiente de ocupación de suelo permitido equivale a un 50%.  

6.-  En relación con lo expuesto, el artículo 22 de la Ordenanza del Plan Regulador de la comuna de 

Valdivia fija los usos de suelo por zonas dentro de los limites urbanos de la comuna señalando que 

“Los usos de suelo permitidos o prohibidos en cada zona, las condiciones de subdivisión de predios 

y las normas de edificación que le son aplicables, son las siguientes:  

 ZU3 que es la correspondiente al Pasaje Los Temos, en su letra c N° 3 “Porcentaje máximo 

de ocupación de suelo: 50%”, lo que contrasta con lo establecido en el punto 7.3 del 

permiso de edificación N° 896 de 2014 donde se indica como porcentaje de edificación 

60%, lo cual constituye una ilegalidad del permiso de edificación. 

7.- En cuanto a la excavación que por el tamaño del terreno donde se pretende emplazar el 

proyecto objeto del juicio se ubicará a escasos metros de las viviendas signadas con los números 

120 y 100 del pasaje Los Temos, inmuebles habitados por las familias Paredes Pradenas y Osorio 

Jiménez, esta excavación no está precedida por la presentación ante la Dirección de Obras de la I. 

Municipalidad de Valdivia de un estudio de mecánica de suelos tal como exige la ordenanza del 

Plan regulador Comunal en su artículo 19, por lo que el otorgamiento del permiso de edificación 

en contradicción con esta exigencia lo transforma en un acto ilegal, lo mismo que el pretender 

ejecutar faenas sin cumplir con la referida exigencia. 

8.- Es así como el informe técnico del Colegio de Arquitectos en su Delegación Los Ríos, ya citado 

señala que “se plantea la necesidad de contar con un estudio de suelo del terreno donde se 

emplazará la edificación, dato que no se señala si se adjunta en el Permiso de Edificación. Del 

mismo modo y respecto a las características del proyecto por emplazarse colindante a 

edificaciones residenciales pareadas al lote y considerando el desnivel entre las dos calles, en los 

antecedentes analizados no se señalan medidas de mitigación, seguridad ni refuerzos especiales 

a tomar por parte de la Empresa Constructora Alcarraz, en las respectivas excavaciones y 

movimientos de tierra que se realizarán por Av. Los Robles, lo que podría generar un alto 

impacto, daños estructurales y/o superficiales, derrumbes y asentamientos diferenciados a las 

viviendas vecinas al proyecto”. 

9.- Por otra parte y ya en relación con lo dispuesto por la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones (instrumento normativo de mayor jerarquía que el plan regulador local) en su 

artículo 2.3.3, indica con claridad que en los pasajes como Los Temos “no podrán servir de acceso 



exclusivo a viviendas que excedan los dos pisos de altura más mansarda”. De la sola lectura del 

permiso de edificación se desprende que el proyecto desde el pasaje Los Temos presenta 5 pisos el 

primero destinado a estacionamientos y los cuatro siguientes a departamentos, incumple lo 

dispuesto por la norma en comento, constituyéndose así una ilegalidad. 

Los aspectos que se exponen, y otros vinculados con el proyecto de edificio, dan cuenta que la 

reglamentación vigente se interpreta en forma parcializada y arbitrariamente en beneficio de la 

construcción, y no sigue un único concepto para el edificio y su funcionalidad. Por ejemplo, el piso 

comercial se presenta como subterráneo del edificio, pero no tiene conexión con el mismo, sino 

tiene su propio acceso por la calle Los Robles. Así, se aplican criterios para el pasaje, pero se trata 

de una unidad aparte del mismo edificio.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, solicitamos se pronuncie respecto a las ilegalidades 

señaladas y adopte las medidas que legalmente correspondan, es decir invalidar el permiso de 

construcción, para así solucionar una situación de hecho que nos afecta a todos los vecinos del 

pasaje Los Temos. 

Atte. 

 

Mónica Pradenas  F. 

 

Enrique Paredes H. 

 

Los Temos N° 120, Isla Teja 

 


