
 
Santiago, 2 de febrero de 2021 

 

Sr. Antonio Errázuriz 

Presidente  

Cámara Chilena de la Construcción 

Santiago 

 

Estimado Sr. Errázuriz, 

A nombre de la Junta de Vecinos No. 12 de Providencia -Pedro de Valdivia Norte, le escribimos 

para plantearle nuestra inquietud respecto de un mega-complejo habitacional, con dos torres de 

más de treinta pisos cada una, que Inmobiliaria Alto Mirador, controlada por la sociedad 

Inversiones Marchigüe, busca construir en los jardines del hotel Sheraton.  

Consideramos que el permiso de edificación está mal otorgado y así se lo hemos planteado a la 

Contraloría General de la República con fecha 24 de noviembre de 2020. Este complejo no es un 

proyecto arquitectónico ambiental ni socialmente sustentable que se inserte en forma armónica 

en nuestro barrio ni en la ciudad. Por lo mismo, no cuenta con licencia social para construirse y así 

lo refrendan más de 750 vecinos que han suscrito una carta en contra de la iniciativa.  

En una misiva con fecha 23 de noviembre, el gerente de Inmobiliaria Alto Mirador, Rodrigo 

Alemany, nos informa que no descartan asociarse con “una inmobiliaria de primer nivel para el 

desarrollo, construcción y venta del proyecto”.  Considerando que la mayor parte de las 

inmobiliarias está asociada a la Cámara, le escribimos para que tenga a bien informarle a sus 

socios sobre la oposición de toda la comunidad a este proyecto junto con indicarles que 

recurriremos a todas las instancias legales y judiciales que correspondan, así como a una activa 

campaña comunicacional, con el fin de detenerlo. 

En su misión, la Cámara Chilena de la Construcción señala que está comprometida con el 

desarrollo sostenible de la industria, lo que refrendan clara y transparentemente en el punto 2.3 

del documento Visión de Futuro y en el punto 2 de su Compromiso Pro. Por lo mismo, nos 

preocupa que existan inmobiliarias que crean que en Chile no importa la voz de los ciudadanos. 

Atentamente, 

 

Comité de Urbanismo 

Junta de Vecinos N° 12 Providencia 

Pedro de Valdivia Norte 

 

Con Copia: 

Paula Urenda    Paulina Concha 

Juan Armando Vicuña   Carlos Zeppelin  

Pedro Plaza    Bernardo Echeverría  

Fernando Echeverría  

https://pedrodevaldivianorte.cl/
https://datospvn.files.wordpress.com/2020/11/presentacion_cgr_201124.pdf
https://datospvn.files.wordpress.com/2020/11/carta-de-inmobiliaria-a-jjvv-pedro-de-valdivia-norte-noviembre-2020.pdf

