
Solicitud Municipalidad de 
Vitacura



Resumen

• Existe una franja de expropiación de 45 metros desde los gaviones dentro del Plan Regulador Metropolitano y que la Municipalidad no tiene 
atribuciones para modificar.

• El 16-08-2004 se constituyó por 30 años servidumbre por un ancho máximo aproximado de 15 metros desde los gaviones, por 878.5 metros de largo 
que ya fueron entregados para la construcción de la actual Av. Escrivá de Balaguer (2 vías y veredas) 

• Existe una petición concreta de la Municipalidad de Vitacura para ejecutar un ensanche de la vereda de Escrivá de Balaguer, para evitar riesgos de 
accidente y conectar el circuito de trote y ciclismo 42K (Inversión aprox. MM$ 1.500 financiados 100% por ellos)

• Para lo anterior, nos solicitan cederles una servidumbre que compromete 6.33 metros adicionales a los ya entregados, desde la pandereta actual 
hasta el cierre propuesto, completando un promedio variable de aproximadamente 18.5 metros desde los gaviones.  

• Para gravar con servidumbre el terreno, se requiere la aprobación en Junta Extraordinaria de Accionistas, en la que deben estar presentes a lo 
menos 1/3 de las acciones emitidas, y que un 75% de estas últimas lo apruebe.

• La solución no afecta la cancha de Golf, pero afecta desplazamiento de maquinaria por camino de servicio y acceso de mantenciones de antenas 
celulares.   A su vez se percibe como una solución más definitiva y la Municipalidad expresa que no les interesa tener cuatro vías, porque afectaría 
también al Parque Lo Gallo a continuación del Sport Francés y quieren evitar  el tránsito de gente que no es de la Comuna.

• Se plantearon soluciones utilizando la cuenca del Río Mapocho, como platabanda o vía inundable, las cuales fueron rechazadas por la DOH- MOP.

• Habrá reunión informativa de socios con la Alcaldesa Camila Merino, a realizarse el Jueves  16 de Junio en Salón Principal del Club



Faja afectación de 45 metros desde gaviones 
Plan Regulador Metropolitano



Propuesta

Solicitan cederles una 
servidumbre que 
compromete 6.33 
metros adicionales a 
los ya entregados, 
desde la pandereta 
actual hasta el cierre 
propuesto, 
completando un 
promedio variable de 
aproximadamente 
18.5 metros desde los 
gaviones.

Afecta camino de 
servicio, pero no 
afecta la cancha de 
golf


