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LA AVENIDA URMENETA DE LIMACHE 

  
En los últimos días hemos sido informados por los vecinos de Limache, Región de Valparaíso, de su larga protesta ante 
el municipio local por la aprobación de un proyecto  inmobiliario que consideran afecta gravemente una de las avenidas 
patrimoniales de la ciudad, ubicada  en su casco histórico,  bellamente forestada con plátanos orientales  que entrecruzan 
sus follajes y acompañada a ambos costados por construcciones de baja altura con antejardines. La situación descrita ha 
sido acogida por la Delegación Valparaíso del Colegio de Arquitectos, preocupada por la nula o escasa atención que se 
ha prestado a la comunidad local, en general antiguos residentes de Limache, emitiendo una declaración titulada 
“Reacciones tardías ante una obra en marcha”, publicada en el diario El Mercurio del puerto el día domingo 7 de febrero, 
y la que acompañamos junto con la presente declaración. 
  
Comprendemos plenamente el profundo malestar de sus vecinos por la escasa respuesta y acción efectiva de la 
municipalidad, como también respaldamos la oportuna decisión de nuestra Delegación por formular una denuncia seria y 
fundamentada, válida en general en nuestro país y en particular en Limache, frente a la urgencia que reviste la actualización 
del procedimiento formulación de los instrumentos de planificación urbana. Ello, acorde con demandas ciudadanas de 
imprimirles la mayor relevancia a objetivos sustentables, respeto por la prexistencia y el patrimonio y amplios procesos de 
participación de las comunidades afectadas y justamente preocupadas. Instamos precisamente a tomar la oportunidad de 
considerar estos requerimientos en el proceso actualmente en curso de tramitación del nuevo Plan Regulador de Limache. 
  
Esperamos que esta situación sea resuelta a la brevedad por el municipio y demás autoridades competentes, tanto con 
criterios técnicos como con una activa participación de la comunidad afectada, enfrentándola con respuestas de fondo que 
aseguren una feliz convivencia en una ciudad privilegiada con una de las más hermosas avenidas arboladas de nuestro 
país.  
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