
MANIFIESTO  
PAISAJES URBANOS 2009 

 

 

1. Los paisajes urbanos son una expresión trascendente de la cultura, constituyen 
espacios vitales de socialización e infraestructura local. 
 

2. Vivimos en un ecosistema de desierto cuya habitabilidad requiere políticas e 
instrumentos de gestión específicos, que prioricen el manejo eficiente del uso del agua 
y la sostenibilidad del medio ambiente. 
 

3. La gestión y el uso del paisaje urbano implican una responsabilidad compartida 
entre los ciudadanos y sus representantes. 
 

4. El diseño y la construcción del paisaje urbano demanda una participación 
profesional permanente de grupos independientes de investigación interdisciplinaria 
(de naturaleza vinculante con la gestión pública), cuyas propuestas deberán ser 
institucionalizadas en la gestión pública. 
 

5. Un ordenamiento concertado del planeamiento y el desarrollo del paisaje urbano 
permite incorporar la diversidad de propuestas que surgen desde la ciudadanía. 
 

6. El paisaje urbano es una construcción social permanente que requiere continuidad 
en la gestión pública, con una visión de mediano y largo plazo. 
 

7. Un eficiente programa de educación sobre el paisaje urbano contribuye a la 
creación de una sensibilidad cultural y ambiental sostenible. 
 

8. El paisaje urbano requiere una visión holística e integradora, sustentada en una 
implementación local y funcional con criterios aplicables a largo plazo: la limpieza del 
aire y del agua, el mejoramiento del ambiente sonoro y visual. 
 

9. Nuestros ecosistemas y legado de paisajes culturales, a pesar de la crisis urbana 
actual, nos permiten revalorar e integrar sus valores paisajísticos, naturales y 
culturales, los que deben incorporarse en la construcción de un paisaje urbano de 
calidad.  
 

10. Este colectivo, mediante el presente manifiesto, se compromete a impulsar el 
programa de acción requerido y su implementación a corto, mediano y largo plazo en 
relación al ordenamiento territorial y el desarrollo urbano. 
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