
Declaración de la Mesa de Coordinación Municipal 
por una Planificación Urbana Sostenible

Como alcaldesas y alcaldes de municipios de la Región Metropolitana, nos hemos reunido en 
Ñuñoa con el fin de iniciar un trabajo mancomunado por una planificación urbana sostenible 
e integrada. La ciudad debe ser recuperada para sus habitantes y eso implica asegurar el 
acceso a la vivienda con garantías ambientales y de habitabilidad. Asimismo, las comunida-
des requieren certezas respecto a que sus condiciones de vida no se verán progresivamente 
mermadas en nombre de una concepción depredadora y anacrónca del "progreso". La estabili-
dad y dignidad también deben extenderse a los trabajadores de la industria como constructo-
res de una ciudad más justa. 

El colapso de los servicios de alcantarillado, el aumento en problemas de salubridad, la sobre-
exigencia de la infraestructura vial, el impacto medioambiental y la inestabilidad laboral de 
trabajadores que participan de obras que no se adecúan a tiempo a la normativa son solo una 
parte de los problemas y perjuicios que hoy enfrentamos desde los gobiernos locales y que 
reflejan el agudo declive en la calidad de vida de vecinas y vecinos de los sectores afectados 
por la depredación inmobiliaria. 

En conjunto manifestamos la urgencia de un cambio en el paradigma de crecimiento de la 
ciudad, hasta ahora caracterizado por la ausencia de una planificación adecuada. Creemos en 
el progreso y consideramos que para que este sea sostenido y sostenible, debe entregar 
certidumbres a todos los actores: no solo al empresariado, sino también a sus trabajadores, a 
las comunidades, a los futuros habitantes de nuestras comunas y a las diversas instituciones 
públicas implicadas. 

Tenemos frente a nosotros a la multimillonaria industria inmobiliaria y de la construcción, que 
opera sin una perspectiva social, bajo normas e instituciones insuficientes. Esta industria no 
se hace cargo del severo impacto que tiene en las comunidades y el enorme costo en políticas 
públicas en que el Estado, principalmente a través de los municipios, debe incurrir para hacer 
frente a sus efectos. No obstante, creemos que el desarrollo inmobiliario no tiene por qué 
oponerse al derecho a la ciudad. Por el contrario, la industria está llamada a ser un actor clave 
en el cambio social y cultural que la ciudad del futuro requiere. La invitamos, por tanto, a 
responsabilizarse de su legado y a que encontremos espacios de acuerdo que pongan en el 
centro a las personas y las necesidades del país. 

Para ello, nos hemos propuesto avanzar en coordinación con el gobierno regional y central en 
políticas de desarrollo urbano que estén en concordancia con las normas ambientales, que 
permitan la integración e intermediación entre los territorios y que tengan como norte una 
densificación armónica para las diferentes comunas de la región y del país. Sabemos que los 
desafíos son múltiples: un déficit significativo de vivienda, el crecimiento de población en cam-
pamentos, la redefinición del mapa habitacional fruto de las migraciones climáticas, la necesi-
dad de planificar ciudades que faciliten el cuidado, entre otros. En suma, corresponde pensar 
una política habitacional y de desarrollo urbano integral acorde a los tiempos.

Sólo mediante el trabajo coordinado en los niveles local, regional y central seremos capaces 
de enfrentar estos desafíos, mejorar la normativa y frenar la vulneración de las normas exis-
tentes. 

Proteger a las comunidades que nos eligieron y la armonía futura del conjunto de la ciudad no 
es, a estas alturas, una decisión de carácter exclusivamente político, como se ha intentado 
hacer ver: es un mandato democrático y un imperativo ético. Debemos recuperar la ciudad, 
debemos volver a hacernos cargo del futuro. 

26 de abril de 2022 

Firmantes:

Érika Martínez Osorio, alcaldesa de San Miguel
Gonzalo Durán Baronti, alcalde de Independencia
Tomás Vodanovic Escudero, alcalde de Maipú
Karina Delfino Mussa, alcaldesa de Quinta Normal
Irací Hassler Jacob, alcaldesa de Santiago
Gonzalo Montoya Riquelme, alcalde de Macul
Emilia Ríos Saavedra, alcaldesa de Ñuñoa
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