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Ideas y plan de trabajo a desarrollar en la AOA 
 
He cumplido ya más de cuarenta años de ejercicio profesional. 
 
Hoy quisiera compartir esa experiencia con ustedes. Ella me ha permitido conocer, en profundidad, las luces y 
sombras que la profesión nos ofrece... y cuáles pueden ser los espacios que nos permitan mejorar nuestro 
quehacer profesional y hacerlo más luminoso. 
 
La parte más relevante de nuestra carrera se ha desarrollado en el ámbito de los concursos nacionales e 
internacionales. Esta experiencia nos puede ayudar a trabajar con la autoridad en mejorar nuestro sistema 
nacional de concursos. Ya desde hace tiempo, tanto el Colegio de Arquitectos como la AOA vienen impulsando 
este tema pero aún falta mucho por lograr. 
 
Lo público, en todas sus vertientes, ha sido nuestro principal campo de acción. 
 
Quisiera, con ello, contribuir a las políticas públicas ligadas a la ciudad. En este tema, tan sensible a nuestro 
gremio, se han hecho aportes desde el Colegio y la AOA muy, muy, muy relevantes! Sin embargo es necesario 
reconocer que ha sido, y sigue siendo, el mercado y los economistas los principales diseñadores de nuestros 
modelos urbanos. Es hora de recuperar, como gremio, el liderazgo en la toma de decisiones del desarrollo de 
nuestros barrios, comunas y ciudad. 
 
El simple hecho de que han pasado décadas sin un Ministro de Vivienda y Urbanismo arquitecto da cuenta de 
nuestra sostenida pérdida de liderazgo en la materia. 
 
La necesidad de un Alcalde Mayor es otro tema que como gremio debemos abordar. 
 
Más que una figura creo en un equipo y en una nueva institucionalidad urbana, capaces de ordenar aquellos 
territorios urbanos de más de 3 millones de habitantes. Por ello, los arquitectos debemos luchar. 
 
He tomado la decisión de participar de nuestra elección de director de la AOA en el contexto de la crisis social 
y de la actual crisis sanitaria que enfrentamos. 
 



 

 
Soy un convencido que la forma en que se ha desarrollado la crisis social, y la violencia con que se manifestó, 
encuentra parte de su raíz en la ciudad que hemos construido. Las ciudades son reflejo de las sociedades que 
las construyen y dentro de la sociedad nuestra responsabilidad, en esta materia, es grande... La segregación 
urbana es un estigma que los arquitectos no podemos soslayar. Es nuestro deber ético contribuir a una ciudad 
verdaderamente integrada. 
 
Por otra parte la crisis sanitaria ha puesto en entredicho el paradigma de la globalización... Ya nada será igual... 
Probablemente se nos abran oportunidades para que el mundo artificial que los arquitectos contribuimos a 
formar sea mejor, más justo y nuestras legitimas ambiciones estén más cerca de los otros que de nosotros... 


