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COMO LA AOA LIDERA EN TIEMPOS DE CAMBIO? 
 

El status quo es una forma de mirar la realidad, desde la cúal es preferible que las cosas se mantengan 
en su estado actual. Es decir, es una aversión al cambio. Adherirse al status quo es problemático, porque 
el crecimiento y desarrollo requieren cambios.  
 
Hoy enfrentamos tiempos que nos fuerzan a cambiar, el cambio climático, avances tecnológicos, nuevas 
dinámicas humanas, entre otros, están transformando aceleradamente el mundo, y por ende la Arquitectura 
debe también adaptarse.  
 
Para esto, es trascendental llevar a cabo una transformación en la mirada, rol y responsabilidad del arquitecto 
en relación a las estructuras e  infraestructura que responda a estos nuevos desafíos. Integrando una  visión 
multidiciplinaria, colaborativa público-privada, informada y una compresión inseparable entre ciudad y 
territorio.  
 
La AOA tiene un rol primordial en liderar estos tiempos de cambios y apoyar a la sociedad en los desafíos 
que implica salir del lugar de confort. Con el objetivo escencial de colaborar a mejorar la calidad de vida 
de las personas y ciudades, compromiso irrenunciable de nuestra profesión.  
 
Oportunidad y Desafíos 
 
Chile es un lugar único por sus paisajes y recursos naturales. Concentrando una de las mayores reservas de 
agua dulce del planeta, cielos de clase mundial para la astronomía, el potencial de energía solar en Atacama, 
reservas marinas únicas, entre muchos valores destacados internacionalmente. Por otra parte, nuestras 
ciudades concentran importantes déficits de áreas verdes, lideran rankings de contaminación atmosférica, 
sufren desastres naturales y viven una de las peores crisis hídricas de la historia a la cual se suman las presiones 
del cambio climático entre otros temas con los que convivimos día a día de norte a sur del país.  
 
Carecemos de referentes, estándares prácticos, además de políticas públicas, que desde la arquitectura nos 
permitan promover un equilibrio entre el desarrollo del país y preservar los recursos naturales. Los referentes 
que podamos construír hoy en la arquitectura versus al esfuerzo de largo aliento de cambiar  políticas 
públicas - necesario también - nos permiten adelantarnos a dar respuestas a necesidades actuales, 
desafiando el status quo desde la innovación en la obra construída en el corto/mediano plazo.  
 
PROPUESTA : ROL DE LA AOA EN INNOVACIÓN EN TIEMPOS DE CAMBIO 
 
 
Como Directora de la AOA, mis esfuerzos se concentarán en fomentar cambiar el status quo del nicho asumido 
y tradicional de acción del arquitecto. Elevando el tema del impacto e innovación en los proyectos como 
una responsabilidad fundamental y necesaria de nuestra profesión.  
 
Por ejemplo, triangulando entre la investigación y necesidad de contar con data relevante, la aplicación 
de ésta investigación a la práctica profesional, y luego comparando experencias aprendidas para continuar 
un proceso que lleve a la innovación.  
 
Adicionalmente, establecer sistemas de mentores entre los asociados, acelerar emprendimientos 
relacionados a la disciplina, sistemas de crowdfunding, facilitar acceso a nuevas tecnologías, habilitar 
acceso a información y alianzas estratégicas con agencias nacionales e internacionales, entre otras 
iniciativas, posicionarían a la AOA como un agente de cambio.   
 
___________________________ 
Ángela Delorenzo, co-fundadora de LAND (www.landarquitectos.com). Obtuvo, Master of Landscape 
Architecture emphasis Environmental Planning & Urban Design (MLA) Universidad de California, 
Berkeley (Becas Chile) 2013 y diploma en Evaluación y Gestión de Proyectos, Escuela de Negocios UChile. 
Obtuvo grado de Arquitecto, Universidad Finis Terrae con distinción máxima 2007, cursando un semestre en 
RMIT University, Melbourne, Australia. Ángela es Co-fundadora y Directora de Estrategia de Fundación Chile 
Lagos Limpios (www.chilelagoslimpios.cl) de colaboración internacional entre Chile y California. Su gran 
motivación es la integración de factores de cambio que promuevan la identidad única social y medioambiental 
de cada lugar, mejorando la calidad de vida de las personas. 
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