
 
 

Santiago, marzo de 2022 

Estimados colegas, en estos dos años como Director de la AOA he podido apreciar, en profundidad, 

el enorme trabajo que hace la institución para mejorar las condiciones de nuestro ejercicio 

profesional y sus consecuencias sobre la ciudad. 

Dentro de las crecientes dificultades que impone el ejercicio profesional, en el día de hoy quiero 

invitarlos a una mirada optimista de futuro donde redoblemos los esfuerzos para que la voz de los 

arquitectos sea escuchada y reconocida. 

He cumplido ya mis dos años como Director de AOA y hoy he decido postular a la reelección, pues 

considero que aunque hemos avanzado en muchos temas, y seguimos creciendo, siento que ha 

faltado tiempo para cumplir las metas que nos propusimos como equipo. 

Durante este período me aboqué junto a otros colegas al mejoramiento en las condiciones de los 

concursos.  De a poco hemos logrado encontrar luces para futuros cambios que impacten 

positivamente en la participación de los arquitectos nacionales en concursos públicos, ya que de ellos 

surge el patrimonio arquitectónico futuro de nuestro país. 

En el plano de políticas públicas ligadas a la ciudad, tema tan sensible a nuestro gremio, se han 

realizado aportes desde el Colegio y la AOA 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 ciudades. 

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. Estamos esperanzados que este 

periodo permita abrir nuevos caminos de entendimiento. 

Por otra parte soy un convencido que la forma en que se ha desarrollado la crisis social, y la violencia 

con que se manifestó y sigue manifestándose, 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, sin campamentos, con viviendas sociales dignas, en un entorno 

urbano bello, con el equipamiento necesario. Una ciudad que inspire un sentido positivo de 

la vida y donde el liderazgo de los arquitectos no sea mera retórica. 

Para ello, como institución, debemos intensificar nuestra relación con las autoridades sectoriales, 

coordinarnos con ella, intercambiar experiencias entre nosotros, realizar seminarios relativos al tema 

y no escatimar todos los esfuerzos colectivos que conduzcan a soluciones concretas. 
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