
 

La AOA enfrenta el proceso de renovación de su Directorio con nuevos desafíos y condiciones. La adaptación a 

formas distintas de producción y entrega de nuestros servicios ante el escenario de pandemia; la creciente 

incertidumbre en la dimensión normativa y legal que rige nuestro quehacer; la reducción de los horizontes de 

programación y planificación de proyectos; las demandas sociales y su canalización en procesos de diseño, 

nuevos estándares de diseño y ejecución, participación ciudadana y exposición pública son algunas de estas.  

El Directorio ha debido así, ajustar sus objetivos y formas de actuación en este escenario precario en pos de 

mantener la presencia gremial en los medios, participar activamente en foros y espacios de propuesta, 

rediseñar nuestras publicaciones, redoblar los esfuerzos para la obtención de auspicios, supervisar concursos 

y otras dimensiones similares.  

Como Director AOA 2017-2019 formé parte y colaboré en las tareas de fortalecimiento institucional de la AOA, 

de comunicaciones y, de diseño y puesta en marcha de un Plan Estratégico quinquenal. Aportamos, desde 

nuestra experiencia, la mirada urbana y de integración vertical de nuestra disciplina, apoyando la mirada de 

gestión urbana, descentralización, planificación y diseño urbano. Estos temas adquieren más visibilidad y 

relevancia en el escenario actual de transformación que vive nuestro país. La información en políticas públicas, 

la integración y apoyo a municipios, la participación en procesos de consulta y opinión en temas urban os, 

normas y proyectos, son espacios en los que esperamos contribuir en un nuevo periodo como Director.  

En el escenario de hoy, y sobre todo en el que se avecina, mi aporte en la AOA permitirá generar puentes en:  

• La traducción de aspiraciones sociales en proyectos. 

• Reforzar la resolución de los temas operativos de los nuevos requisitos, y de forma especial, a informar 

con experiencia, la toma de decisiones de nuestras autoridades a todo nivel en materias urbanas y de 

proyectos de gran alcance y efecto social y comunitario. 

• Gestar instancias interdisciplinarias que sean un aporte a los asociados pues la arquitectura y el 

urbanismo a nivel global y en nuestro país ha venido experimentando rápidos y significativos cambios 

orientados a ampliar el marco de nuestras actuaciones profesionales, integrándose crecientemente 

con otras disciplinas, enfatizando la necesidad de elevar la calidad y alcance de los proyectos, todo ello 

en un trasfondo de mayor participación social, equidad y diversidad territorial.  

• Acrecentar la valoración de nuestra AOA como un referente obligado en los temas de la arquitectura y 

la ciudad, constituyendo una plataforma de difusión de buenos proyectos y obras de calidad, así como 

foro para iniciativas, recomendaciones y propuestas para mejorar la definición, alcance y operación de 

políticas públicas urbanas a todo nivel, dándole continuidad así al gran trabajo desempeñado por los 

Directorios anteriores. 
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