
 

 

 

Dos años y cuatro líneas de trabajo. 

Fomentar la calidad de la arquitectura en la vivienda pública, en la infraestructura, los espacios y 

edificación pública, resaltando el ejercicio profesional de las y los arquitectos, y del urbanismo en el 

entendido de que actuamos sobre los componentes de un conjunto y territorio que exige 

sustentabilidad, robusteciendo la capacidad de la AOA para proponer y contraproponer planes y 

proyectos que, desde un consenso diverso y ampliado, necesariamente multidisciplinar. 

 

Potenciar los espacios de comunicación, participación y opinión, en un contexto social de debate 

público y cambios sociales, que representen la opinión gremial durante el proceso constituyente y los 

desafíos que resultan de una crisis ambiental, social, económica y sanitaria, poniendo a prueba 

nuestra capacidad creativa, lo que implica determinar prioridades que lleven soluciones 

especialmente hacia ámbitos aún rezagados, sobre las problemáticas de la ciudad equitativa, la 

profesión y la formación. 

 

Incentivar los concursos públicos como espacios de participación ciudadana especializada y de 

validación de procesos socio-espaciales, divulgando adecuadamente, nacional e internacionalmente 

sus resultados para valorar el trabajo de las y los arquitectos y llevarlo a quienes se forman en nuestra 

disciplina, a los profesionales jóvenes y de oficinas de regiones hacia la comunidad en general.  

 

Conservar y fortalecer vínculos inter-institucionales, generando mejoras en las actuales y futuras 

políticas públicas, normativas y prerrogativas de las y los arquitectos, en instancias de representación 

disciplinar ante el Estado, como el Ministerio de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, de las 

Culturas y el Patrimonio, como también de Medio Ambiente y de Bienes Nacionales, el Consejo 

Nacional de Desarrollo Urbano, con énfasis en las Universidades, a su vez de otras asociaciones como 

el Colegio de Arquitectos, Tasadores, Calculistas, Revisores, Planificadores, la Cámara Chilena de la 

Construcción, el Instituto de la Construcción, otras agrupaciones vinculadas a la Arquitectura, el 

Patrimonio, la Ciudad y la Construcción sustentable. 
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