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prácticas éticas en cuanto a contra-
tos y licitaciones, “para que la com-
petencia se desarrolle en igualdad 
de condiciones”, dice Besancon. 

Para Ignacio Hernández Masses 
este es un año crucial para la arqui-
tectura regional. El premio Pritzker 
otorgado al arquitecto chileno Ale-
jandro Aravena (ver Alejandro… en 
pág. 13), posicionó no sólo a su es-
tudio Elemental, sino que generó 
conciencia sobre el trabajo realiza-
do en la región. “Necesitamos que 
trascienda nuestra identidad y la 
valoración de las buenas prácticas”, 
sugieren los integrantes. 

la Asociación de Oficinas de 
Arquitectos de Chile festeja 
la mayoría de edad este año. 

Desde 1998, esta organización nu-
clea a 176 estudios de arquitectura 
y promueve su inserción en los 
mercados internacionales. De paso 
por Buenos Aires, donde cerraron 
convenios con la Sociedad Central 
de Arquitectos, sus directivos man-
tuvieron una charla con ARQ. Las 
políticas de planificación urbana, 
la integración social, la participa-
ción de AOA en distintas ferias y 
congresos internacionales y el bo-
om de la arquitectura chilena a 
partir del Pritzker obtenido por 
Alejandro Aravena fueron los te-
mas tratados.

Pablo Larraín Marshall, presi-
dente, Ignacio Ignacio Hernández 
Masses, vicepresidente e Ives Be-
sancon Prats, ex presidente y actual 
asesor del Directorio, manifestaron 
su compromiso con el desarrollo 
de proyectos que contribuyan res-
ponsablemente con la evolución de 
las ciudades. Sus asociados son los 
responsables del 80% de la super-
ficie construida en su país. “Nues-
tra misión es invitar a los socios a 
generar obras que promuevan el 
debate y la reflexión que implica 
este desafío”, señalaron, luego de 
la reunión en la SCA, donde cerra-
ron acuerdos de intercambios y 
workshops. “Nos interesa replicar 
en Chile la experiencia argentina 
con respecto a los concursos públi-
cos, abiertos e internacionales”, 
explicó Pablo Larraín Marshall. Y 
comentó que del otro lado de la 
cordillera se manejan con criterios 
económicos, sólo se evalúan precio 
y prestaciones. 

Entre los objetivos planteados 
por AOA figuran la promoción de 

cruzar 
puentes, 
borrar 
fronteras
La tarea de la asociación de 
oficinas de arquitectos de Chile. 
Los acuerdos de cooperación con 
la sCa y el factor aravena. 
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la presencia
global

la aoa tiene una participa-
ción activa en los eventos 

de arquitectura más importantes 
a nivel internacional. en la bienal 
de arquitectura y Urbanismo de 
Venecia organizan conferencias, 
muestras y seminarios temáti-
cos. este año, con la dirección 
del pritzker alejandro aravena, 
tendrán un lugar destacado. en 
su pabellón se presentará el 
innovador modelo educativo de 
la escuela de arquitectura de la 
Universidad de Talca, a cargo de 
su director y fundador Juan 
román. la aoa también 
participó en la expo Milán 2015, 
donde tuvo a cargo la organiza-
ción del concurso público para 
definir el proyecto del pabellón. 

sigue en pAg. 13

1 centro de innovación uc. Una de las piezas emblemáticas del estudio Elemental, que 
lidera alejandro aravena. Volúmenes de hormigón, que reemplazan a las típicas torres. 
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