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cReAR concienciA 
sobRe el futuRo de 
lAs ciudAdes y 
vinculARse con 
los usuARios

viene de pAg. 11

Los referentes de AOA puntualizan 
que la sociedad hoy quiere vivir en 
las grandes ciudades. “La cercanía, 
el acceso al transporte público, las 
intercomunicaciones. Y sin embar-
go, todavía falta reconocimiento y 
planificación en este sentido”, se-
ñala Ignacio Hernández Masses. 

Masses arroja un dato: “Chile es 
el segundo país más urbanizado de 
la región. El 90% de los habitantes 
vive en ciudades. Somos un país 
netamente urbano, por eso hay una 
necesidad imperiosa de planificar, 
con políticas de estado. Desde la 
AOA tenemos que insistir en que 
se promulgue la ley del Consejo de 
Planificación Urbana, para pensar 
en ciudades más integradas, sin 
periferias”.

Por su parte, Yves Besancon su-
giere que “hay que discutir sobre el 
futuro de las ciudades y crear con-
ciencia. Somos arquitectos psiquia-
tras, tenemos que convencer a los 
políticos de que la apropiación del 
espacio público es clave”.

Las nuevas tecnologías y la glo-
balización también forman parte 
de la agenda de AOA: El contacto 

cotidiano con los usuarios a través 
de las redes sociales y la interacción 
que genera el ida y vuelta son as-
pectos que integran las mesas de 
debate. 

“Entre los nuevos formatos de 
comunicación, tenemos que con-
siderar la participación ciudadana 
efectiva. Y si no lo hacemos, la gen-
te reacciona en las redes. Por eso, 
en estos tiempos, la tendencia es 
convivir con los usuarios finales de 
nuestros proyectos. Como arqui-
tectos, tenemos que tener la capa-
cidad de articular las necesidades 
de la masa crítica ciudadana”, su-
giere Pablo Larraín, al frente del 
estudio BL Arquitectos, junto a 
Klaus Georg Benkel.

Además de reunirse con Eduar-
do Bekinschtein en la Sociedad 
Central de Arquitectos, los profe-
sionales trasandinos visitaron la 
sede del Gobierno porteño en Par-
que Patricios (diseñada por Nor-
man Foster), el museo Malba, el 
barrio de Puerto Madero y la Casa 
Curuchet, la obra maestra de Le 
Corbusier en la ciudad de La Plata. 
Gestión y promoción, misiones 
cumplidas.                                          «

alejandro aravena,  
el credito local

cuando en enero se 
conoció que el premio 

Pritzker quedaba en manos de 
alejandro aravena, la arquitec-
tura de chile saltó a la primera 
plana. Fue un empujón más que 
interesante, ya que su visión 
refleja el estado de situación de 
la vivienda social. el jurado 
destacó su capacidad de ampliar 
el campo de acción del arquitec-
to para concretar soluciones que 
permitan mejorar los entornos 
urbanos y hacer frente a la crisis 
mundial de vivienda. Hoy, arave-
na está al frente de la Bienal de 
venecia. Y su declaración de 
principios dio la vuelta al 
mundo. “Hay varias batallas que 
deben ser ganadas y varias 
fronteras que necesitan ser 
ampliadas con el fin de mejorar 
la calidad del entorno construi-

do y la calidad de vida de las 
personas. cada vez son más los 
que buscan un lugar decente 
para vivir y las condiciones para 
lograrlo se están volviendo cada 
vez más difíciles”, señala. 


