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Propuesta 
 
Estimadas y estimados arquitectos, el rol de nuestra profesión en un mundo globalizado y de futuro incierto por 
el salto tecnológico va perdiendo protagonismo en la vida de nuestras ciudades.  
La AOA no está ajena a estos cambios y pienso que desgraciadamente hoy en Chile, salvo actuaciones de algunos 
destacados arquitectos, estamos más cerca de la irrelevancia que del lugar donde se toman las decisiones que 
nos competen. 
Lejos de ser una crítica a la asociación y sus dirigentes que han entregado tiempo y trabajo, es un llamado de 
atención a todos nosotros, el resto, que por diversas razones no nos involucramos, replegándonos en el 
quehacer del día a día de nuestras oficinas. 
Por lo mismo, dado este panorama y todo lo que está por delante, prefiero concentrar las energías en unas 
pocas propuestas claras en las que avanzar, de manera de poder medirnos en resultados concretos y no 
perdernos en la retórica. 
 

 AOA DE TODOS: 
Conseguir llegar e involucrar a la mayor cantidad de oficinas de profesionales. Reforzando especialmente un 
trabajo en regiones que incorpore otras realidades y descentralice la toma de decisiones. 
Implementando también un modelo de información periódica por mail/redes sociales con todo el trabajo y 
actividad de la AOA, avance en comisiones de trabajo, reuniones y temas relevantes que nos competen.  
Se trata de llegar al interior de cada oficina para aunar voluntades y comprometer participaciones. 
 

 AOA Y BUENAS PRÁCTICAS: 
Velar por el buen ejercicio de la profesión. Hoy más que antes, con una opinión pública informada y comunicada, 
debemos cuidar el prestigio de nuestro trabajo, intentando evitar toda práctica que nos perjudique como 
gremio. 
Apoyarnos también en temas como la gestión de proyectos y nuevas tecnologías que facilitan y mejoran nuestro 
trabajo. 
 

 AOA EN LA CIUDAD: 
Entendiendo que no es fácil ni inmediato, debemos incrementar la participación de nuestra AOA en la vida 
pública y en la toma de decisiones relacionadas con la política de desarrollo de las ciudades. Las normas y 
ordenanzas, los planos reguladores y los pronunciamientos de las entidades gubernamentales, son temas que 
van concitando cada vez mayor participación y protagonismo ciudadano, dejándonos a los arquitectos en un 
segundo plano, siendo que somos nosotros como profesionales quienes más pudieran y debieran aportar con 
conocimiento técnico y teórico, con experiencias laborales, con opiniones y propuestas. 
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