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¿Cómo es su agenda hoy en términos
del ejercicio de la arquitectura?, ¿ha
cambiado radicalmente en estos últimos
meses?; ¿Cómo ve el futuro de nuestra
disciplina una vez superada esta
crisis?
→
Abandoné mi oficina de
arquitectura hace tres años. Desde
entonces, hasta la crisis del Covid-19,
mantuve una intensa actividad
académica, participando en seminarios o
dando charlas. También recibiendo
alumnos en tesis, en investigaciones o
periodistas, interesados en mi carrera
profesional o en las responsabilidades
que asumí como Director Ejecutivo de
CORMU (Corporación de Mejoramiento
Urbano), durante el gobierno del
presidente Allende.
En la actualidad tengo el mismo tipo de
solicitaciones, pero por teléfono,
WhatsApp o participando en algunos
encuentros vía ZOOM.
Veo un futuro con cambios
trascendentales en políticas de
Vivienda y Desarrollo Urbano, ya que la
crisis actual se suma al estallido
social iniciado en octubre del año
pasado, que dejó en claro el rechazo
muy mayoritario de la ciudadanía –entre
otras materias– a las políticas de
vivienda mercantiles, que
proporcionaron soluciones
habitacionales vulnerables o altamente
hacinadas, a centenares de miles de
familias chilenas.
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En todos los ámbitos,
especialmente en la arquitectura,
¿Cuáles son los temas que personalmente
le inquietan hoy?, ¿está actualmente
trabajando en algún proyecto o propuesta
que enfrenten estos temas?
→
Me inquietan las consecuencias que
ha traído, para nuestro ejercicio
profesional, la enorme desigualdad
social, manifestada por el alto grado de
segregación social urbana, que
caracteriza a nuestras grandes ciudades.
La Pandemia ha golpeado muy duramente a
millones de compatriotas hacinados en
campamentos, en viejos galpones
subdivididos por pieza, con un baño
colectivo, en poblaciones vulnerables
donde abundan arriendos, o subarriendos,
y también para los residentes en los
llamados guetos verticales, con
departamentos que fluctúan entre los 18
y 35 m2. Para todos ellos, el slogan
“Quédate en casa o Mantenga
distanciamiento social” es una burla.
He escrito algunas columnas al respecto.
03
En cuanto a las nuevas formas y
cambios de paradigma en la docencia
remota y digital de arquitectura, ¿Qué
debemos enseñar fundamental y
profundamente a nuestros estudiantes y
futuros arquitectos y arquitectas?
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Ya sea en las nuevas formas o
paradigmas en la docencia digital y/o
remota, debemos preocuparnos de
complementar la docencia con
asignaturas que subrayen el rol social
de nuestra profesión y hacer
conciencia sobre el grave deterioro
que experimenta nuestro ecosistema.
04
En la actual situación del país
y el escenario global ¿Qué podemos o
debemos hacer los arquitectos y
arquitectas?
→
El mundo y Chile no serán el
mismo al término de esta crisis. Los
Estados recuperarán un rol conductor
en políticas de salud, educación,
previsión social y vivienda. Los
arquitectos, debemos prepararnos para
un país donde prevalecerá el bien
común por sobre los intereses
mercantiles. Podremos cumplir
entonces, con los principios
impulsados por los CIAM, (Congresos
Internacionales de Arquitectura
Moderna), que emitieron en 1933 la
llamada Carta de Atenas, documento
histórico que aspira “no a una ciudad
que funcione mejor, sino una ciudad
que funcione para todos, y reparta
equitativamente las mejoras entre
todos sus ciudadanos”.
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