
http://  arquitectura.udd.cl

M
A      

→  Septiembre             
→  2020

CĀRTĀS        ĀJUSTE

Proyecto Arquitectura UDD

@ arquitecturaudd    ↗
@ arquddsursur



@ cartas_de_ajuste

http://  arquitectura.udd.cl

M
A      

→  Julio              
→  2020

CĀRTĀS        ĀJUSTE

Proyecto Arquitectura UDD

Manifiesto
Cartas de Ajuste

@ arquitecturaudd    ↗
@ arquddsursur



Desde sus inicios, la televisión 
abierta incorporó la “carta de ajuste” 
como un recurso técnico con el
que cada persona podría calibrar y 
graduar la señal de su transmisión. 
Estas icónicas imágenes estáticas 
solían disponerse ante la ausencia o 
pausa en la emisión continua de 
contenidos audiovisuales, a la espera 
del inicio o cierre de la programación, 
como un expectante silencio en 
la pantalla.

En un estado de confinamiento, en donde 
la globalidad digital y la inmediatez 
de contenidos visuales parecieran 
volverse nuestro único canal posible al 
mundo, nos parece relevante al menos 
revisar y reflexionar en profundidad 
respecto a cómo, con la pandemia, el 
distanciamiento físico y la cercanía 
digital, vemos que se podría ajustar el 
quehacer profesional y la educación en 
la arquitectura.

Para ello, a través de una serie que 
llamamos Cartas de Ajuste, estamos 
invitando a actores del medio 
arquitectónico local e internacional a 
compartir por escrito sus visiones, 
experiencias y reflexiones
personales con las que hacer frente a 
la contingencia, a fin de medir, 
graduar y calibrar -en su justa medida- 
el potencial impacto que la 
incertidumbre de hoy prospecta para el 
devenir de mañana en la disciplina.
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01   ¿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?

→    Las dos crisis que hemos 
enfrentado consecutivamente, estallido 
social y Covid-19, nos han demostrado 
que nuestras ciudades tienen problemas 
aún más graves de los ya diagnosticados 
por nosotros, arquitectos y urbanistas. 
Enfrentan problemas de desigualdad, 
segregación, hacinamiento, falta de 
áreas de esparcimiento, 
distanciamientos absurdos entre 
vivienda y trabajo, planes reguladores 
que segregan funciones en lugar de 
generar mixtura de usos y, en 
consecuencia, problemas de transporte 
público, etc. Esto puede constituirse 
como una oportunidad para promover 
cambios urgentes en nuestro marco legal 
y en generar políticas públicas urbanas 
con una visión sistémica de nuestras 
ciudades.

02   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?

→     Sin duda enfrentaremos un país 
más empobrecido, donde se verán 
agudizadas las falencias de nuestras 
ciudades y de nuestra edificación.
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Como AOA seguiremos trabajando en 
incentivar la equidad territorial, la 
gobernanza, sostenibilidad, 
densificación equilibrada, integración 
social y acceso a la vivienda. Como 
oficina, estamos revisando nuestros 
proyectos, sobre todo los de vivienda 
colectiva, con el objetivo de integrar 
en ellos recintos necesarios para 
facilitar el cumplimiento de, por 
ejemplo, cuarentenas obligatorias y, 
sobre todo, que posibiliten espacios 
apropiados para el trabajo y educación a 
distancia que, pensamos, se 
transformarán en actividades permanentes 
o al menos más regulares en los hogares.

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?

→     Los conceptos básicos de la 
arquitectura son más permanentes que las 
herramientas. Lo que si puede cambiar de 
manera importante es la manera de 
relacionarse en los equipos de trabajo y 
con nuestros clientes. Esto implica un 
desarrollo de habilidades blandas y 
técnicas. Por un lado, comunicación 
efectiva y por otro, puede que se 
requiera cambiar algunas técnicas de 
representación para hacer presentaciones 
a distancia más efectivas hacia los 
clientes, en particular a aquellos que 
no dominan el lenguaje oral y gráfico de 
la arquitectura.
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Para la docencia quizá el principal 
desafío es el taller. Nuevamente la 
comunicación efectiva, esta vez del 
profesor y quizás la transferencia de 
contenidos a través del análisis 
conjunto de modelos referenciales en 
pantalla.

04   En la actual situación del país y 
el escenario global ¿Qué podemos o 
debemos hacer los arquitectos y 
arquitectas?

→     Creemos que no debemos reaccionar 
sin reflexionar e investigar. Qué 
cambios tuvo la ciudad, por ejemplo, en 
la gripe española.  ¿Hubo cambios? 
¿Fueron efectivos? A nuestro juicio, 
debemos evaluar experiencias previas, 
investigar, incorporar otras áreas del 
conocimiento y proponer con fundamentos 
técnicos y científicos, integrando 
quizás, nuevas variables a los 
fundamentos propios de la arquitectura. 
Desde ahí proponer nuevas formas de 
hacer ciudad y diseñar sus espacios 
públicos y privados.

@ arquitecturaudd    ↗
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01   ¿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?

→    Las oficinas de arquitectura, en 
cuanto al ejercicio de la profesión, 
han debido cambiar en la forma, pero no 
así en el fondo su manera de enfrentar 
los encargos tanto nuevos como en 
curso. La forma de trabajar remota no 
nos ha alejado de las mesas de dibujo o 
de los ordenadores, pero sí de nuestros 
colaboradores y socios. La oficina 
sigue funcionando con reuniones 
periódicas de trabajo para cada 
proyecto vía Zoom y se revisan, 
comentan y corrigen de la misma manera 
que lo hacíamos en forma presencial, 
diariamente. El cambio fundamental es 
la pérdida del contacto cercano y del 
contacto personal con nuestro equipo. 
La arquitectura es principalmente un 
trabajo en equipo. La lejanía 
dificulta, pero no impide este 
fundamental trabajo conjunto. Nuestra 
presencia en las obras se ha complicado 
por la obligación de mantenerse en la 
casa, además de la paralización de la 
mayoría de ellas.

Nuestra disciplina tendrá que funcionar 
en otra dimensión en el futuro, pero 
habrá muchos heridos fatalmente en el 
camino y a medida que esta tragedia se 
mantenga y no termine, la vuelta a la 
normalidad tendrá que ser diferente a 
lo que fue antes de la pandemia. 
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Trabajaremos por turnos, nuestras 
oficinas tendrán un 60% presencial y el 
resto del tiempo a distancia. 
Seguramente, esto llevará a disminuir la 
superficie de nuestros lugares de 
trabajo a un mínimo indispensable, 
resguardando el distanciamiento físico y 
las precauciones que se impondrán luego 
de la enfermedad. Además, habrá que 
mejorar nuestros sistemas tecnológicos 
para dar una mejor respuesta a los 
encargos.

02   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?

→     Los proyectos del área 
hospitalaria sin duda tendrán cambios 
importantes en toda su estructura de 
áreas de atención al público y áreas de 
hospitalización. Los estándares no serán 
los mismos de hoy y vendrán cambios 
importantes. Creemos que los nuevos 
proyectos de vivienda social e integrada 
deberán considerar espacios más 
apropiados para evitar hacinamientos 
indeseados y seguramente considerarán el 
uso de terrenos disponibles en sectores 
centrales y cercanos a los servicios 
públicos y transporte. 

En cuanto a la planificación, tendremos 
que considerar no solamente la 
planificación urbana, sino que además 
una adecuada planificación ambiental 
para lograr ciudades y barrios más sanos 
y justos. 
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El respeto al medio ambiente y centrar 
la planificación en las personas será 
una prioridad para los nuevos proyectos 
de ciudad y para los nuevos proyectos 
inmobiliarios. Más metros cuadrados por 
persona en las viviendas, mejores áreas 
públicas y mayor porcentaje de áreas 
verdes por habitante son factores que 
considerar sin duda alguna. Será 
entonces un imperativo el respeto por lo 
que nos ha antecedido en nuestras 
instalaciones humanas, esto es el 
respeto por lo natural, el respeto por 
la naturaleza y el entorno.

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?

→     A nuestros estudiantes tendremos 
que hacerles entender que la 
arquitectura es un medio para resolver 
problemas de habitabilidad, pero por 
sobre todo estamos para considerar y 
respetar el entorno. Los proyectos de 
cada cual no se proyectan aislados y se 
encuentran en un contexto que condiciona 
las soluciones y decisiones que ellos 
tomen frente a los desafíos que les 
tocará enfrentar en la vida profesional 
del futuro. Hay que entregarles la 
convicción de que su acción como 
arquitectos es una acción de futuro y 
que, sin duda, tendrá consecuencias que 
serán gravitantes en la vida de los 
ciudadanos y de las ciudades.
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Dicho lo anterior, en el contexto de la 
actividad académica en forma digital, es 
necesario graduar su uso y reconocer que 
es bueno no recargar a los alumnos con 
tareas exageradas, pensando en sus 
tiempos y descansos. Hay que mantener, 
por lo tanto, una permanente relación de 
consulta y escucha de los problemas de 
los estudiantes para poder calibrar 
el sistema.

04   En la actual situación del país y 
el escenario global ¿Qué podemos o 
debemos hacer los arquitectos y 
arquitectas?

→     Los arquitectos nos debemos a 
nuestra vocación de servicio público 
antes que nada y por lo tanto, tenemos 
que involucrarnos en la elaboración de 
las políticas públicas del país sin 
dejar de lado nuestra actividad 
profesional. Es nuestro deber dejar una 
huella que sea útil a las futuras 
generaciones y no solamente dejar obras 
que nos perpetúen en nuestro paso por 
este mundo. Es un imperativo ético ser 
activistas del quehacer público y las 
políticas que afectan el bien común, no 
podemos abstraernos y ser pusilánimes en 
nuestro actuar, tenemos una 
responsabilidad y hay que ejercerla.

Involucrarse con la academia y en las 
actividades gremiales, será un 
complemento fundamental en el ejercicio 
de nuestra profesión de arquitectos.
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Somos actores importantes en el 
desarrollo en nuestros respectivos 
ámbitos de acción y cada uno de nosotros 
debemos estar presentes y no ausentes de 
lo que tenemos que construir para el 
devenir de las generaciones futuras. 

@ arquitecturaudd    ↗
@ arquddsursur
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01   ¿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?

→    Hoy, la agenda de los arquitectos 
está atravesando por una tremenda 
incertidumbre laboral. Como gran parte 
de los servicios del país, nuestro 
rubro está siendo afectado 
tremendamente debido al freno que la 
pandemia ha puesto sobre el desarrollo 
de muchas iniciativas que se traducen 
en proyectos. Por otra parte, es tiempo 
de reflexión en el hacer de cada uno y 
sobre todo en la ampliación de las 
fronteras que nuestro ejercicio puede 
tener respecto a la calidad de vida de 
las personas. Lo banal va dando paso a 
lo esencial y debería poder traducirse 
en respuestas más concretas sobre los 
problemas reales que tenemos como 
sociedad, sobre todo en el ámbito 
urbano.

02   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?

→     Creemos que las preguntas más 
complejas tienen su foco en las 
ciudades, que son actualmente el centro 
más intenso de las inequidades y la 
fricción. 
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La manera de densificar, el transporte, 
el comercio, el ocio, las áreas verdes, 
la cultura, la educación, son temas 
centrales en relación con la calidad de 
vida de las personas. Esto está en 
crisis y los arquitectos debemos sentir 
el llamado a hacer la diferencia. Si 
bien trabajamos en distintas tipologías 
y escalas de proyectos, en todo lo que 
hacemos, reflexionamos sobre cómo poner 
el bienestar de las personas, tanto 
individuos como comunidades, en primera 
prioridad. 

Estamos desarrollando vivienda en 
densidad, viviendas unifamiliares, 
proyectos de infraestructura urbana, 
cultural y educacional. En la vivienda 
unifamiliar, la memoria del lugar, la 
contribución al entorno, al barrio, la 
manera de responder a temas como la 
seguridad, de forma creativa y 
constructiva a esa pequeña porción de 
ciudad, nos parece fundamental. 

En la vivienda en densidad, el concepto 
de comunidad inherente a un edificio, la 
escala con su entorno, la calidad 
constructiva y su manera de envejecer, 
son aspectos fundamentales. El 
desarrollo de proyectos en el espacio 
público aparece como una oportunidad de 
mejorar los espacios de encuentro y 
participación de las personas en la 
ciudad, potenciar la peatonalización la 
recreación y el acervo cultural que la 
ciudad ofrece. 
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Los espacios pensados para la cultura y 
la educación, diseñados con la 
participación activa de quienes serán 
finalmente sus usuarios, otorgan un 
sentido de propiedad entrañable, que 
trasciende en la apropiación de estos 
edificios por parte de quienes los 
habitan y finalmente pueden cumplir con 
la misión para la que fueron diseñados 
en un origen.

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?

→     Independiente de la digitalización 
en la enseñanza de nuestra profesión y 
situándonos en el escenario actual, más 
que nunca, lo que debemos enseñarles a 
nuestros alumnos es a sensibilizar la 
respuesta de la arquitectura frente a 
las verdaderas necesidades del ser 
humano. Es cierto que gran parte del 
entrenamiento de los alumnos está basado 
en desarrollar una capacidad de 
respuesta desde el diseño y de integrar 
la tecnología desde toda su 
potencialidad productiva y de eficiencia 
inherente, pero nada reemplaza a las 
preguntas pertinentes sobre la manera de 
mejorar nuestro entorno construido y la 
calidad de vida para quienes habitamos. 

Existe una frivolización de la imagen 
del objeto arquitectónico. Todo se 
traduce en impactantes fotografías de 
edificios que muy raramente conoceremos. 
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Debemos ser contundentes en integrar la 
visión de los arquitectos a los 
problemas reales de las personas y 
comunidades, tener la capacidad de ser 
una voz activa en la toma de decisiones 
y posicionar al arquitecto en los 
frentes de acción necesarios y no sólo 
estéticos.

04   En la actual situación del país y 
el escenario global ¿Qué podemos o 
debemos hacer los arquitectos y 
arquitectas?

→     Los arquitectos debemos tener más 
voz y presencia en la toma de decisiones 
de muchas de las políticas públicas de 
nuestro país. Hay una cantidad y 
capacidad enorme de talento que podría 
estar al servicio de las tremendas 
mejoras que nuestras ciudades necesitan. 
Ese es nuestro principal desafío: estar 
a la altura de los problemas sociales 
que la vida en comunidad nos propone.
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01   ¿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?

→    En términos generales ha cambiado 
radicalmente. 
El 100% de nuestra actividad se realiza 
vía teletrabajo, reuniones con el 
equipo y con los clientes por 
teleconferencia.

Tanto el desarrollo como las 
correcciones de avances de proyecto en 
general tienen una dinámica similar al 
trabajo con contacto físico; sin 
embargo, esta metodología nos ha 
permitido detectar -de una manera más 
eficiente que estando físicamente en la 
oficina-, quiénes realmente tienen un 
compromiso mayor o menor con la 
oficina, ya que la respuesta es de uno 
a uno.

Nuestra oficina lleva 2 años con parte 
del equipo en teletrabajo. Incluso con 
algunos extranjeros que viven fuera del 
país. En esos 2 años habíamos realizado 
todos los ajustes para funcionar 
correctamente, por lo que no nos costó 
adaptarnos al nuevo sistema.
Creemos que por un tiempo largo 
seguiremos con este sistema; sin 
embargo, creemos que necesitamos un 
lugar para reuniones y exposición de 
proyectos a clientes, y también para 
socializar con el equipo.
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02   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?

→     La ciudad, los barrios, la 
movilidad, y la forma de relacionarnos 
claramente va a cambiar. Creemos en la 
consolidación de barrios con todos sus 
servicios y programas resueltos en áreas 
determinadas, para así evitar los 
grandes desplazamientos de trasporte y 
favorecer al peatón y a la movilidad vía 
bicicleta.

Estamos trabajando en un proyecto de 
readaptación de un espacio consolidado 
muy central de la ciudad, para 
reconvertirlo en un lugar en donde estén 
presentes todos los servicios y 
abastecimientos que requiere un barrio. 
Así, de cierta forma, se trata de un 
barrio dentro de un barrio.

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?

→     Por nuestra experiencia en estos 3 
años de participar en las Experiencias 
Detonantes III con la Facultad de 
Arquitectura de la UDD, vemos que los 
alumnos están perfectamente capacitados 
y calificados para enfrentar y abordar 
los nuevos desafíos que se nos vienen 
por delante. 
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El manejo de programas gráficos, que les 
permiten expresar y mostrar ideas en 
forma clara y atractiva, es contundente. 
Es fundamental el manejo de programas 
BIM para el desarrollo de proyectos; son 
herramientas que les van a abrir muchas 
puertas en el futuro.

04   En la actual situación del país y 
el escenario global ¿Qué podemos o 
debemos hacer los arquitectos y 
arquitectas?

→     Debemos repensar los espacios y la 
forma en cómo se relacionarán las 
personas. Creemos que los edificios 
dormitorios dejarán de ser una demanda, 
para favorecer los espacios más nobles, 
con mejores áreas comunes, y espacios 
abiertos de recreación.  

Deberíamos repensar la cuidad, para 
desincentivar el uso del automóvil, 
reconvirtiendo un porcentaje importante 
en mejores veredas y áreas verdes 
públicas. Santiago es una ciudad que 
está muy al debe en este tema.

Creemos también que, dada la nueva 
condición de teletrabajo, un grupo 
importante de personas van a buscar 
alternativas de vivienda más espaciosas, 
en lugares más alejados, que le permitan 
mejores condiciones día a día, y dado 
que no va a necesitar desplazarse 
cotidianamente a los grandes centros 
urbanos, su calidad de vida mejorará 
sustancialmente. 
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Esto debe ir ligado a una política 
pública que beneficie y fomente esta 
nueva forma de vida, entendiendo y 
complementando los barrios y todo tipo 
de servicios; educacionales, 
comerciales, de salud, etc.

@ arquitecturaudd    ↗
@ arquddsursur
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01   ¿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?

→    Fuera del tema puntual de la baja 
de proyectos y de inversión, para NODO, 
es la confirmación de los 
planteamientos en la que seguimos 
insistiendo sobre la visión de la 
arquitectura, en especial sobre su 
papel en la sostenibilidad (Económica, 
Social y Ambiental).

Vemos la disciplina fortalecida, 
enriquecida con nuevos temas y 
variables que comúnmente no se tomaban 
en cuenta.

02   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?

→     Desde el año 2010 llevamos 
trabajando en el concepto de Urbanismo 
Asociativo implementado en todo tipo de 
proyectos, inmobiliarios, 
infraestructura e industriales. 
Desde el punto de vista del diseño 
arquitectónico y de la propuesta que 
hemos planteado, nos parece que uno de 
los aspectos más importantes es el tipo 
de pregunta que es necesario enunciar a 
la hora de enfrentar un encargo. 
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Esa pregunta debe surgir desde la 
integración de la experiencia de todos 
los actores que se verán 
involucrados/afectados por la 
construcción de un dispositivo; debe ser 
audaz, integral y develar en su 
hipótesis las oportunidades de 
desarrollo que comprende el hecho 
arquitectónico, sean estas ad-hoc a la 
propuesta, o definitivamente 
insospechadas. Si lo enunciamos en 
términos concretos, el aumento de valor 
de un proyecto, debe ser la forma como 
éste se relaciona con el territorio 
donde se emplaza y con la comunidad que 
lo acoge. A esto llamamos Urbanismo 
Asociativo.

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?

→     Debemos complementar lo que ya se 
enseña, dirigir las capacidades de 
nuestros alumnos a entender nuevos 
lenguajes de otras especialidades que 
hoy son relevantes en el diseño de las 
ciudades y de los edificios. Capacidades 
enfocadas no solamente en el diseño, 
sino también en la coordinación y el 
liderazgo.

En la enseñanza de la arquitectura y el 
urbanismo no están claros los objetivos 
de la formación. Hasta ahora, casi todas 
las universidades enfocan la formación 
del arquitecto a ser buenos diseñadores. 
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Es decir, a diseñar objetos (partes), 
cuando las habilidades naturales de 
nuestra formación son la de diseñar 
sistemas.

Podemos coordinar a diferentes 
especialidades con un objetivo.
Estas habilidades hoy día son clave para 
muchos ámbitos de la producción y de la 
economía. La capacidad de formar equipos 
y liderarlos con un objetivo, junto con 
la capacidad de anticipar los problemas, 
son herramientas que se encuentran en 
los arquitectos y que son valorados en 
cualquier empresa. Entonces: ¿Por qué y 
para que seguir un enfoque del 
“arquitecto diseñador”, cuando su campo 
laboral es mucho más amplio?

04   En la actual situación del país y 
el escenario global ¿Qué podemos o 
debemos hacer los arquitectos y 
arquitectas?

→     Entender que nuestra disciplina no 
trabaja sola. Trabaja en un sistema 
complejo donde tiene la función de 
contenerlas.

Parece imperativo hacer un llamado a los 
arquitectos a entender al papel que 
tenemos como expertos en la optimización 
y organización de los “espacios”, que 
como buenos generalistas estamos 
llamados a coordinar a los diferentes 
actores y especialistas que interactúan 
en la ciudad o en cualquier territorio 
con el fin de hacer verdaderamente 
sostenible nuestro hábitat.

@ arquitecturaudd    ↗
@ arquddsursur
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01   ¿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?

→    Existen dos cambios radicales a 
nuestro juicio: 

Un cambio metodológico y operativo, 
ante la obligación de mantener por vía 
telemática todos los procesos de diseño 
y desarrollo de proyectos en una 
adaptación muy veloz, casi instantánea, 
y “a marcha forzada”, de una tendencia 
que ya venía irrumpiendo hace un par de 
décadas, pues un creciente número de 
proyectos se desarrollan en interacción 
con muchos otros arquitectos, 
mandantes, ingenierías y autoridades 
por esta vía. En síntesis, aceleró una 
tendencia.

El otro y más importante será el cambio 
de la valoración del rol de la ciudad y 
su efecto en la salud de una sociedad 
y, consecuentemente, el rol del 
arquitecto en la formulación de 
políticas públicas y soluciones 
urbanísticas y arquitectónicas que 
converjan en esta dirección. 

La sociedad moderna es fundamentalmente 
una sociedad urbana. 
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En chile, un 90% de nuestra población 
vive en áreas urbanas y, la mayoría de 
ella, en ciudades grandes o medianas, 
pues es en ellas en las que se potencian 
las virtudes (acceso a educación, 
trabajo, salud, cultura, 
entretenimiento, etc.) y al mismo 
tiempo, los defectos de cada sociedad 
(insalubridad, segregación, inequidad, 
hacinamiento, marginalidad, etc.). 

La pandemia se suma a otros fenómenos 
recientes como el estallido social, en 
los cuales el acceso a vivienda digna y 
ciudades justas y seguras será demandado 
con más urgencia aún. Los arquitectos 
tenemos la obligación de participar en 
este proceso, no solo desde nuestra 
propia práctica profesional, también 
colectivamente en la dimensión política 
y en ella los gremios y las 
universidades tienen que convocar y 
formar a los arquitectos del futuro con 
énfasis en esta dimensión.

02   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?

→     Son muchos, pero estamos 
trabajando en dos aspectos centrales; la 
valoración del diseño respetuoso, 
equilibrado e integrado a su contexto 
—sea este urbano o rural— y la 
incorporación de estándares de
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industrialización y elección de técnicas 
y materiales más respetuosos con el 
medio ambiente y su impacto en la huella 
de carbono, pues la industria de la 
construcción está muy rezagada en este 
aspecto. Los arquitectos debemos decidir 
y definir, desde la etapa más temprana 
del proceso de diseño, qué materiales y 
sistemas constructivos son los más 
apropiados en esta dimensión.

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?

→     La docencia digital es otra 
herramienta más, muy importante, por 
cierto, no solo de la arquitectura, sino 
de todas las disciplinas y de la 
sociedad completa. 

En este sentido, creo que la docencia y 
la academia debiera potenciar con mayor 
énfasis la dimensión sociológica y 
política de nuestra profesión; ciudad 
equilibrada, ciudad justa, equidad 
territorial, acceso a vivienda, ciudad 
saludable y tantos conceptos en esta 
dimensión pudieran ser temas en los que 
estudiantes y formadores puedan “viajar 
y visitar” como experiencias formativas, 
en algunas oportunidades con medios 
digitales, aunque la experiencia 
territorial y presencial siempre será la 
mejor y más potente.
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04   En la actual situación del país y 
el escenario global ¿Qué podemos o 
debemos hacer los arquitectos y 
arquitectas?

→     Creo que en todas mis respuestas 
anteriores está contestada parcialmente 
esta pregunta. 

Así como los médicos y profesionales de 
la salud han demostrado hasta el 
heroísmo su compromiso con la sociedad y 
la profesión en estas tristes 
circunstancias de la pandemia, los 
arquitectos debemos ser actores 
permanentes y perseverantes en nuestro 
compromiso con nuestra sociedad, la 
ciudad y el hábitat que nuestra obra 
define, pues los tiempos del urbanismo 
son de muy largo plazo, pero nos obligan 
a actuar cotidianamente con total 
conciencia en lo inmediato para cada una 
de nuestras obras.

@ arquitecturaudd    ↗
@ arquddsursur
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01   ¿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?

→    Ha habido un cambio muy fuerte, 
con obras y proyectos detenidos. Sin 
embargo, el futuro se debe ver bien. 
Pienso se va a valorizar más la 
arquitectura y la importancia de tener 
buenas ciudades. Es radical y muy duro 
lo que vivimos hoy, con una economía 
paralizada, pero también es 
esperanzador que se valorice la 
arquitectura. 

Vendrán cambios fundamentales en los 
temas programáticos en la arquitectura 
y, por otro lado, las ciudades y la 
opción por una arquitectura de calidad 
puede ser una cuestión nueva. Basta ver 
que hoy la gente, los periodistas, los 
políticos y en general toda la sociedad 
habla de la ciudad, ya no solo se habla 
de educación, salud y delincuencia. La 
ciudad entrará como tema fundamental al 
igual que en otros países y eso es 
muy bueno. 
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02   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?

→     Inquieta mucho el tema urbano y el 
cómo la arquitectura se debe hacer cargo 
y respetar a la naturaleza. De alguna 
manera el Covid-19 es un anuncio que 
tiene como consecuencia el calentamiento 
global. Se vislumbra una oportunidad muy 
importante para aprender y caer en la 
cuenta de la gravedad de lo que se 
ha realizado.

Respecto de las actuales propuestas, 
como oficina estamos trabajando en 
proyectos concretos en el ámbito urbano 
que apuntan a la necesidad urgente de 
priorizar la “caminabilidad” en los 
centros urbanos de nuestras ciudades.

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?

→     El taller histórico, como 
concepto, es irreemplazable, y se ha ido 
perdiendo. Hoy, funciona más como una 
sala de clases. 
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Antiguamente el profesor pasaba por los 
tableros y veía trabajar al alumno, hoy 
nadie lleva sus computadores ni se 
trabaja frente al profesor. El alumno es 
un expositor y en ese sentido lo digital 
se adapta. Me inclino más por la manera 
renacentista y de la Bauhaus de un 
taller de trabajo, de un taller de los 
oficios en los que maestro y alumnos 
tienen una relación más directa lápiz en 
mano. 

La de hoy, es otra manera de enseñar. 
Dependiendo de cómo se den las 
circunstancias del futuro, tendremos que 
acostumbrarnos.

04   En la actual situación del país y 
el escenario global ¿Qué podemos o 
debemos hacer los arquitectos y 
arquitectas?

→     Intentar hacerse un espacio en la 
sociedad, que en el último siglo se ha 
ido perdiendo. 

Recuperar el espacio del arquitecto 
preocupado del bien común, de lo 
público, del ámbito político y de la 
importancia del arquitecto que entiende 
la ciudad. La arquitectura se ha ido 
transformando en una disciplina que 
muchas veces responde a temas numéricos 
más que a la calidad de vida.

@ arquitecturaudd    ↗
@ arquddsursur
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01   ¿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?

→    Con la llegada de la pandemia del 
Covid-19 a Chile y la cuarentena 
obligatoria, nuestra oficina de 
arquitectura se ha cerrado parcialmente 
como sede central de nuestro trabajo y 
ha seguido funcionando desde forma 
remota en cada uno de los hogares de 
los arquitectos y administrativos, por 
medio del teletrabajo. Hemos mantenido 
a todo nuestro equipo y reducido la 
jornada laboral en un 25% de forma de 
poder compatibilizar el trabajo 
profesional con los quehaceres 
domésticos, junto con el ajuste 
económico que ello implica, para 
enfrentar de mejor forma la crisis 
económica que estamos viviendo. 

La arquitectura es una de las 
disciplinas que se pueden desarrollar 
de esta nueva manera, a pesar de la 
dificultad que implica la distancia 
física en términos de comunicación y 
expresión de las ideas. El dibujo como 
medio de expresión y forma de 
comunicación es universal y no siempre 
necesita de la palabra para darse a 
entender. Dibujar es tan simple que no 
se requiere más que papel, lápiz o bien 
un computador, junto con las ganas y el 
gusto de hacerlo. 
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Se ha vuelto muy relevante como medida 
de cercanía, algo que nunca hemos dejado 
de hacer a lo largo de nuestros 25 años 
de carrera. Lo que más se extraña es el 
trato humano del día a día con cada uno 
de nuestros colaboradores y clientes, la 
llamada distancia física que, sumada a 
la difícil comunicación y expresión, en 
algunos momentos puede llegar a generar 
desconfianzas, pérdidas de liderazgo y 
del trato cercano entre las personas.

Una vez superada esta crisis, no vamos a 
ser los mismos y por tanto cambiaremos 
también la forma de trabajar, seremos 
más eficientes en el empleo del tiempo, 
más ecológicos, menos estresados, 
destinaremos menos tiempo en traslados, 
muchas veces innecesarios y en reuniones 
físicas y probablemente logremos tener 
más tiempo para nuestras familias, 
deporte y pasatiempos.

02   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?

→     En un comienzo nos inquietaron las 
posibles paralizaciones de algunos 
proyectos lo cual afortunadamente no 
ocurrió, los atrasos y 
recalendarizaciones producto de las 
cuarentenas de algunas obras en 
construcción, el cierre de los 
organismos públicos y la incertidumbre 
general respecto del futuro de nuestro 
quehacer. 
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Lejos de desmotivarnos, este tiempo nos 
ha servido para reflexionar en la 
importancia y rol de nuestro quehacer, 
con beneficio a la sociedad entera; 
ayudando en términos prácticos, a lo más 
inmediato, como en lo más profundo o 
“fin último de la arquitectura”, a la 
calidad de vida. 

Producto del estallido social, hemos 
visto una ciudad dividida, muy desigual, 
con calidades de vida muy diferentes en 
cada sector. Ni los alcaldes de turno, 
ni los arquitectos con sus obras 
pensadas aisladamente, haremos una mejor 
ciudad. Eso requiere más trabajo y que 
los arquitectos con vocación de servicio 
público se integren a la primera línea 
de las decisiones gubernamentales. 

La restauración de la Iglesia de la 
Veracruz del barrio Lastarria es un 
proyecto que surge a partir del 
estallido social de octubre del 2019 y 
del incendio intencional que sufrió el 
templo y su parroquia. Para nosotros ha 
sido motivo de una profunda reflexión en 
la forma en que se reconstruye un 
monumento que ha sido vandalizado, al 
mismo tiempo que ha sido atacada la 
Iglesia. En este sentido, hemos visto 
que no debemos reconstruir lo mismo que 
existía, que debemos recuperar el templo 
remontándonos a los tiempos de su origen 
y no en lo que había llegado a ser en el 
último tiempo y que debemos reconstruir 
la memoria del monumento incluyendo las 
heridas de la Iglesia, que pueden quedar 
expuestas en un memorial, incluso 
dejando parte de las huellas que ha 
dejado el incendio en el edificio.
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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?

→     El taller histórico, como 
concepto, es irreemplazable, y se ha ido 
perdiendo. Hoy, funciona más como una 
sala de clases. 

04   En la actual situación del país y 
el escenario global ¿Qué podemos o 
debemos hacer los arquitectos y 
arquitectas?

→     Intentar hacerse un espacio en la 
sociedad, que en el último siglo se ha 
ido perdiendo. 

Recuperar el espacio del arquitecto 
preocupado del bien común, de lo 
público, del ámbito político y de la 
importancia del arquitecto que entiende 
la ciudad. La arquitectura se ha ido 
transformando en una disciplina que 
muchas veces responde a temas numéricos 
más que a la calidad de vida.

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?

→     A los alumnos hay que hacerlos 
pensar en los temas más profundos de la 
arquitectura, los fundamentos que dan 
origen a la forma, más que la forma por 
sí misma, o la copia y repetición del 
descubrimiento de otro. Sin esta base, 
la arquitectura se vuelve vacía y sin 
contenido. Junto con eso, animarlos a 
explorar, a investigar, a probar, 
abrirles la mente y la creatividad. Para 
eso volver a enseñarles a dibujar y a 
observar a través de croquis y esquemas. 
La computación ya la llevan en la 
sangre, nacen con ella, pero la unión 
entre la cabeza y la mano no siempre 
está presente, con la consiguiente 
pérdida del sentido profundo que tiene 
nuestra profesión y que debiera 
descubrirse en cada obra.

El proyectar desde el computador muchas 
veces genera una arquitectura fría y 
vacía, qué deshumaniza tanto al que la 
proyecta como al que la habita. Un justo 
equilibrio entre ambas formas de 
expresión debiera ser un objetivo para 
lograr en la enseñanza de los futuros 
arquitectos.
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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?

→     El taller histórico, como 
concepto, es irreemplazable, y se ha ido 
perdiendo. Hoy, funciona más como una 
sala de clases. 

04   En la actual situación del país y 
el escenario global ¿Qué podemos o 
debemos hacer los arquitectos y 
arquitectas?

→     Intentar hacerse un espacio en la 
sociedad, que en el último siglo se ha 
ido perdiendo. 

Recuperar el espacio del arquitecto 
preocupado del bien común, de lo 
público, del ámbito político y de la 
importancia del arquitecto que entiende 
la ciudad. La arquitectura se ha ido 
transformando en una disciplina que 
muchas veces responde a temas numéricos 
más que a la calidad de vida.

@ arquitecturaudd    ↗
@ arquddsursur

04   En la actual situación del país y 
el escenario global ¿Qué podemos o 
debemos hacer los arquitectos y 
arquitectas?

→     Cuidarnos para cuidar a todos, 
adaptarnos con fortaleza y humildad. 
Cuidar a nuestra familia y a nuestro 
equipo de trabajo, logrando la meta de 
trabajar coordinada y motivadamente a 
distancia, lo que incluye tener espacios 
de reflexión en común para pensar cómo 
será el nuevo mundo que nos va a tocar 
diseñar, construir y habitar. En este 
sentido el escenario actual nos obliga, 
en nuestra condición de arquitectos a 
replantearnos desde cero hasta el más 
sencillo de los encargos y proyectos, no 
solo en la forma en que aportan a la 
ciudad o son sustentables, sino que 
también en la forma en que se va a dar 
la vida en esos espacios en el futuro. 

No existe programa de arquitectura o de 
diseño urbano que no se vea afectado y 
que no tenga que ser repensado desde 
esta nueva perspectiva. 

Como arquitectos somos agentes de cambio 
con cada cliente, en cada proyecto y 
debemos hacernos las preguntas adecuadas 
y llevar a otros a cuestionar lo que 
creíamos que era una verdad absoluta. La 
flexibilidad y adaptación al cambio 
serán determinantes en el futuro de la 
arquitectura y de nuestras ciudades.
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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?

→     El taller histórico, como 
concepto, es irreemplazable, y se ha ido 
perdiendo. Hoy, funciona más como una 
sala de clases. 

04   En la actual situación del país y 
el escenario global ¿Qué podemos o 
debemos hacer los arquitectos y 
arquitectas?

→     Intentar hacerse un espacio en la 
sociedad, que en el último siglo se ha 
ido perdiendo. 

Recuperar el espacio del arquitecto 
preocupado del bien común, de lo 
público, del ámbito político y de la 
importancia del arquitecto que entiende 
la ciudad. La arquitectura se ha ido 
transformando en una disciplina que 
muchas veces responde a temas numéricos 
más que a la calidad de vida.

@ arquitecturaudd    ↗
@ arquddsursur

En definitiva, se nos abre un nuevo 
mundo por descubrir, conquistar y 
rediseñar. Un nuevo comienzo, una nueva 
oportunidad de hablarle a los alumnos 
con fuerza, pasión y seriedad, esta vez 
“con agua en la piscina”.

@ arquitecturaudd    ↗
@ arquddsursur
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