
 

 

Construir bases de consenso para nuestro Colegio de Arquitectos (CA) 

 

A raíz de las discusiones que se dieron sobre una reciente carta, suscrita por el Colegio de Arquitectos (CA)                   
en conjunto con otras instituciones, como Comité de Hábitat y Vivienda quisiéramos proponer, más allá de                
los aspectos técnicos y normativos allí tratados, algunas cuestiones fundamentales referidas al rol de las               

arquitectas y arquitectos en la conformación de nuestras ciudades y, en general, a la posición ética que                 

debería presidir nuestro ejercicio profesional. 

Estamos llegando al final de este año 2020, marcado por acontecimientos y crisis internacionales y               
nacionales; también en el CA. Estamos por iniciar el 2021, con la gran oportunidad de apoyar una reversión                  

de las profundas segregaciones y desigualdades territoriales y urbanas, gracias a la nueva Constitución.              
Tenemos también el desafío de reconstruir nuestro CA con este nuevo Directorio, comprometido a arbitrar               

diferencias, posiciones e intereses contrapuestos.  

En este sentido, queremos contribuir al debate necesario para sentar las bases de consensos a partir de los                  

cuales el CA debiera enviar señales sobre el ejercicio ético de la profesión; el CA debiera también instalar                  

nuevas formas de trabajo colectivo, tanto en el Directorio como en su relación con los Comités.  

Reconociendo los preocupantes límites – o franca ausencia – de la planificación territorial, urbana y de                
construcciones en Chile, y asumiendo que nuestra ética profesional debiera llevarnos a anteponer el bien               

común a los intereses personales y a los de los poderes fácticos, es primordial revisar los problemas de usos,                   
convivencia y cohabitación que tenemos con el suelo en Chile, en nuestras ciudades y en el campo, así como                   

aquello que hacemos, proyectamos y construimos sobre ese suelo. 

A partir de los distintos trabajos que el Comité de Hábitat y Vivienda ha venido realizando en los últimos                   

cinco años sobre la dignidad humana en el territorio y la ciudad hacia la nueva Constitución, invitamos a las                   
colegas arquitectas y arquitectos a sumarse en nuevos cabildos para identificar y acordar los valores y                
principios que centren la ética de nuestra profesión, que faciliten la conducción colectiva de nuestra               

asociación gremial y que debamos tener en cuenta en el debate constituyente. 

 

 

 Comité Hábitat y Vivienda / Colegio de Arquitectos de Chile / 30dic2020 


