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El libro Propuestas para un lugar digno donde 
habitar surge como iniciativa de un grupo de 
arquitectos y arquitectas chilenos, que no 
necesariamente se conocían entre sí y que 
se propusieron como tarea discutir y aportar 

en el debate de una Nueva Constitución, todos 
pertenecientes a el Taller Constitucional (TC), uno de 
los colectivos de trabajo que componen el Movimiento 
Arquitectos y Arquitectas por un Chile Digno (AAXCHD) 

1 el que surge a principios del 2020, al calor de las 
luchas sociales del pueblo de Chile contra el sistema 
neoliberal y como respuesta a la inercia e inmovilismo 
de los organismos de representación profesional. 
El levantamiento social del 19 de octubre del 2019 nos 
encontró en medio de una situación de crisis al interior 
del Colegio de Arquitectos de Chile (CA), producto de 
la ceguera de parte de la Mesa Directiva a las demandas 
por una modernización de las estructuras internas de 
este Colegio Profesional y la valoración y relevancia 
de las Direcciones Zonales, esto motivó la renuncia 
de la mayoría de los directores comprometidos con el 
movimiento social ciudadano.
Al renunciar al Directorio del CA se nos abrió el 
amplio horizonte de la lucha social y el encuentro 
con cientos de colegas que, a lo largo del territorio, 
desarrollaban tareas políticas y activismo ciudadano 
en organizaciones barriales, colectivos feministas, 
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grupos de defensa del patrimonio, pueblos originarios, 
ecologistas, defensores del medio ambiente, etc. 
Nuestra labor como Taller Constitucional, consistió en 
organizar y estimular a nuestros colegas, a la redacción 
de textos con temas que abordaran los problemas 
de ciudad desde nuestra perspectiva y nuestro oficio, 
sin pretensiones de carácter académico, ni técnico 
especializado, sino que desde nuestro quehacer 
cotidiano y de observar e interactuar con el Chile real y 
sus habitantes, nuestra intención es contribuir con una 
voz cercana a la ciudadanía y al territorio. 
Los temas que se abordan en este libro son múltiples y 
sus autores no pretenden darlos por cerrado, sino por 
el contrario, la intención es abrirlos como un aporte 
a la discusión y el debate constitucional. El libro está 
ordenado por áreas temáticas y el primer texto ¿Qué 
Hacer?, está escrito por Miguel Lawner, Premio Nacional 
de Arquitectura 2019. Las áreas temáticas que aborda 
el libro se derivan de las inquietudes surgidas en los 
Cabildo Ciudadanos, realizados en distintas ciudades 
de Chile y están agrupados en los siguientes capítulos: 
Cabildos Ciudadanos; ¿Qué Hacer?; Los Derechos; La 
Institucionalidad; Segregación; Patrimonio; Función 
Social; Por un Chile Digno y una nueva Constitución. Cada 
capítulo tiene al menos 3 a 5 textos escritos por colegas 
que representan la diversidad de nuestro Movimiento.
Prácticamente sin recursos conformamos un entusiasta 
y autoexigente Comité Editorial y avanzamos en la tarea 
de definir y proponer temas de trabajo a los integrantes 
del Movimiento incentivándolos a escribir y entregar su 
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pensamiento y experiencias. La falta de recursos nos 
motivó a desarrollar la autogestión y autoproducción 
del libro y luego de cotizar y estudiar costos con 
Editoriales más formales, encontramos mediante la 
gestión de un colega de Valparaíso una editorial local 
que en sintonía con nuestros propósitos colaboró 
con una excelente edición a costos muy razonables. 
Nos dimos cuenta de que en los márgenes de la 
institucionalidad encontrábamos a otros que se 
entusiasmaban con la tarea y poco a poco el libro 
se empieza a pre financiar desde el AAXCHD, El 
Movimiento entiende que el aporte y el compromiso 
económico en la preventa de los libros es parte 
decisiva de una acción política y productiva, para que 
la edición e impresión se hagan realidad.

Las imágenes que acompañan el texto, maravillosas 
síntesis de los textos escritos por 21 colegas de todo 
el territorio nacional surgen de la mano creativa de un 
integrante destacado del Taller de Comunicaciones y 
Coordinación, otro de los colectivos que constituyen el 
Movimiento.
Parte de lo que en este libro se expone es lo que se ha 
conversado y dialogado en los cabildos ciudadanos y de 
arquitectos y arquitectas en los que hemos participado 
y sobre todo estos textos surgen desde el amor que 
sentimos por nuestras ciudades y sus habitantes para 
los cuales creemos que otro Chile y un orden social y 
urbano más justo son posibles.
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