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HUMBERTO ELIASH_ARQUITECTO_ICA_3178 

Fecha de nacimiento: Santiago de Chile, 20 de febrero de 1950. 
Rut: 5.547254-8 
Dirección: Mariano Sánchez Fontecilla 5426, La Reina, Santiago 
Arquitecto titulado en la FAU, Universidad de Chile en 1975 
Sitio web: www.eliash.cl  
 
Humberto Eliash Díaz se graduó de arquitecto en 1975 en la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Chile. Trabajó con Larraín, Murtinho y Asociados, con quienes mantuvo 
sociedad hasta que abrió oficina propia. Estudió y trabajó en Londres, Madrid y Barcelona 
entre 1975 y 1978.  

El año 1992 fundó su propio estudio que mantiene hasta la fecha. Su trabajo profesional ha 
estado principalmente enfocado a arquitectura institucional para Ministerios, 
Municipalidades, Colegios, Universidades y otros organismos públicos y privados. También 
trabajó con Fernando Castillo Velasco, Manuel Moreno y Carlos Martner. Actualmente su 
oficina realiza proyectos de arquitectura cultural y educacional (colegios y campus 
universitarios) en Chile, Ecuador, Uruguay, Panamá y Brasil. 

Su labor académica incluye clases y publicaciones en diferentes universidades nacionales y 
extranjeras. Ha publicado más de una docena de libros sólo o en coautoría con otros 
arquitectos. 

Su obra arquitectónica ha sido reconocida tanto en Chile como en el extranjero. En la Bienal 
de Venecia su obra ha sido expuesta dos veces y el año 2016 fue jurado del pabellón chileno 
de la  misma Bienal. El año 2004 ganó dos premios en la Bienal de Quito y ha expuesto en la 
Bienal de Buenos Aires. 

En 2003 la FAU de la Universidad de Chile le entregó la medalla de honor "Claude Brunet de 
Baines" por su destacada actividad académica y profesional. Es profesor titular de la 
Universidad de Chile desde enero de 2010 y vicedecano de la FAU 2010-2014 junto al 
decano Leopoldo Prat. En 2016 la USACh le otorgó la medalla Ulises por su destacada 
trayectoria profesional. El mismo año el Colegio de arquitectos le entregó el Premio Sergio 
Larraín por su trayectoria académica. El año 2013 fue nombrado jurado internacional para 
los concursos de profesores de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Actualmente es miembro del Comité editor de Editorial universitaria y de otras revistas 
especializadas en Chile y el extranjero. Además es integrante del Comité asesor de 
Arquitectura del flamante Ministerio de las culturas, las artes y el patrimonio. 

También ha tenido una intensa vida gremial: fue miembro del directorio y vicepresidente 
del CA entre 1994 y 1998. Fue presidente de la XII Bienal de arquitectura el año 2000 y 
ahora es miembro del comité de jurados. 
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