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Presidente Humberto Eliash D. 

Enero 2018 - Enero 2019 

 

Misión y Visión 

               

Hace un año el Directorio Nacional del Colegio de Arquitectos de Chile fue elegido para 

emprender un gran desafío: tomar nuestra institución en uno de los periodos más difíciles de 

su historia, en medio de una crisis económica, legal y administrativa. En esa dirección, el 

mandato fue de ordenar, transparentar y volver a abrir el Colegio a todas nuestros 

Colegiados y nuevos colegas a lo largo de todo Chile. Para lograr esos objetivos, se ha 

trabajado en diversas líneas de acción, y entendemos que aún queda mucho por hacer para 

cumplir nuestro compromiso estatutario principal: “El Colegio de Arquitectos de Chile tiene 

por objeto promover el desarrollo, protección, progreso y prestigio de la profesión de 

Arquitecto, cuidando el correcto ejercicio de está y la capacitación, bienestar y prerrogativas 

de sus asociados“. 

  

Directorio Nacional 

 

1.- El Directorio Nacional durante este año de ejercicio ha sesionado quincenalmente con un 

total de 30 reuniones con quórum, donde se ha avanzado en las diversas líneas de trabajo y 

contingencias, además de ser la instancia de decisión respecto a los planes aplicados. Por 

otra parte, se suman las reuniones semanales de la Mesa Directiva, reuniones quincenales 

del COA y un sin número de reuniones de coordinación, tanto con el equipo administrativo 

como con otros miembros y estamentos del Colegio de Arquitectos de Chile. Dentro de éste 

trabajo podemos dar cuenta de las siguientes áreas: 

 

- Transparencia Actas 

 Desde 2018 se ha hecho el esfuerzo de publicar las actas del Directorio Nacional, 

para la consulta y revisión de los Colegiados y Colegiadas. A la fecha, ya se han 

publicado el 71% de las actas emitidas durante el año,  lo que, en comparación con 

años anteriores, muestra un real interés de exponer el actuar del DN a la comunidad 

colegiada. 

 

- Estatutos 

En el proceso de orden y regularización de toda la documentación interna de la 

institución, se logró definir y certificar que los estatutos vigentes datan de 2009, 

abriendo así un proceso de revisión y propuesta estatutaria que parte desde la Mesa 1 

en el 25° Congreso Nacional de Arquitectos 2018, tomando como base los estatutos 

2015, que a pesar de no estar vigentes por faltas administrativas de la época, fueron 

válidamente aprobados por Asamblea. Para lo anterior, se trabajará y recibirán 

observaciones de todos los estamentos del Colegio de Arquitectos para consolidar 

una propuesta final que deberá ser aprobada este 2019. 
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- Reactivación de DZ 

Uno de los grandes desafíos que afrontamos como DN fue devolverle el carácter 

nacional a una institución que, al inicio de nuestra gestión, sólo contaba con 6 

Delegaciones Zonales activas, además de una gran sensación de incertidumbre y 

desconfianza por los mismo hechos que nos llevaron a la crisis. El trabajo de 

comunicación, orden y transparencia realizado durante 2018  ha permitido no sólo 

avanzar en ese sentido con las DZ existentes, sino que también regularizar y sumar 

nuevas Delegaciones Zonales. A la fecha, contamos con un total de 19 delegaciones, 

de las cuales hay 13 activas y 6 en proceso de regularización, sumando así más de 

600 Colegiados y Colegiadas. 

 

- Finanzas y cuentas  

En el ámbito económico, se ha trabajado en la eficiencia de gestión y administración 

de recursos, haciendo un esfuerzo especial en transparentar y comunicar la 

información a los diversos actores. Nuestra gestión comienza con una deuda potencial 

de alrededor de $360 millones, la cual ya se ha ido negociando y pagando, 

disminuyendo en un 40% que equivale a $ 216 millones de deuda actual. Lo anterior 

nos permite avanzar en la dirección planteada al inicio de nuestro periodo de gestión. 

 

- Estadísticas 

Mediante una estrategia comunicacional, el Colegio de Arquitectos de Chile ha logrado 

reforzar su imagen, atrayendo a nuevos colegiados, superando los 200 nuevos 

colegiados, meta planteada al inicio de nuestra gestión institucional. 

Esto se ha ido reforzando mediante diversas estrategias: personal captador de nuevos 

socios, campañas comunicacionales y difusión en redes sociales, colegiatura gradual 

para recién titulados, entre otros. 

Una de estas campañas, ha sido la reactivación de la cuenta de Instagram del Colegio 

de Arquitectos de Chile (@colegioarq), que en menos de 6 meses pasó de tener 1.000 

a 7.941 seguidores. Lo anterior, logra que, por ejemplo, en un periodo entre el 16 y el 

22 de enero, 5,230 cuentas únicas hayan revisado nuestros contenidos, generando 

más de 24.000 impresiones en nuestros contenidos. 

 

- Reuniones con ministerios 

Una de las acciones más importantes para el posicionamiento institucional del Colegio 

han sido las diversas instancias de presentación y coordinación con los diversos 

ministerios del Estado. A la fecha, se ha realizado reuniones con el ministro de Obras 

Públicas, ministro de Vivienda y Urbanismo, ministra de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio, ministro de Bienes Nacionales, ministra de Transportes y 

Telecomunicaciones, Dirección de Arquitectura del ministerio de Obras Públicas, 

subsecretario del Patrimonio Cultural, entre otros. 

 

- 25º Congreso de Arquitectos 

A diferencia de anteriores ediciones, en 2018 nos propusimos como Colegio de 

Arquitectos de Chile que el 25° Congreso Nacional de Arquitectos regresara a 
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Santiago con una amplia y diversa convocatoria, convirtiéndose así ́en una verdadera 

instancia de reflexión para analizar la crisis en la que estábamos inmersos en el último 

tiempo y también lograr identificar los desafíos de nuestra profesión. El objetivo era  

plantear un Colegio más activo, relevante en la agenda pública y al servicio de sus 

asociados. En la instancia, logramos renovar el diagnóstico sobre el estado y el rol del 

Colegio de Arquitectos en el actual escenario social, laboral y tecnológico. 

Hicimos una reflexión profunda, que nos permitió revisar los marcos regulatorios, para 

así ́ desarrollar propuestas y líneas de acción para generar las modificaciones 

necesarias que ofrezcan un contexto de soporte colaborativo y referente para nuestros 

asociados.  

De la misma forma, revisamos nuestra vinculación con el medio, lo que incluyó 

temáticas urbanas, estrategias de comunicación, y la búsqueda de una mayor 

fidelización de los C olegiados, a través de beneficios directos y convenios con 

empresas e instituciones. El Congreso contó con más de 150 inscritos y cerca de 300 

participantes, los cuales trabajaron en las siguientes mesas: Mejores estatutos; Visión 

y Misión; Desarrollo urbano y vinculación con el medio; Gobernabilidad y territorio; 

Fidelización, Beneficios y Participación; Patrimonio y Desarrollo; Nuevas tecnologías; 

y Arquitectura y gestión pública. 

 

- Cena Anual 

Con la asistencia de más de 200 personas, el viernes 3 de agosto de 2018 a las 21:00 

horas en el Club de la Unión se realizó la Cena Anual para celebrar los 76 años del 

Colegio de Arquitectos de Chile, fundado el 4 de agosto de 1942. En la instancia, 

también se llevó a cabo la ceremonia de los Premios CA 2018, conducida por Pablo 

Altikes y Sigrid Alegría.  

Los Premios CA son uno de los principales reconocimientos a los arquitectos y 

arquitectas del país, y destacan a once colegiados por su excelencia, trabajo y aporte 

a la arquitectura. En 2018, además, por primera vez, se entregaron los premios Dora 

Riedel, Eliana Caraball y Arquitectura Regional, los que valoran el esfuerzo de 

nuestras colegiadas y colegiados en tres nuevos ámbitos de acción. 

 

- Fondos concursables 

Durante el ejercicio del año 2018 se ganaron 3 fondos concursables por parte del 

Colegio de Arquitectos de Chile,  por un monto de $180  millones de pesos, gracias a 

la activa gestión de las delegaciones de La Serena y Llanquihue. A su vez, dos 

delegaciones a través de sus corporaciones como es el caso de Valparaíso y Chiloé, 

se adjudicaron alrededor de 82 millones por parte de fondos públicos regionales.  

 

- Convenio SAT 

El Servicio de Asistencia Técnica (SAT), que busca apoyar a las familias más 

vulnerables de nuestro territorio, con la gestión de regularización de viviendas, ha 

aumentado sus convenios de 6 a 12 aumentando en un 50% la gestión de convenios, 

lo que ha duplicado la ayuda a comunas de todo el país. 
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- Beneficios y Convenios. 

Hemos aumentado significativamente la cantidad y calidad de beneficios para 

nuestros asociados, los cuales recorren las áreas de educación, banca y seguros, 

productos y servicios, salud, tecnología, hoteles, viajes y viñas. Entre ellos, se 

encuentran ALLPLAN, Arte Nostro, Budnik, Centro Odontológico Odonto Estética, 

Innova FabLab, Instituto Chileno Británico de Cultura, Corredora de Seguros Los 

Maitenes, OCS Chile, Quality Water, ScotiaBank, Universidad Mayor, Banco de Chile, 

Magdalena León Fotografía, Hotel VIK Chile, Villaseñor Wineyards, Parque Natural 

Río Claro y GHL Hoteles. 

 

- Participaciones Nacionales e Internacionales 

Este año el Colegio de Arquitectos de Chile fue aceptado y se sumó a la Federación 

de Colegios Profesionales, instancia que reúne a más de 18 asociaciones gremiales, 

para así trabajar coordinadamente e impulsar iniciativas como la Ley de Colegios 

Profesionales de forma conjunta.  

También en este periodo tuvimos presencia internacional en la Federación 

Panamericana de Asociaciones de Arquitectos y la Red de Bienales de Arquitectura 

de América Latina, lo que será coronado en febrero de 2019 con el reconocimiento 

gremial que entregará The Royal Institute of British Architects a nuestro Presidente 

Nacional, Humberto Eliash. 

 

- XXI Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile 

Desde el 3 al 27 de octubre de 2019 se realizará la XXI Bienal de Arquitectura y 

Urbanismo de Chile que, luego de cuatro años de ausencia, regresará a Santiago a 

tomarse un barrio emblemático: Matadero Franklin. 

Bajo el título de Feria Libre de Arquitectura, la Bienal busca convertirse en un espacio 

común, corriente y colectivo. Un espacio de todos que sea capaz de recoger las 

necesidades domésticas de las personas, aquellas propias de la arquitectura pero que 

no gozan de plataformas para ser valorizados. 

 

- Concursos 

El Colegio de Arquitectos de Chile durante 2018 patrocinó diversos concursos, entre 

ellos encontramos el Premio Aporte Urbano (PAU), Instituto Hebreo de Santiago, 

Mural Estación Fernando Castillo Velasco, Premio Brick, Proyectar a Conciencia, 

Concurso de Ideas Pasarelas San Borja, entre otros. 
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