
 
 

Santiago, marzo de 2022 

POSTULACIÓN AL DIRECTORIO DE LA AOA 2022. 
 
 Comencé a colaborar para la AOA en 2010 cuando fui invitado a escribir sobre la 

modernidad en la revista # 14, desde ese momento y hasta hoy en que formo parte del 

comité editorial de la revista he sentido que nuestra asociación y desde su fundación cumple 

un rol trascendente de apoyo a nuestro gremio y la profesión, donde su trabajo se materializa 

en hechos concretos y logros que enorgullecen dentro y fuera de nuestro ámbito.  

 Así como he formado parte del directorio del colegio de arquitectos de Chile como 

vicepresidente y mi trabajo en las bienales de arquitectura desde 2008, quiero formar parte 

de su directorio y aportar con todo tipo de ideas, iniciativas y por sobre todo, con trabajar 

en un equipo donde el trabajo disciplinar es el norte, permitiendo proponer múltiples 

caminos frente a problemáticas muy graves que estamos enfrentando como país y donde 

somos nosotros los que podemos proponer soluciones de todo tipo y con la mejor de las 

voluntades, intenciones creativas, vanguardistas y por encima de todo, para mejorar 

nuestras ciudades. Son tantos los problemas y muchos de tanta gravedad como hace décadas 

no teníamos, que nos permite como pocas veces en nuestra historia, ser los agentes de 

cambio entregando nuestro conocimiento para mejorar nuestras ciudades y con ello sentir 

ese orgullo de saber que los arquitectos somos el soporte de la civilización que mejora los 

hábitats y su relación con su territorio.  

 Mis focos de interés siempre han sido el patrimonio y la arquitectura de vanguardia, 

hoy he incorporado lo más marginal y terrible para una persona y familia, vivir en una tomas 

o campamento. Lo estoy haciendo simplemente porque hay que hacerlo. 

 Por último, en mis qué haceres públicos he trabajado y apoyado sin condiciones al 

gobierno y su presidente entregando lo mejor que puedo dar, ya que nos tiene que ir bien a 

todos.  

 

Un gran saludo.  

 

Pablo Altikes Pinilla.  
Arquitecto 
Santiago 22 de marzo de 2022 


