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Alejandro Aravena Arquitecto1967

Cuando cursaba arquitectura en Chile, Alejandro 
Aravena tuvo que diseñar un proyecto de vivienda 
unifamiliar, para lo que había que proponer un 
cliente. Muchos de sus compañeros eligieron 
a artistas o intelectuales de renombre, pues es 
común pensar que la calidad del cliente asegura la 
calidad del proyecto. Sin embargo, él recurrió a 
un taxista amigo de su padre, que quería aparcar el 
taxi a diario en la casa para optimizar su tiempo de 
trabajo y descanso, adelantando ya su interés por 
crear armonía en la escasez. Su proyecto estudiantil 
resume la filosofía por la cual este arquitecto, el 
segundo más joven en recibir el Premio Pritzker 
después de Ryue Nishizawa, «personifica el 
renacimiento de la arquitectura comprometida con 
la sociedad», tal y como aseguraba el jurado que le 
concedió el prestigioso galardón en 2016.

Hijo de una pareja de profesores de clase media 
conservadora, que nació durante el ocaso de 
Pinochet, tenía tan claro que quería ser arquitecto 
que sacó la máxima nota y recibió la beca que 
necesitaba para seguir estudiando. Defiende una 
arquitectura social con ánimo de lucro. Y de eso vive 
desde que en 2001 fundó su estudio Elemental, que 
se enfoca en proyectos de interés público e impacto 
social, incluyendo viviendas, espacios públicos, 
infraestructura y transporte. La empresa nació tras 
un debate entre colegas en el que se hablaba del 
despunte de arquitectos chilenos, con nombres 
como Smiljan Radic o Mathias Klotz, cuando se 
preguntaron por qué, si la arquitectura chilena era 
tan buena, la vivienda social era tan mala. Y se 
empeñó en mejorarla.

Desde Elemental ha proyectado revolucionarias 
casas, como las de Quinta Monroy, en Chile, o 
las de Monterrey, en México, que pueden cambiar 
y crecer dependiendo del incremento de la familia y 
de sus posibilidades económicas, al concentrar 
el presupuesto en los primeros 35 metros: 
«Se trata de construir media casa grande en lugar 
de una pequeña», explica. Y, tras el terremoto y 
tsunami que afectó a Chile en 2010, trabajó en 
la reconstrucción de la ciudad de Constitución, 
donde tuvo que integrar todas las experiencias 
anteriores para solucionar los conflictos sociales 
y políticos generados, fiel a la idea de que 
la arquitectura tiene el poder de simplificar 
problemas complejos. 

Alejandro Aravena, desde Elemental, ha 
seleccionado para este Matador un proyecto en 
construcción, Casa Ocho Quebradas, una vivienda 
vacacional frente al Pacífico, «que aquí no es 
nada pacífico», donde explorar las posibilidades 
del primitivismo; un lugar de retiro en el que las 
personas se permiten volver a una forma de vida 
más esencial. Por eso no hay chimenea, sino un 
lugar para el fuego, y sus paredes de hormigón 
aspiran a envejecer como las piedras, gentiles con 
la naturaleza y brutales con el paso del tiempo. 
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