
 

Estimados Arquitectos  

Les mando un afectuoso saludo, esperando que se encuentren ustedes y sus familias bien, como 

también en sus oficinas. Sabemos todos que estamos viviendo un tiempo especial, con evidentes 

dificultades a nivel nacional y mundial sanitarias y económicas. También con nuevas y distintas 

demandas sociales y políticas. Tenemos la esperanza que esta etapa compleja pueda ir 

recomponiéndose poco a poco y podamos tener nuevamente una vida social y urbana todavía mejor 

que antes.  

En este tiempo también, todos hemos aprendido a observar la ciudad desde otra perspectiva, toda la 

dimensión territorial, urbana y social que nos ofrece, valorando aún más los espacios públicos, como 

sus calles, plazas y parques, y los distintos lugares de encuentro. Esto nos anima a volver a plantearnos 

nuevos desafíos en la recuperación de estos espacios cuando el término de la pandemia lo permita. 

Soy Germán Squella, estudié en la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica, 

inmediatamente después hice el Magister en Arquitectura en la misma Universidad. Y posteriormente 

tuve la oportunidad de ir becado por la Universidad Católica como también por el Fondo de 

Cooperación Iberoamericano, a estudiar por un período de tres años, el Doctorado en Urbanismo en 

la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, desarrollando posteriormente la tesis doctoral 

con el Profesor Joan Busquets.  

Durante todo este período de formación, fui profesor de taller y de título en la Escuela de Arquitectura 

de la Pontificia Universidad Católica.  

Junto a mis hermanos, Jorge y Sebastián, somos socios fundadores de la oficina Squella Arquitectos. 

Hemos participado en Aoa como oficina desde sus primeros años y hemos podido recibir todo lo que 

la Aoa nos ha entregado durante este largo tiempo, con el infinito esfuerzo permanente de cada uno 

de los directores, así como de los distintos asociados que participan en los diferentes comités.  

Como sabemos, en cada uno de estos comités; de Administración, de Asociados y Servicios, de 

Comunicaciones, Concursos, Editorial, de Globalización y Misiones, Normativo, y de Financiamiento, 

que es en el que he participado durante este tiempo, hemos podido ver, que junto con el trabajo y 

dedicación, es posible lograr interesantes proyectos, los que se han ido implementando y que hemos 

visto también, cómo se han ido consolidando a través de los años.  

 

Pero este mismo desarrollo logrado, es necesario mantenerlo y por lo tanto, nos obliga a seguir 

trabajando día a día, aportando y participando activamente, colaborando desde nuestras propias 

oficinas asociadas, como también integrando, por los períodos establecidos, las distintas tareas en su 

gestión.  

 

Durante este tiempo he podido ver la inmensa dedicación de los distintos arquitectos que las 

conforman, y por esto mismo, es necesario participar para poder aportar y complementar este trabajo 

tan necesario para todos, y de alguna manera poder tomar estas responsabilidades que nos 



 

corresponde a cada uno, según nuestras posibilidades, para que los que ya la han tomado, puedan 

ejercer nuevos desafíos y puedan aportar desde otros ámbitos a este gran proyecto común.  

 

Me he motivado a participar en las elecciones para el directorio, y en esta iniciativa e inquietud, he 

podido ver la necesidad de mantener los proyectos en desarrollo y al mismo tiempo, la posibilidad de 

implementar nuevas iniciativas que den respuesta a las necesidades de las oficinas que integramos la 

Aoa. También haber constatado que es necesario esta participación, intentando colaborar en las 

necesidades propias del quehacer diario de la Aoa, como impulsar los nuevos requerimientos que las 

mismas oficinas puedan necesitar siendo instrumento para esto. 

 

En forma particular, como primera acción, me interesaría recoger por parte de todas las oficinas que 

integran la Aoa, las iniciativas y preocupaciones que tengan, y poder darles forma a través de los 

equipos que hoy trabajan en los comités, como también abrirnos a la posibilidad de generar nuevos 

equipos de trabajo.  

 

Complementar a lo que ya se está trabajando, estableciendo una estrecha relación con el Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo, como también con el Ministerio de Obras Públicas, además de los 

municipios, facilitando la comunicación con los distintos actores en cada ministerio, como también 

con los directores de obras de las distintas municipalidades del país, estableciendo un canal de 

intercambio de información y de colaboración por medio del Comité Normativo. 

 

En este mismo ámbito, y debido al proceso que enfrentará el país en la redacción de una nueva 

constitución, actuar como un agente consultor permanente durante este período, que sería liderado 

por el mismo Comité Normativo, aportando material instructivo desde nuestro conocimiento 

académico y experiencia profesional en las materias correspondientes al territorio y las ciudades. 

 

Integrar el trabajo y las necesidades de las regiones, para facilitar la información en aspectos 

normativos y de funcionamiento en las problemáticas que se generan en la determinación de los 

planos reguladores en las distintas comunas del país, teniendo directa participación en los foros 

establecidos junto con la Asociación Nacional de Directores de Obras Municipales y junto con la 

Asociación Nacional de Revisores Independientes. 

 

Mantener y seguir fortaleciendo la relación de trabajo permanente con el Colegio de Arquitectos, la 

Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, estableciendo 

criterios de desarrollo. 

 



 

Trabajar una relación de colaboración mutua entre las Escuelas de Arquitectura del país con las 

oficinas asociadas, permitiendo una colaboración de prácticas permanentes y así mismo, aportar el 

conocimiento del ejercicio profesional en la formación de los estudiantes. 

 

Establecer un contacto directo, fluido y permanente entre todas las oficinas asociadas, para permitir 

el apoyo en las distintas tareas que las oficinas, por su propio desarrollo, puedan ofrecer, permitiendo 

el intercambio tanto de las experiencias profesionales como de arquitectos por períodos acordados. 

 

Fortalecer el intercambio con las asociaciones de oficinas con los países vecinos, como también con 

las asociaciones de los distintos países del mundo, permitiendo un intercambio profesional y cultural 

permanente, reforzando la labor que hoy desarrolla el Comité de Globalización y Misiones. 

 

Por último, desde un aspecto más comprometido con nuestro país, conociendo su realidad y sus 

necesidades, es formar y consolidar una Plataforma de Servicio Ciudad a lo largo de todo Chile, que 

permitirá recoger y responder con propuestas en forma permanente, a los requerimientos en los 

distintos aspectos que se observen como también que la ciudadanía nos presente. Las Oficinas 

Asociadas articuladas en esta plataforma, podrán dar respuesta a la comunidad, fortaleciendo el 

carácter de aporte social necesario para establecer una relación colaborativa con la ciudadanía. Para 

esto se formaría un nuevo comité de aporte ciudadano, donde se desarrollarán proyectos de estudio 

colaborativo a las comunas en conjunto con un plan retroalimentado con las escuelas de arquitectura 

de las universidades del país. 

 

Esperando representar en parte los requerimientos que las oficinas asociadas quieren para este nuevo 

período. 

 
Germán Squella Correa 
Arquitecto  
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 


