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[TÍTULO]  

Arquitecto,  

Pontificia Universidad Católica de Chile, 1991 

 

[GRADOS ACADÉMICOS]  

 

Magíster en Arquitectura,  

Pontificia Universidad Católica de Chile, 1995 

 

Doctor Arquitecto,  

Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Universidad Politécnica de Cataluña, UPC, Barcelona, 2006 

 

Áreas de Interés Académico:  

Estudios de Arquitectura, Teoría, Proyecto, Urbanismo y Territorio. 

 

[ORIENTACION ACADÉMICA Y/O PROFESIONAL]  

Desde 1994 ha participado en la planta académica de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica 

donde ha sido profesor en el curso de taller en los distintos niveles de la carrera, en aula de titulación como también 

guiando proyectos de título. También ha sido profesor en el curso de taller de investigación en la misma Escuela. El interés en 

su enfoque académico y de investigación, junto con el trabajo profesional es reconocer en la arquitectura la posibilidad de 

observar e interpretar los requerimientos programáticos, arquitectónicos y urbanos, basados en la lectura de las 

preexistencias y del tejido urbano, para dar respuesta sustentable desde la economía de la forma. 

 

 [ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y/O PROFESIONAL]  

Ha participado en seminarios de reconstrucción del patrimonio, proyecto posteriormente seleccionado para la 

presentación en la Bienal de Venecia 2010, “Chile 8.8”, como también de reconstrucción urbana sobre “Criterios para una 

Reconstrucción”, debido al Terremoto del 2010. 

Ha elaborado una publicación con el patrocinio del Programa MECESUP UBB 0401,  sobre el taller de ejercitación “PCV, 

Taller Parque Cultural Ex Cárcel Valparaíso”, Escuela de Arquitectura Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Ha publicado un segmento de su tesis del doctorado, “El río en la ciudad, forma urbana en el territorio”, en Ediciones ARQ; 

“Lecturas urbanas, la otra forma de la ciudad, Santiago de Chile”, guiada por el profesor Joan Busquets. Tesis seleccionada 

para la muestra publicaciones en la XVII Bienal de Arquitectura de Santiago, “8.8 Reconstrucción, Bicentenario 2010. 

Su tesis de Magister en Arquitectura, “Las Ventanas del convento de La Tourette, Determinación e Indeterminación en la 

Arquitectura de Le Corbusier”, forma parte de los documentos consultables en la Fundación Le Corbusier en París. 

Fue Co-editor del Libro “El Proyecto de la Obra, de la gravedad a la levedad” Miguel Eyquem. Ediciones ARQ, Pontificia 

Universidad Católica de Chile y Ediciones Universidad de Valparaíso. 2016. 

Ha participado con un proyecto de vivienda unifamiliar en la Bienal de Arquitectura, Valparaíso 2015, posteriormente en la 

Semana de la Madera, Noviembre 2016, como también finalista en la WAF, Berlín, Noviembre 2017.  

Profesionalmente trabaja en forma independiente junto a sus socios en su oficina particular, Squella Arquitectos, en 

diferentes estudios y proyectos en escalas del conjunto urbano como del proyecto individual. 
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