
     Si algo caracteriza a la Escuela de Arquitectura de la Universi-
dad de Talca, es la capacidad que ha tenido de formar profesionales 
que enfrenten proactivamente los desafíos y oportunidades que la 
sociedad y el mercado chileno plantean. Esta actitud ha derivado fi-
nalmente en una serie de proyectos de arquitectura que tienen por 
característica principal y común, el no surgir del encargo directo 
de un cliente, ni ser el resultado de un concurso, sea éste público o 
privado, sino que son obras que nacen de un encargo arquitectónico 
formulado por el propio arquitecto, o bien, de un autoencargo. Y con 
esto no me refiero a que un profesional se encargue su propia casa, 
muy por el contrario, estos autoencargos provienen de la detec-
ción de necesidades en la población, especialmente de aquella que 
por desconocimiento o falta de capital no demanda arquitectura.

     Hace algunos años, un respetado economista chileno me pre-
guntaba “¿Cuál es la creatividad del arquitecto?”, y antes de que 
pudiera esbozar una respuesta continuó diciendo “si bien un inge-
niero estudia matemáticas y aplica sus conocimientos en ingenie-
ría, es para todos casi obvio saber que le sirve para otras cosas, 
para generar otras cosas, para entender otras cosas” y repetía 
“¿Cuál es entonces la creatividad que se aplica en arquitectura?”. 
Teniendo en cuenta que la conversación se centraba en el tema 
del autoencargo, la respuesta no podía ir por el lado de que el 
arquitecto responde creativamente a un problema planteado por 
un cliente, ya que eso es lo que se acostumbra, lo obvio, como el 
ingeniero aplicando las matemáticas en ingeniería. El economista, 
en cambio, hacía referencia a que la creatividad que poseen los 
arquitectos puede ser utilizada en otras etapas del proyecto, “lo 
realmente creativo es descubrir los problemas, no resolverlos”, 
decía, y es esa capacidad la que se ve especialmente representa-
da en los proyectos de título de la Escuela de Talca, momento 
en que el estudiante no sólo diseña una obra, sino que también 
gestiona su financiamiento y construcción. Esto que puede pare-
cer un ambicioso capricho se torna relevante si uno comprende 
el contexto en que se dan los proyectos, en un país que está 
sufriendo de una saturación en el mercado laboral de arquitec-
tos y que se mantiene adolescente en términos de desarrollo.

     Chile, país con una población cercana a los 17 millones de habi-
tantes, mantiene activas 44 escuelas de arquitectura, con alre-
dedor de 12.000 estudiantes en ellas. España por ejemplo, con una 
población de 46 Millones de personas, mantiene menos escuelas 
de arquitectura que nuestro país. Si uno revisa además un par de 
cifras de las últimas décadas, se encuentra con que entre 1991 y 
2007 la cantidad total de superficie construida en Chile aumentó en 
un 124%, mientras que la cantidad de arquitectos se incrementó en 
un 213%. Esto influye ostensiblemente en la cantidad de encargos 
por profesional, donde además los concursos públicos han perdido 
credibilidad debido a constantes errores institucionales. Por es-
tos motivos es que parece urgente otorgar nuevas competencias 
a los futuros arquitectos, donde conocimientos sobre gestión e 
innovación puedan otorgar las herramientas para descubrir nue-
vos nichos donde llevar arquitectura. Esto también tiene relación 
con el estado adolescente de Chile al que se hacía referencia, ya 
que como país en actual crecimiento económico necesita de nue-
vos metros cuadrados construidos para continuar su desarrollo. 
Lo obvio es pensar en la construcción de infraestructura, nicho 
guarecido por los ingenieros, pero surgen además otros conflictos 
periféricos. El modelo de titulación de la Escuela de Talca ha apor-
tado con la construcción de más de 100 obras de pequeña escala, 
que a través de equipamiento público y privado han potenciado el 
desarrollo regional. La madera en ese sentido ha aparecido como el 
material idóneo para concretar las propuestas: se la encuentra 
al alcance de la mano y la población tiene cierta expertise para 
trabajarla. Asimismo, los estudiantes han sabido innovar para su-
plir la carencia de fondos; es así como unas barricas de roble que 
se encontraban en desuso se convierten en techo y mobiliario de 
un zona de descanso, o donde despuntes de muy pequeño formato 
que tenían por destino convertirse en leña, pasan a ser piezas es-
tructurales que se trabajan bajo una estricta lógica geométrica.

     Sobre este contexto es que la Escuela de Talca parece es-
tar operando, comprendiendo el conflicto como una oportunidad 
y un desafío, donde la función específica del arquitecto es el 
proyecto y donde su manifestación está en la obra construida.
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La calurosa tarde que acompaña la jornada de trabajo en la es-
cuela de arquitectura de la universidad de talca se refresca con 
el jazz de Herbie Hancock. el sonido proviene del taller de Primer 
año, donde un grupo de alumnos esta distribuido a lo largo del 
salón, montando silenciosamente sus trabajos. en ese ambiente 
de relajo Juan román da las ultimas indicaciones a los atentos 
alumnos con los cuales esta montando la exposición del “taller 
de tapices de materia” desarrollado durante el cuarto bimestre 
académico, bimestre cuya temática va ligada a la innovación.

Luego de recorrer la exposición y antes de reunirse a hacer la 
clase final  del taller, Juan román hace una pausa para hablar 
del trabajo realizado durante los 10 años de existencia de la 
escuela que dirige.

1
José Luis uribe: revisando una serie de imágenes referentes al 
trabajo de la escuela de arquitectura de la universidad de talca, 
se hace repitente una imagen captada por el fotógrafo talquino 
Héctor Labarca rocco en la cual es posible ver la  cordillera de 
los andes y como se asoma el Valle, referentes geográficos muy 
ligados a las obras de los alumnos egresados.

¿como nace esta idea de emplazar una escuela de arquitectura en 
la zona central de chile?

Juan román: a principios de 1998 el rector de la universidad de 
talca me encargó la ejecución del Proyecto de creación de la 
carrera de arquitectura. La idea entonces es suya y seguramente 
del consejo académico de la época. 

el proyecto quedó determinado por las circunstancia del lugar 
en el que se emplazaría la escuela, esto es, talca, una ciudad de 
200.000 habitantes ubicada a 250 kilómetros al sur de Santiago, 
en el medio del Valle central de chile. esa condición marginal sin 
embargo fue potenciada por el afán de lo nuevo, que, felizmente, 
no impidió reparar en la arquitectura a la que en siglos anterio-
res en ese mismo territorio había dado lugar.

Quizás todo esto trata de eso: lograr hoy una arquitectura tan 
digna como aquella. 
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José Luis Uribe: ¿Cual es el perfil de egreso del alumno y bajo que 
planteamiento se ordena la escuela?

Juan Román: El perfil del egresado se ordena en base a los tres Juan Román: El perfil del egresado se ordena en base a los tres Juan Román: El perfil del egresado se ordena en base a los tres Juan Román: El perfil del egresado se ordena en base a los tres Juan Román: El perfil del egresado se ordena en base a los tres Juan Román: El perfil del egresado se ordena en base a los tres Juan Román: El perfil del egresado se ordena en base a los tres Juan Román: El perfil del egresado se ordena en base a los tres Juan Román: El perfil del egresado se ordena en base a los tres Juan Román: El perfil del egresado se ordena en base a los tres Juan Román: El perfil del egresado se ordena en base a los tres Juan Román: El perfil del egresado se ordena en base a los tres 
dominios siguientes:

2.1
Oficiar: incluye las competencias relativas a la concepción, pro-Oficiar: incluye las competencias relativas a la concepción, pro-Oficiar: incluye las competencias relativas a la concepción, pro-Oficiar: incluye las competencias relativas a la concepción, pro-Oficiar: incluye las competencias relativas a la concepción, pro-Oficiar: incluye las competencias relativas a la concepción, pro-Oficiar: incluye las competencias relativas a la concepción, pro-
yectación y supervisión de la construcción de un edificio, es decir, yectación y supervisión de la construcción de un edificio, es decir, yectación y supervisión de la construcción de un edificio, es decir, yectación y supervisión de la construcción de un edificio, es decir, yectación y supervisión de la construcción de un edificio, es decir, yectación y supervisión de la construcción de un edificio, es decir, yectación y supervisión de la construcción de un edificio, es decir, yectación y supervisión de la construcción de un edificio, es decir, 
atiende los requerimientos que las leyes chilenas establecen atiende los requerimientos que las leyes chilenas establecen atiende los requerimientos que las leyes chilenas establecen 
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2.2
Operar: incluye las competencias relativas a la pro-actividad 
necesaria para el desempeño profesional en un medio competitivo. 

2.3
Innovar: incluye las competencias relativas a informar la trans-
formación del conocimiento en riqueza. 

Está claro que al final de sus estudios habrá estudiantes que 
tendrán más de un componente que de otro, pero lo que importa 
es la amalgama que se produce entre esos tres dominios. Ahí resi-
de, según creo, nuestra particular manera de hacer las cosas.

3
José Luis Uribe: Observando la participación y reconocimiento 
de las obras de titulo durante el  “Seminario de Arquitectura 
Caliente” en la ultima Bienal de Arquitectura de  Chile, se nota el 
aporte de la escuela que diriges en la renovación del proyecto o 
aula de titulación en Chile.

¿Como se formula un Taller de Proyecto de Final de Carrera como 
obra construida, instancia denominada “Obra de Titulación”?

Juan Román: En la definición de la obra de titulación como instan-
cia de titulación en la escuela de arquitectura de la universidad 
de talca, concurren tres observaciones:
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Hay en esto un valor agregado: al momento de terminar su obra, 
el estudiante cuenta con una pequeña red de contactos forma-
da por obreros, vecinos, administradores y empresarios, que le 
permitirán acercarse a sus primeros  trabajos como profesional. 
Esto no es menor.

Habilitar a jóvenes que no cuentan con el capital social necesa-
rio para desempeñarse profesionalmente en Chile no es menor.
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José Luis Uribe: Dentro de estos 10 años, la escuela ha pasado 
por varios temas de indagación, como el material, el territorio y 
últimamente interactúan con la innovación a través del Taller 
de Movimiento, el Taller de Obra, la Obra de Titulo y el  Taller 
de Tapices de Materia ¿Hacia donde crees que debería apuntar el 
trabajo de los alumnos y profesores los próximos 10 años de 
trabajo?

Juan Román: Haber incluido el innovar como un componente del Juan Román: Haber incluido el innovar como un componente del Juan Román: Haber incluido el innovar como un componente del Juan Román: Haber incluido el innovar como un componente del Juan Román: Haber incluido el innovar como un componente del Juan Román: Haber incluido el innovar como un componente del Juan Román: Haber incluido el innovar como un componente del Juan Román: Haber incluido el innovar como un componente del Juan Román: Haber incluido el innovar como un componente del Juan Román: Haber incluido el innovar como un componente del Juan Román: Haber incluido el innovar como un componente del Juan Román: Haber incluido el innovar como un componente del Juan Román: Haber incluido el innovar como un componente del Juan Román: Haber incluido el innovar como un componente del Juan Román: Haber incluido el innovar como un componente del 
perfil del egresado es un desafío mayor y creo que justamente perfil del egresado es un desafío mayor y creo que justamente perfil del egresado es un desafío mayor y creo que justamente perfil del egresado es un desafío mayor y creo que justamente 
ese desafío es el que va a orientar el quehacer de la escuela 
durante los próximos diez años. Creo que los diez años trascurri-
dos nos permitieron entender dónde estamos y que los diez años 
que vienen nos ofrecen la posibilidad de entender la manera de 
operar como arquitectos en la localidad y la globalidad de ese 
territorio. 
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José Luis Uribe: En este numero de la revista, se realiza un reco-
rrido por las obras de alumnos egresados de la Escuela de Talca 
a los 10 años de su inicio de formación. 

¿Cuales crees que son los elementos en común que van apare-
ciendo en esta serie de operas primas?

Juan Román: Creo que en ellas conviven aciertos y torpezas como 
en toda opera prima. Cabe entonces esperar que las torpezas 
disminuyan y que los aciertos aumenten aunque ello conlleve el 
riesgo de perder la exquisita ingenuidad que transmiten. 
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José Luis Uribe: Las obras de arquitectura de los alumnos egre-
sados de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca 
poseen una condición multiescalar, al responder a una proble-
mática espacial de pequeña escala, teniendo incidencia en temas 
relevantes de escala territorial.

¿De que manera se estructura esta idea de obras de arquitectura 
con impacto desde el “Territorio al Detalle”?

Juan Román: La frase ‘del Territorio al Detalle’ encierra una Juan Román: La frase ‘del Territorio al Detalle’ encierra una Juan Román: La frase ‘del Territorio al Detalle’ encierra una Juan Román: La frase ‘del Territorio al Detalle’ encierra una Juan Román: La frase ‘del Territorio al Detalle’ encierra una Juan Román: La frase ‘del Territorio al Detalle’ encierra una Juan Román: La frase ‘del Territorio al Detalle’ encierra una Juan Román: La frase ‘del Territorio al Detalle’ encierra una Juan Román: La frase ‘del Territorio al Detalle’ encierra una Juan Román: La frase ‘del Territorio al Detalle’ encierra una Juan Román: La frase ‘del Territorio al Detalle’ encierra una Juan Román: La frase ‘del Territorio al Detalle’ encierra una Juan Román: La frase ‘del Territorio al Detalle’ encierra una Juan Román: La frase ‘del Territorio al Detalle’ encierra una Juan Román: La frase ‘del Territorio al Detalle’ encierra una Juan Román: La frase ‘del Territorio al Detalle’ encierra una Juan Román: La frase ‘del Territorio al Detalle’ encierra una Juan Román: La frase ‘del Territorio al Detalle’ encierra una Juan Román: La frase ‘del Territorio al Detalle’ encierra una Juan Román: La frase ‘del Territorio al Detalle’ encierra una Juan Román: La frase ‘del Territorio al Detalle’ encierra una Juan Román: La frase ‘del Territorio al Detalle’ encierra una Juan Román: La frase ‘del Territorio al Detalle’ encierra una Juan Román: La frase ‘del Territorio al Detalle’ encierra una Juan Román: La frase ‘del Territorio al Detalle’ encierra una Juan Román: La frase ‘del Territorio al Detalle’ encierra una 
visión tradicional del oficio del arquitecto, una visión que se visión tradicional del oficio del arquitecto, una visión que se visión tradicional del oficio del arquitecto, una visión que se visión tradicional del oficio del arquitecto, una visión que se visión tradicional del oficio del arquitecto, una visión que se visión tradicional del oficio del arquitecto, una visión que se visión tradicional del oficio del arquitecto, una visión que se visión tradicional del oficio del arquitecto, una visión que se visión tradicional del oficio del arquitecto, una visión que se visión tradicional del oficio del arquitecto, una visión que se visión tradicional del oficio del arquitecto, una visión que se visión tradicional del oficio del arquitecto, una visión que se visión tradicional del oficio del arquitecto, una visión que se visión tradicional del oficio del arquitecto, una visión que se visión tradicional del oficio del arquitecto, una visión que se visión tradicional del oficio del arquitecto, una visión que se visión tradicional del oficio del arquitecto, una visión que se visión tradicional del oficio del arquitecto, una visión que se visión tradicional del oficio del arquitecto, una visión que se visión tradicional del oficio del arquitecto, una visión que se 
construye desde la escala 1:20.000 hasta la  escala 1:2.construye desde la escala 1:20.000 hasta la  escala 1:2.construye desde la escala 1:20.000 hasta la  escala 1:2.construye desde la escala 1:20.000 hasta la  escala 1:2.construye desde la escala 1:20.000 hasta la  escala 1:2.construye desde la escala 1:20.000 hasta la  escala 1:2.construye desde la escala 1:20.000 hasta la  escala 1:2.construye desde la escala 1:20.000 hasta la  escala 1:2.construye desde la escala 1:20.000 hasta la  escala 1:2.construye desde la escala 1:20.000 hasta la  escala 1:2.construye desde la escala 1:20.000 hasta la  escala 1:2.construye desde la escala 1:20.000 hasta la  escala 1:2.construye desde la escala 1:20.000 hasta la  escala 1:2.construye desde la escala 1:20.000 hasta la  escala 1:2.

Prefiero la expresión ‘del Detalle al Territorio’ pues da cuenta Prefiero la expresión ‘del Detalle al Territorio’ pues da cuenta Prefiero la expresión ‘del Detalle al Territorio’ pues da cuenta Prefiero la expresión ‘del Detalle al Territorio’ pues da cuenta Prefiero la expresión ‘del Detalle al Territorio’ pues da cuenta Prefiero la expresión ‘del Detalle al Territorio’ pues da cuenta Prefiero la expresión ‘del Detalle al Territorio’ pues da cuenta 
de un ojo atento a su entorno y de una capacidad de dar cuenta 
del total a partir de una pequeña parte.

Aquello de que la parte está en el todo pero que el todo está en 
la parte, es algo que se verifica tanto en cada una de la Obras de 
Titulación construidas como en su conjunto.

Finalmente, creo que en esto puede haber algo original como 
es el conjugar un proyecto educacional como es la escuela de 
arquitectura, con el  de una escuela de  arquitectura. El desa-
rrollo de abajo hacia arriba que en aquellas políticas que van de 
arriba  hacia abajo.  

La temperatura ha disminuido un poco. Aun suena Hancock, pero su 
volumen también ha disminuido. Román nuevamente recorre la ex-
posición. De a poco comienza a repletarse el salón. Los alumnos 
comienzan a distribuirse en sus sillas. Hancock se calla y Román 
lentamente empieza a dar forma a la esperada clase. 

Juan Román es arquitecto (UcV, Chile). Master en Desarrollo Urbano y Territorial 
Universidad Politécnica de Cataluña (España).Le correspondió dirigir la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad de Talca donde ha desarrollado innovadoras 
prácticas académicas. Actualmente realiza estudios de Doctorado en Arquitectura 
y Patrimonio Cultural Ambiental en la Universidad Central de Chile.

José Luis Uribe Ortiz es arquitecto (UTALCA, Chile). Es curador de las “Jam Sessions 
- Sessions”, serie de charlas donde han participado connotadas oficinas de arqui-
tectura chilena con la finalidad de llevar a las regiones del país la discusión 
de arquitectura. Actualmente realiza estudios de Master en Teoría y Practica de 

Arquitectura en la ETSAB UPC, Barcelona.




