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Inaugura Exposición con los Mejores Proyectos de

*Estudiantes, profesores y orientadores de diversos
colegios de Valdivia, la Unión, Paillaco, San José de la
Mariquina y Lanco asistieron a la inauguración de la
muestra "Proyectos de Título" de la Escuela de
Arquitectura UACh. En ella los asistentes pudieron
conocer el quehacer y pensamiento de la escuela de
arquitectura a través de los seis mejores proyectos de
titulación, entre los cuales destacaba una iglesia
evangélica, una biblioteca, un edificio, un museo y dos
renovaciones urbanas en el centro de Valdivia.
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Ayer día Lunes 13 de agosto a las 18:30 hrs en el Edificio Ernst Kasper de la misma Escuela de Arquitectura se
realizó la inauguración de la muestra "Proyectos de Título" organizada por la Escuela de Arquitectura con el
objetivo de que los colegios de la región pudieran conocer la carrera, "queríamos tener un contacto más directo
con los colegios para que los estudiantes pudieran conocer un poco más que significa estudiar arquitectura"
afirmó el Director de la Escuela de Arquitectura, Prof. Roberto Martínez, y anfitrión de la actividad.
Cerca de cincuenta personas entre escolares, educadores de enseñanza media y académicos y estudiantes de
la de la UACh asistieron el evento, que también contó con la presencia del Prodecano de la Facultad de Ciencias
de la Ingeniería, Prof. Richard Luco; el Secretario de Estudios de la Escuela de Arquitectura, Prof. Eric Arentsen
y el director del Instituto de Arquitectura y Urbanismo, Prof.Alex Becker.
El Prof. Roberto Martinez, afirmó durante el evento, estar muy agradecido de la asistencia a esta primera
exposición de los trabajos de título de los alumnos, "este año quisimos hacer una exposición para que los
orientadores de los colegios y estudiantes interesados en estudiar arquitectura pudieran conocer más acerca de
la carrera" afirmó.
Sin embargo destacó que también es una oportunidad para que los mismos estudiantes de la carrera puedan
conocer los trabajos que realizan sus pares "nunca los compañeros de la escuela tienen la posibilidad de ver los
proyectos de título de sus compañeros, por lo que es una gran oportunidad para que puedan conocer los
proyectos", Finalizó el Prof. Martínez.
Proyectos culturales y sostenibles
"Estos proyectos se enmarcan dentro de lo que nosotros hemos llamado "arquitectura cultural sostenible" que
significa que los proyectos que tienen, por una parte, una pertinencia en la cultura y la sociedad, son sostenibles
en la energía y consumo tanto en la construcción del proyecto como en su vida útil del y tienen además la
pertinencia como belleza, como objeto dentro de la ciudad. Estos tres factores son para nosotros muy
importantes y se puede ver en estos proyectos", explicó el Prof. Martínez.
Además, "los proyectos son elegidos por los propios alumnos, quienes quieren terminar sus estudios resolviendo
un tema muy personal. En ese sentido son búsquedas personales", finalizó.
Para todos aquellos que quieran conocer la exposición estará abierta al público hasta el día 17 de agosto.
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