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Arquitecta Urbanista 
Especialista en Desarrollo Territorial y Patrimonio Urbano 

 
 
FORMACIÓN 
 
 
2006-2008 Magíster en Urbanismo: “Urbanismo y Territorios”. Instituto de Urbanismo de París (IUP), Universidad 

Paris XII, Francia. 
 
2004-2005 Magíster en Patrimonio Urbano: “Ciudades, arquitectura y patrimonio”. Escuela de Arquitectura de 

Paris-Belleville, Universidad Paris X - Nanterre, Francia. 
 
2003 Arquitecto, Universidad Mayor de Chile. Proyecto de Título «Academia de Teatro Fernando González: 

Edificio articulador de Espacio Público y Patrimonio» (I.C.A. Nº9360). 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
2017- Profesional Ilustre Municipalidad de Valparaíso. 

- Sectorialista en patrimonio cultural y natural Departamento de Planificación Secretaría Comunal de 
Planificación (SECPLA). 

 
2016 Arquitecta independiente: 

- Diagnóstico patrimonio comuna de Vichuquén para la actualización del PLADECO. 
 
2014- 2015  Asesora Urbanista de la Ilustre Municipalidad de Quintero. 

- Elaboración Estrategia de Desarrollo Urbano de la comuna. 
- Asesoría actualización Plan Regulador Comunal (PRC). 
- Asesoria  sobre proyectos arquitectónicos y urbanos comunales y regionales. 
- Coordinación con equipo responsable actualización PLADECO. 
- Entrevistas, discusiones y exposiciones ante habitantes, organizaciones locales y autoridades 
municipales, regionales y ministeriales. 
- Realización Mesas de Trabajo con la comunidad. 

 
2007-2014 Elaboración y gestión de la solicitud de declaración de Monumento Nacional en categoría de Zona 

Típica del Barrio Bellavista. 
- Elaboración expediente de solicitud de declaratoria y propuesta normativa (La propuesta se encuentra en 
estudio en el CMN para su aprobación definitiva). 
- Entrevistas, discusiones y exposiciones con habitantes, comerciantes, organizaciones locales y 
autoridades municipales, regionales y ministeriales. 
- Co-organización y facilitación de talleres de participación ciudadana. 

 
2008-2009 Arquitecta. Oficina de arquitectura y urbanismo “Atelier Didier Drummond”, París  

- Construcción de dos torres ecológicas en Hanoi, Vietnam, etapa de anteproyecto. 
 
2003-2009 Elaboración y gestión de la solicitud de declaración del Estadio Nacional de Chile como Monumento 

Nacional (junto al arquitecto Marcelo Rodríguez W), acogida favorablemente en el 2003 
- Elaboración expediente solicitud de declaratoria y presentación ante el CMN. 
- Propuesta de creación de un centro de educación, investigación y difusión de los Derechos Humanos 
denominada “Museo Abierto, Sitio de Memoria y Homenaje”. 
- Gestiones y exposiciones ante diferentes autoridades, Comisión de DDHH de la Cámara de diputados y 
asociaciones de defensa de los Derechos Humanos. 
- Co-organización taller de participación ciudadana. 
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- Creación y puesta en línea Archivo Audiovisual de la Investigación mediateca latinoamerica (AMSuD) de la 
Fondation Maison des Sciences de l’Homme de París. 

2006-2007 Arquitecta. Oficina de arquitectura y urbanismo « Oger-Romer », en Montrouge, Francia.  
- Primer premio en el concurso para la renovación urbana del barrio Les Indes, en Sartrouville. 
- Concurso renovación de los espacios públicos del barrio de los Escrivains, en Mantes la Jolie.  
- Estudio socio-espacial del barrio Grands Vaux en Savigny sur Orge. 
- Estudio de factibilidad para la renovación urbana del barrio Quartier de la Gare, de Garges Sarcelles. 
- Estudio urbano y propuesta de reestructuración del Plateau Moulin Vert de Vitry-sur-Seine. 
- Diagnóstico patrimonio comuna de Boussy para la elaboración del Plan Local de Urbanismo. 
- Estudio preliminar renovación urbana del centro histórico de la comuna Marolles en Brie. 

 
2005 Práctica profesional de Magíster en el “Centre for the Cultural Heritage Preservation”.Territorios 

Autónomos Palestinos. 
- Elaboración y exposición pública -ante comunidad, autoridades y representantes de la UNESCO- de una 
propuesta de estrategias urbanas para la valorización del centro histórico de la ciudad de Belén y una guía 
de orientación para las intervenciones en edificaciones. 

 
 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE EXTENSIÓN  
 
 
2013 Expositora seminario «Patrimoine urbain et métropole contemporaine», organizado por el Instituto de 

Urbanismo de París, el Instituto de Urbanismo de Valladolid y la Universidad de Bahia, Salvador. Ponencia: 
«Le patrimoine urbain : un déclencheur du projet partagé. Quartier Bellavista, Santiago du Chili», París. 

 
2013 Co-organización científica y expositora mesa redonda «La Rénovation Urbaine à Santiago», Instituto de 

Urbanismo de París. Ponencia: «La patrimonialisation du quartier Bellavista. Articulations entre action et 
recherche autour des enjeux urbains». 

 
2013 Expositora Coloquio Internacional «Engagements et tensions autour de la rénovation urbaine. Expériences 

locales et comparaisons internationales», organizado por el laboratorio LAVUE y el centre SUD. Ponencia: 
«Recherche-action, recherche participative ou recherche collaborative? Articulations entre action et 
recherche autour des enjeux urbains», París. 

 
2012-2014 Directora de práctica Escuela de Ciencias Políticas de Lille, Francia, Escuela de Arquitectura de la 

Universidad de Valparaíso. 
 
2012 Profesora invitada curso «Politiques mémorielles et patrimoniales en ville», Master 2, Institut d’Urbanisme 

de Paris. Tema: «Politiques patrimoniales et enjeux urbains. Le cas du quartier Bellavista à Santiago du 
Chili», París. 

 
2011 Co-organización científica seminario «Diálogos sobre Patrimonio Urbano», organizado por el Centro del 

Patrimonio Cultural UC y la Asociación Territorios Sustentables. Ponencias: «El rol de la cultura en la 
revitalización de los barrios patrimoniales. El caso del barrio Bellavista» y «Expediente de solicitud de 
declaratoria del Barrio Bellavista y propuesta normativa». 

 
2011 Expositora asamblea con la comunidad y autoridades organizada por el Programa Barrio en Paz del 

Ministerio del Interior sobre las implicancias de la declaratoria como Zona Típica del barrio Bellavista. 
 
2011 Expositora Primer Congreso Nacional de Barrios y Zonas Patrimoniales, «Reconstruyendo ciudadanía 

patrimonial», organizado por la Fundación Patrimonio Nuestro y la Asociación Chilena de Barrios y Zonas 
Patrimoniales. Ponencia: «Protección y desarrollo del Barrio Bellavista: tarea de todos», Santiago. 

 
2010-2011 Directora de prácticas profesionales Escuelas de Arquitectura Universidades Católica de Chile y Diego 

Portales. 
 
2010 Expositora Café científico «Diálogos sobre el patrimonio urbano», organizado por el Programa de 

Doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos UC junto a la Delegación Regional de Cooperación para el 
Cono sur y Brasil, y la Embajada de Francia. 
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2010 Profesora curso semestral «Urbanismo sustentable: de las teorías a las prácticas», Facultad de 

Arquitectura, Arte y Diseño Universidad Diego Portales. 
 
2010 Conferencista en el marco de la Comisión Ecoarq del Colegio de Arquitectos de Chile. Exposición: 

«Urbanismo sustentable: de las teorías a las prácticas». 
 
2010 Expositora seminario «Politiques culturelles et enjeux urbains», organizado por el Departamento de 

Geografía de la l’École Normale Supérieure. Exposición: «Conservation et développement local: pour un 
urbanisme patrimoniel. Le cas du quartier Bellavista à Santiago du Chili», París. 

 
2009 Workshop « Les archives audiovisuelles de la Fondation Pierre Elliot Trudeau », organizado con la 

Fundación Maison des Sciences de l’Homme de París (FMSH). Exposición: «Museo Abierto, Sitio de 
Memoria y Homenaje, Estadio Nacional de Chile. Un nuevo espacio para el proyecto en los Archivos 
Audiovisuales de la Investigación de la FMSH», París. 

 
2007 SIRCHAL 2.2. (Seminario-taller Internacional sobre la Revitalización de los Centros Históricos de América 

latina y el Caribe). Trabajo de análisis, intercambio y confrontación sobre proyectos urbanos de diferentes 
ciudades de América Latina y de la región Île de France (del 30 de noviembre al 7 de diciembre 2007).  

 
2007 Co-organización científica curso de extensión  « Patrimonio Urbano: conservación y proyecto. París, 

Santiago, Belén », organizado por la l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville y la 
facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Ponencias: «Barrio Bellavista: desarrollo y 
patrimonio» y «Elaboración de una política patrimonial del centro histórico de Belén», Santiago. 

 
2005 Workshop «Análisis y propuestas para el desarrollo sustentable de la histórica ciudad-oasis de Kaffer 

Soussé», Damasco, Siria. 
 
2004 Profesor-ayudante curso «Taller de proyecto», tercer año de arquitectura, Universidad Mayor. 
 
2003 Seminario-taller  «La pedagogía de la memoria. Experiencias en los memoriales de Buchenwald y Parque 

por la Paz-Villa Grimaldi». 
 
 
OTROS 
 
 
Idiomas   Español: lengua materna / Francés: bilingüe / Inglés: nivel medio  
 
Programas        Autocad, Photoshop, Free-Hand, Power Point, Excel, Word  
 
Becas y fondos  
concursables  - Beca de Excelencia Académica Doctorado, Comisión Nacional de Investigación de Chile 

(CONICYT) y Embajada de Francia en Chile (2009-2013). 
- Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (FONDART). Financiamiento para el  
proyecto de Declaratoria de Zona Típica del Barrio Bellavista (2010). 
- Fondo del The Institute of International Education (IIE) para financiar parte del proyecto de 
memoria ligado al Estadio Nacional (2008). 
- Beca Master profesional Gobierno de Francia (2004-2005). 

 
Asociatividad  - Miembro Comité de Patrimonio y Territorio Delegación  de Valparaíso, Colegio de Arquitectos 

de Chile. 
- Consejera Consejo Regional de Desarrollo Patrimonial (CORDEP) de la Región de Valparaíso, 
Representante Colegio de Arquitectos de Chile. 
- Representante Colegio de Arquitectos de la Región de Valparaíso  Red de Actores en torno a 
la Reserva de la Biósfera La Campana - Peñuelas. 
- Miembro Laboratorio de investigación Lab’Urba de la Universidad Paris-Est. 
 


