
CURRÍCULUM 
 

• Arquitecto Universidad Central de Chile. 

• Doctor universidad de Sevilla, España. 

• Miembro fundador Docomomo Chile. Documentación y conservación del movimiento moderno.  

• 2013-2022. Página WEB. www.arqmodern.com. Proyecto editorial sobre la arquitectura moderna chilena.  

• Ex vice presidente del colegio de arquitectos de Chile 2012 – 2014. 

• Delegado chileno para la Bienales Iberoamericanas de: Medellín 2010 – Cádiz 2014 – Rosario 2016.  

• He trabajado en distintos cargos y trabajos en las Bienales de arquitectura chilena de: 2008 – 2019. 

• Presentación y defensa para el premio nacional de arquitectura a don José Cruz Ovalle 2012. 

• Director de la carrera de arquitectura de la Universidad del Desarrollo sede Concepción 2012-2017. 

• En 2013 fui el organizador y gestor del Primer seminario de edificación sustentable de la región del Bío Bío en Concepción.  

• Entre 2016 – 2022 fui miembro del equipo de arquitectos internacionales de los MCHAP Mies Crown Hall Americas Prize de 

la universidad de Illinois Institute of Technology de College of Architecture de Chicago IIT. Miembro del equipo seleccionador 

de obras para Chile. 

• He escrito tres libros de arquitectura y participado en varios libros y publicaciones nacionales e internacionales. He escrito y 
participado en entrevistas en varios diarios de circulación nacional.  

• Trabajo colaborativo con la alcaldía de Iquique para el museo antropológico diseñado por Daniel Libeskind. 

• Panelista estable de radio Pauta sobre temas de arquitectura en el programa Plaza Pauta 2021 - 2022 

• Panelista estable e inestable en el programa Santiago Adicto de Radio Duna 2019-2022. 

• He realizado clases y conferencias en varias escuelas de arquitectura en Chile, argentina, España, Estados Unidos, y Perú. 

• Miembro del comité editorial de la escuela de arquitectura de la universidad Finis Terrae.  

•  Presentación y defensa para el premio de honor del colegio de arquitectos de Chile a Eduardo Godoy, creador de 
Ochoalcubo. 

• Iniciador del día del patrimonio nacional, los primeros cinco años a cargo de la ciudad de Santiago y los tres siguientes a 
cargo del edificio de la CEPAL. 

• Director del concurso nacional para el mural de Fernando Castillo Velasco en la estación terminal de la línea tres del metro. 
2018. 

• Encargado del equipo ganador del concurso nacional construye solar de la universidad del desarrollo sede Concepción 2017. 

• En 2018 obtengo el premio “emprendedor UDD”, por parte de la Universidad del Desarrollo, por el trabajo de la casa solar en 

el concurso nacional e internacional Construye Solar. Primera persona y docente en ser reconocido con este premio.  

• Parte del equipo que declaró a la CEPAL, Monasterio de los Benedictinos y Escuela naval de Valparaíso obras bicentenario 
en 2010. 

• En 2010 ayudé junto a Docomomo y la facultad de arquitectura de la universidad Católica a realizar levantamientos de 
conjuntos habitaciones modernos dañados por el terremoto. Trabajé en canal 13 como utilidad pública frente al desastre y 
catastré los edificios más dañados para entregar información a nuestro colegio y plataforma arquitectura.  

• He concursado en varios concursos nacionales obteniendo dos menciones de honor en la Bienal de Venecia 2021 y la bienal 
chilena 2022. 

• 2021. Encargado de la convocatoria y curatoría de las Facultades de arquitectura de todo Chile para la segunda trienal de 

arquitectura a celebrarse en la ciudad de Concepcion.   

• Miembro del equipo editorial de nuestra revista AOA. He colaborado en cuatro de las revistas escribiendo el artículo dedicado 
a la modernidad, N°s: 14 – 17 – 27 – 43.  
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