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Socio fundador de 88 Limitada, con veintidós años de desempeño profesional en arquitectura, 
certificación de edificaciones, calidad ambiental interior, eficiencia energética, gestión de proyectos, 
innovación tecnológica, inteligencia inmobiliaria, masterplanning y enseñanza universitaria en pregrado 
y postítulo.  
 
ESTUDIOS SUPERIORES 

• Arquitecto, Escuela de Arquitectura del Sur, Universidad de Los Lagos (2000). 

• Master en Ciencias Aplicadas, Universidad Católica de Lovaina (2005). 

• Diplomado en Educación Superior basada en Competencias, Universidad de Talca (2007). 

• Egresado del Magíster en Innovación Tecnológica y Emprendimiento UTFSM con doble titulación 
MBA UPC Barcelona (2011). 

 
HABILITACIONES PROFESIONALES Y CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

• Auditor Interno ISO 9001, AENOR (2018). 

• Asesor CES y Entidad Evaluadora CES (88 Limitada) desde 2014. 
 
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS 

• Secretario, Comité de Sustentabilidad y Energía del Colegio de Arquitectos de Chile (2021) 

• Evaluador Externo ANID -ex CONICYT- (2008 a la fecha) 
 

PRINCIPALES LOGROS EN ARQUITECTURA Y SUSTENTABILIDAD: 

• Arquitecto de edificios con Certificación CES obtenidas y en proceso. 

• 88 Limitada fue la primera Entidad Evaluadora CES de regiones. Hoy somos líderes nacionales en 
el área, con más de 115 proyectos y más de 25 edificios evaluados en todo Chile, que optan o 
han obtenido Certificación CES. 

• Como Asesores CES: 4 edificios certificados y 3 en desarrollo. A nivel nacional: primeros edificios 
certificados en el segmento universidades, primeros edificios con Sello Plus Operación y primer 
piloto CES Residencial (en proceso de Certificación). 

• Treinta y cinco proyectos de eficiencia energética desarrollados entre los años 2006 y 2014, para 
edificios de oficinas, educación, vivienda, equipamiento e industrial. Superficies de los edificios 
entre los 500m2 y los 65.000 m2 y ubicación entre Iquique y Puerto Montt. 
 

PRINCIPALES LOGROS EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: 

• Diseño de sistema constructivo en OLB para aplicación en viviendas de hasta 140 m2 y dos pisos, 
aprobado por DICTEC-MINVU para uso en todo Chile, tanto para las zonas térmicas vigentes 
como para las que entrarán en vigor. Proyecto encargado por MASISA S.A. y realizado con 
nuestro socio estratégico Eligemadera SpA. 

• Concepción, diseño, postulación y adjudicación de fondos estatales de I+D o emprendimiento 
para proyectos propios o asesorando a otros, específicamente SERCOTEC y CORFO, por un total 
de $45MM. 

• Asesorías y estudios de prospección tecnológica en el mercado chileno y latinoamericano para 
tres empresas canadienses y una empresa alemana dedicadas a la prefabricación de viviendas 
en chapa de aluminio, a la ingeniería de alta complejidad, a la fabricación de maquinaria 
robotizada para prefabricación de viviendas en madera y a la introducción en mercado 
latinoamericano de software BIM. 

 
PRINCIPALES LOGROS EN MASTERPLANNING E INTELIGENCIA INMOBILIARIA: 

• Arquitecto de ocho Planes Maestros Integrales de campus universitarios, por un total de 70 hás. 
y 500.000 m2, que incluyen Planes Reguladores y de Diseño, Planes de Sustentabilidad y un Planes 
de Gestión y Operación. 

• Más de veinticinco estudios inmobiliarios de media y alta complejidad entre Arica y Puerto 
Montt, incluyendo diversas comunas de la Región Metropolitana. 

 



 
 
PRINCIPALES LOGROS COMO ACADÉMICO: 

• Editor al español del libro “Arquitectura Climática, una contribución al desarrollo sustentable, 
Tomos 1 y 2” del Dr. Ing. Pierre Lavigne et al. Editorial U de Talca año 2003. ISBN: 956 – 7059 – 
54 – 3. Versión original: Architecture Climatique: une contribution au développement durable, 
1994 -tomo 1- y 1998 -tomo 2- Edisud, France. Reeditado en 2012 por Editions Le Moniteur bajo 
el nombre “Concevoir des bâtiments bioclimatiques. Fondaments & méthodes” ISBN 2281114546 

• Editor al español del libro “Arquitectura y Estructuras. Tomo I: Conceptos Generales”, del Dr. Ing. 
Pierre Lavigne et al., Editorial U de Talca año 2008. ISBN 978-956-7059-95-9 (Obra completa); 
978-956-7059-96-6 (Tomo I) (Versión original: Architecture et Structures) 

• Cocreador y Director del primer Diplomado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 

Talca: “Diplomado en Tecnologías Carbono Neutral para Edificación y Ciudad”, año 2012. 

Profesores invitados del MIT, TU Delft y UPC Barcelona. 

• Cocreador y codirector del seminario “Tecnología para la Reconstrucción” (2010) en la 

Universidad de Talca, con 24 invitados nacionales e internacionales de primer nivel en las áreas 

de la arquitectura, urbanismo, ingeniería, políticas públicas y patrimonio. 

• Dos proyectos Capital Humano Avanzado de CONICYT adjudicados: Creación de una unidad 

interdisciplinaria en automatización y robótica para el medio construido y Exploración en 

materiales sustentables para su uso en vivienda (años 2010-2011). Profesores invitados de la TU 

München y la TU Delft. 

• Enseñanza de BIM entre los años 2001 y 2008, formando a más de 400 estudiantes de pregrado. 

• Primera web de arquitectura en 3D (2003) a nivel latinoamericano, expuesta en la Bienal de 

Arquitectura de Chile del año 2004 y en SIGRADI 2005 versión Java 3D con PHP. 
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