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PRINCIPALES ANTECEDENTES LABORALES: 
 
Mi desempeño profesional se ha desarrollado desde 1991, dividiendo mi 
quehacer tanto en el área de docencia en la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción, desde 1995 a 
la fecha (Profesor Asistente) desempeñándome como Profesor  en los 
niveles, 2-3-4-5- de proyecto de arquitectura, y talleres urbanos 1-2, en 
asignaturas como conceptos básicos de ciudad y arquitectura del 
paisaje. Como profesor guía de Seminarios principalmente en el área de 
paisaje y proyectos de título. 
Como arquitecto independiente he dividido mi quehacer en varios 
temas:  
Consultarías en planificación a entidades del Estado (Universidad Bio 
Bio, Municipios y Ministerios) Expediente Urbano para la formulación del 
Plan Regulador Comunal de Talcahuano (1992-1993)  
Consultorías en diseño a entidades del Estado y particulares en ámbitos 
de diseño de  arquitectura de equipamientos y proyectos de paisajismo 
y urbanismo. En esta temática puedo  destacar  el diseño de módulos 
para Feria Artesanal en Estudios del Parque Ecuador, Concepción en el 
marco del convenio  de asistencia técnica entre UBB y I. Municipalidad 
de Concepción (1993). Adjudicación LP 28/95 SERVIU Región del Bio Bio 
para diseño Parque CORHABIT de 4,5 há, en Penco, en calidad de 
Consultor (1995-1996).También, de la misma LP 28/95, diseño Parque Lota 
–Eje Lota Alto-Lota Bajo de 3,9 Há.(1995-1996).Adjudicación LP 05/96 
SERVIU Región del Bio Bio, para confección diseño Parque Cerro Amarillo 
Talcahuano de 2,2 Há. Cabe señalar que dicho parque se encuentra 
construido y habilitado desde 1999. Adjudicación LP 21/96 SERVIU 
Región del Bio Bio, para diseño Parque Costanera del Rio Lebu, Lebu de 
4 há.  



Adjudicación LP para la Recuperación y Diseño del Parque Pedro del 
Rio Zañartu, Hualpén con una superficie de 9 há.(1998).Adjudicación LP 
SERVIU año 1998, para diseño Parque Urbano Cristo Redentor, Coronel 
de 2 há. Adjudicación del  proyecto patrocinado por MINVU-PNUD, 
para el diseño del Parque Laguna Grande de San Pedro de la Paz de 18 
há (1999). Adjudicación LP I. Municipalidad de Penco  para desarrollar 
Diseño de la  Costanera –Playa de la Ciudad de Penco de 2 há(2000). 
Adjudicación LP I. Municipalidad de Los Ángeles, para el diseño del 
Parque Avda. Ricardo Vicuña y Laguna Esmeralda, Los Ángeles. En la 
actualidad, desarrollo el diseño para Parque Cerro La Cruz en Coelemu 
de 23 há (2008) y diseño de la ribera de la Laguna Avendaño, lote 
municipal y SERVIU de 2 há encargado en el marco del convenio entre 
la I. Municipalidad de Quillón y la Celulosa  Arauco Y Constitución (2009-
2010)/Desarrolle labores de diseño de arquitectura y supervisión de 
obras en la LP SERVIU 35/96 para el Diseño del Loteo y proyecto de 
edificación para 100 Viviendas Básicas y Equipamiento en Cañete; 
Consultor para proyectos JEC, I.  
 
Como contratista para SERVIU Región del Bio Bio, he ejecutado plazas 
de juegos infantiles en Los Álamos, Santa Juana y Talcahuano. He 
ejecutado Sede Social, Camarines y entorno en la comuna de Tome, 
cabañas y jardinería. Cabe señalar que previamente había 
desarrollado los proyectos de diseño para cada una de estas obras. 
Entre los encargos de particulares, principalmente en diseño de 
arquitectura de viviendas y loteos, puedo destacar mi colaboración 
permanente con Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Paillao Ltda.  de 
Valdivia para la cual he desarrollado gestión de suelo, loteos, proyectos 
de vivienda y supervisión de obras desde 1991 a la fecha, sumando 
aprox. 7.120 m2 de superficie edificada. También el diseño y la 
construcción de la Viviendas.  
 
Paralelamente, desarrollo diseño de muebles y mobiliario que se 
fabrican en taller de mueblería propio bajo el nombre de 
REKO.(www.reko.cl ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


