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en mi trabajo del proyecto.

Un enorme gracias a todos los pescadores de Horcón que me acogió y apoyó por el mi 
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El primer capítulo de la tesis consiste en 
un cromoprograma de todo el trabajo 
realizado durante mi carrera académica,   
desde 2007 | 2008 hasta el 2013.
Estos años de universidad se divinono es 
en 3 partes:
una parte de trabajo de los 3 años de trie-
nal, 
una parte de trabajo de los dos años de 
magistral en el Politécnico de Turín.

La tercera parte se trata de los trabajo 
que ha sido realizado en la Escuela de Ar-
quitectura de la Universidad Católica de 
Valparaíso.

Los proyectos hechios en las dos univer-
sidades, en orden cronológico, se enfren-
tan a diversas dimensiones de la arqui-
tectura, desde el primer año de una “casa 
unifamiliar”

KDVWD�DO�XOWLPR�DxR�TXH�WUDWD� OD�SLDQL¿FD-
cion de un’intera ciudad o de zonas urba-
nos y sub-urbanos.

Con todos esto archivio de los diversos 
proyectos realizados durante los años, con-
tan mi experiencia académica en el campo 
de la arquitectura y en varios curso de los 
estudios y de aprendimiento.
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Mi carrera universitaria comenzó en 2007 
| 2008 en el Politecnico di Torino, Torino, 
Italia. Ya de niña siempre tuve un interés 
hacia las artes y sobre todo en la arqui-
WHFWXUD�\�HO�GLVHxR�JUi¿FR��3RU�HVWD�UD]yQ�
decidí inscribirme en el curso académico 
del  año 2007 | 2008  en el Politécnico de 
Turín, Facultad de Arquitectura, Ciencias 
de la Arquitectura, Turín, Italia.
Durante  tres años he asistido a  varios 
talleres de “progetazione” que han au-
mentado aún más mi pasión por la arqui-
tectura.
Durante estos años de los laboratorios  de 
“progetazione” me enfrenté con varias ra-
mas de la arquitectura, el urbanismo, la 
restauración, la tecnología, las estructu-
ras y la energía física.

En el año 2007 | 2008 Seguí el Labora-
torio de Progetazione Architettonica_Ur-
banistica, con el prof. M. Berta.

El área de investigación se encuentra en 
la localidad de Rivalta di Torino, al sur del 
río Sangone. El estudio se inició en grupos 
de diez personas, para reconstruir toda la 
]RQD�\�UHDOL]DQGR�DO�¿QDO�XQ�SODQ�PDHVWUR�
El objetivo principal es volver a desarrollar 
la zona, reorganizar los espacios publicos 
\�SULYDGRV��HGL¿FLRV��OD�UHGH¿QLFLyQ�GH�ODV�
calles, y construir el paisaje agrícola. El 
proyecto tiene por objeto establecer 408 
nuevos habitantes, cantidad suministrada 
GHVGH�ORV�FiOFXORV�GH�SODQL¿FDFLyQ�

En el año 2008 | 2009, el segundo año  
de universidad, elegí el Laboratorio de 
Progetazione Architettonica_Restauro con 
el Prof. A. Paoloni. El área del proyecto se 
encuentra en el centro de Turín, entre la 
Via Verdi y Via Sant ‘Ottavio en el Piazzale 
Aldo Moro. En este taller tratamos el tema 
de la “casa del estudiante”,

una Biblioteca, una cantina con sus servi-
cios dedicados a la comida, lugares para 
comer, y lugares de entretenimiento para 
los estudiantes.
También tratamos el tema de restauración 
GH�XQ�HGL¿FLR�GHO�DxR������HQ�ODV�SUR[L-
midades de la zona del proyecto. En esta 
parte de la restauración, se ha hecho un 
HVWXGLR�DQDOLWLFR�GHO�HGL¿FLR�\�VX�GHJUDGD-
ción, para luego realizar, un proyecto de 
UHVWDXUDFLyQ�GHO�PLVPR�HGL¿FLR�

En el año 2009 | 2010 empecé el ter-
cer año de mi cariera, pare luego asistir al 
taller de Progetazione Architettonica_Tec-
nologia, con el Prof. M. Bonino. El área 
objeto de la interveción, está situado en 
Turín, en la zona de Scalo  Vanchiglia, en 
la Spina 3 de Turín. La idea fue crear un 
plan maestro junto a 10 estudiantes para, 
una vez resueltos los lineamientos del 

proyecto, trabajar cada grupo en diferen-
tes áreas del plan maestro. 
Nuestra área de intervención esta en la 
parte central, cerca de la estacion de 
Metro. El proyecto desarrollo un espacio 
público cerca de la parada de metro, dos 
HGL¿FLRV�FRQ�iUHDV�UHVSHFWLYDV�GH�FRPHUFLR�
y residencias. En los pisos inferiores nos 
encontramos con la zona comercial y los 
apartamentos, mientras que en las partes 
DOWDV�HVWDQ� ODV�R¿FLQDV�\�UHVLGHQFLDV�SDUD�
conseguir una buena vista.

En el 2010 | 2011 el año académico se   
cierra un ciclo en mi universidad académi-
ca. Este año fue concluido con una tesis 
histórica_urbana que recoge una nueva re-
alidad de la cultura europea del oeste. La 
tesis presentada al Comité de graduación  
se titulo “El Deliró al Poder” “Bucarest bajo 
los regímenes comunistas en 1947-1989” 
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en collaboracion con el profesor Sergio 
Pace, docente de Historia Urbana de la 
Universidad Politecnico di Torino, I Facoltà 
de Arquitectura.
La tesis de titulo trata los diversos cam-
bios de la capital rumana desde el co-
mienzo del régimen comunista hasta la 
caída del comunismo. 
En este período la “Pequeña París” ha su-
frido grandes cambios a nivel teritorial. 
Estas trasformaciones como las de demo-
licion que comenzaron en el año 1978, 
donde se extermina a una quinta parte de 
la ciudad de Bucarest (monumentos hi-
stóricos e iglesias patrimoniales) para dar 
luego paso a la construcción de la “Casa 
3RSRUXOXL �́��HO�VHJXQGR�HGL¿FLR�PiV�JUDQ-
de mundo después del Pentágono) y del 
Boulevard Unirii. 
Otras intervenciones muy importantes 
que han cambiado por completo la ciudad 
son  los  numerosos  barrios para los tra- 

bajadores siempre construidos durante el 
régimen comunista.
Estos barrios, después de la caída del re-
gimen comunista del estado, quedaron  en 
un estado de abandono y esto, de hecho, 
cambio la cara de la actual capital rumana.

En el año 2011 | 2012 comencé el pri-
mer año magistral, donde trabajé en el 
Atelier de diseño urbano y sostenibilidad 
“AMBIENTAL
THE SOUTH BOULEVARD DE SKOPJE, UN 
NUEVO EJE DE DESARROLLO DE LA CIU-
DAD “
El tema arquitectónico del primer año de la 
Maestría trata nueva ciudad de Europa del 
Este, Skopje, en Macedonia. 
El area de trabajo es el Boulevard South, 
que divide la ciudad en dos partes, la parte 
árabe y  la parte moderna.

Durante los primeros meses de trabajo de 
laboratorio se trató de entender la ciudad, 
a través de diversos estudios, varios ana-
lisis y conferencias con las autoridades 
municipales.
Inicialmente,  se  desarrolló   un  plan 
maestro del eje de la calle de South Bou-
levard de Skopje, tocando las distintas ra-
mas del urbanismo y la arquitectura.
En mi caso, el proyecto se centró en el 
¿QDO�GHO�%RXOHYDUG�6XU��GRQGH�HO�iUHD�GH�
proyeto fue concebido como una puerta 
urbana de entrada y salida de la ciudad 
de Skopje.
El proyecto si desarrolla, tocando dos par-
tes: una parte arqitetonica y una de espa-
cio pubblico.
En el area de proyecto se decidió  introdu-
cir 6 torres puntuales entre los dos cami-
nos. Dentro de estas torres se colocaron 
varias funciones, tales como los sectores 
comercial, residencial y terciario.

También en el mismo año 2011 | 2012 
enfrentó por primera vez un Laboratorio 
de Urbanismo y Progetazione en América 
del Sur en Bogotá, Colombia.
El método de trabajo, en este caso fue 
diferente en cuanto, el objetivo del tra-
bajo fue conocer cómo utilizar la “Griglia 
Politecnica” de la Universidad Politécnica 
de Turín Polytechnic introducido por el 
profesor Motta.

El trabajo implicó algunos temas tales 
como la distribución, la tipología, los im-
piantos y la estructura. Para cada tema se 
eligió una arquitectura de referencia, que 
fue diseñada y rediseñada, después de 
lo cual cada uno tuvo que tratar de crear 
una arquitectura o un espacio, o según el 
problema a tratar, siguiendo la referencia 
que se ellige.
En mi caso de proyecto elegi 4 tipos de 
problemas y 4 referencias.
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Mies van der Rohe _Distribucion
El Courbusier_Estructura
Ignacio Gardella_ Tipologia
Rafael Moneo_Impiantos

Durante el ultimo año de magister había 
decidido hacer una experiencia en otro 
continente extranjero y por esta razón 
como destinación de intercambio vine a 
Sudamérica. La elección fue tomada a raiz 
de mi curiosidad en el experimento de 
nuevos métodos de proyectar, pero para 
tambien conocer nuevas culturas, paisa-
jes y arquitectura.
Por este motivo, en el año 2012 lleghe 
a Chile, a la Escuela de Arquitectura de 
OD� 3RQWL¿FLD�8QLYHUVLGDG�&DWROLFD� GH�9DO-
paraiso. Experiencia que me ha hecho 
aprender cosas nuevas tanto de arquie-
ctura, como de vida social, y estando se-
gura de que atesorare todo eso en mi vida 
profesional.

En el año 2012  segui el Taller de Arqui-
tectura 4,5 año de la Escuela de Arquitec-
tura con los profes. Andres Garces y Sal-
vador Zahr.
El área de proyecto está situada en el bar-
rio de Costa Brava, en Valparaíso, Chile
El barrio presenta un alto deterioro en sus 
espacios comunes desuniendo la comu-
nidad en tres partes. Los tres sectores, a 
pesar de su cercanía, no logran tener una 
unidad, lo que trae consigo consecuencias 
de carácter social.
La falta de consolidación de los espacios 
comunes, genera lugares sin usos claros, 
sin la posiblidad de que allí transcurran ac-
tividades de encuentro y recreación.
La idea del Proyecto es regularizar las di-
stintas vías de circulación a nivel de distri-
to y crear espacios públicos en el área de 
Costa Brava para la gente del barrio.

En el año 2013 asistí al primer trimestre 
de Taller de Arquitectura con los profeso-
res David Jolly y David Luza.

Tratamos el tema del templo de culto (un 
espacio para la oracion y tambien como 
espacio para poder hacer reuniones  o 
conciertos) para la Comunidad Religio-
sa de Schoenstatt ubicada en Los Pinos, 
Reñaca, Viña del Mar. 
El proyecto  fue  muy puntual donde tra-
tamos  casi  una  situacion real, con la 
prescencia del mandante.
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