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FORMACIÓN
2021 | Programa de Liderazgo
> Urban Leaders Global Program
Women Mobillize Women & TUMI

2021 | Educación permanente
>

El Juego no se detiene: Prácticas de
codiseño y derecho a la ciudad de
niñas y niños en el espacio urbano,
FADU, Montevideo, Uruguay

2005 - 2007 | Posgrado
> DSA de arquitecta y urbanista,
Ecole d’architecture de la ville et des
territoires, Paris-Est, Francia

1998 - 2003 | B-Arch
> Diplomado en arquitectura, School
of Planning and Architecture, Nueva
Delhi, India

Con una doble cultura en arquitectura y en planificación urbana, y con una experiencia profesional de
más de 15 años en 3 continentes, he dirigido misiones de reestructuración y desarrollo urbano y he
administrado proyectos importantes desde la fase preoperativa hasta la obra.
Soy fundadora de Studio Divercity, microempresa internacional de desarrollo urbanismo sostenible
y de bajo impacto. Mi práctica se basa en una visión global de territorio y en un enfoque contextual,
multidisciplinario, colaborativo y multifacético.
Defensora de las ciudades inclusivas y caminables, actualmente estoy realizando una campaña de
concientización #MontevideoPacificada para mi ciudad de adopción.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Desde 2019

Studio Divercity, Montevideo, Uruguay
Consultoría urbanística internacional
> Smart city project, Ferney, Isla Mauricio [con Atelier LD]
> Diseño táctico, 2 sitios en Nueva Delhi [con Space Matters]

2020 - 2021

Les Ateliers de Cergy, Paris, France + Intendencia de Tirana, Albania
> Taller internacional profesional de urbanismo, Tirana, Albania
«#Tirana100: ‘Reparar’ y ‘preparar’ la ciudad hacia un futuro resiliente»
> Mesas Redondas sobre la movilidad urbana y el urbanismo táctico

Marzo 2019

Les Ateliers de Cergy + Intendencia de Ouagadougou, Burkina Faso
> Taller internacional profesional de urbanismo
«Ouagadougou 2050: De lo cotidiano al gran territorio»

Julio 2018

Les Ateliers de Cergy + Intendencia de Bangui, Republica Centro Africana
> Taller internacional profesional de urbanismo
«Bangui: De los barrios Kodoros al gran territorio»

2012 - 2018

ATELIER LD, París, Francia
[Urbanismo, paisaje, hydáulica y técnicas alternativas ambientales]
Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico, estudios de viabilidades,
dirección de obras, prescripciones arquitectónicas, coordinación
urbanística, talleres de participación ciudadana, gestión de equipos.
> ZAC du Chemin de Clopée, Giberville, 41 ha
> ZAC de la Croix de l’Orme, Bruyères-le-Châtel, 16 ha
> Ecobarrio Vallée du Thérain, Beauvais, 37 ha
> Ecobarrio Woodi, Melun, 63 ha
> ZAD la Salette, Saint Leu, La Réunion, 11 ha

2010 - 2011

AAUPC (Patrick Chavannes), París, Francia
> Plan estratégico de la Zona N, Aeropuertos de la Côte d’Azur, Niza, (4 ha)
> Estudio urbano del reestructuración del barrio portuario de Dieppe (39 ha)

2006 - 2010

Ateliers Lion Architectes Urbanistes, París, Francia
> Dirección de obras de espacios públicos complementarios a la primera
línea de tranvía en Le Havre, Francia [Proyecto ganador] (12.5 ha)
> Desarrollo urbano próxima a la Gran Mezquita en La Meca, Jabal Omar,
Arabia Saudita (73 ha)
> Estudios sectoriales para el proyecto de renovación urbana en el 		
suburbio sur de Grenoble, Francia (450 ha)
> Plan de manejo y estudios de viabilidad para el sector del Neuhof en
Strasbourg, Francia [Grand prix d’urbanisme] (800 ha)

2003 - 2005

Stephane Paumier Architects, Nueva Delhi, India
> Dirección de obra para la Alianza Francesa de Nueva Delhi
> Diseño preliminar de la sede de Triburg, Gurgaon

Fundadora

Pilota
Facilitadora
Coordinadora

Experta-participante

Experta-participante

Jefa de proyectos

COMPETENCIAS
Cualidades profesionales
> Gestión de proyectos
> Gestión y dirección de equipos
> Enfoque medioambiental
> Comunicación pública
> Comunicación interpersonal

Informática

> Adobe Indesign, Photoshop, Illustrator
> Autocad
> Microsoft Word, Excel, Powerpoint
> 3D Sketchup

Jefa de proyectos

Encargada
de estudios

Competencias artísticas
> Croquis e ilustraciones
> Perspectivas urbanísticas
> Arte digital

IDIOMAS
> Inglés
> Francés
> Español
> Hindi

INTERESES
> Idiomas, viajes
> Yoga, meditación
> Proyectos comunitarios

Arquitecta asistenta

PROYECTOS SOCIALES
En curso

#MontevideoPacificada
Campaña de concienciación sobre la cultura vial y la pacificación del tránsito
> Comentarios, dibujos y escenarios urbanos hipotéticos

En curso

Arquitectura Sin Fronteras + ONG Sruti Association, Bamrouli, India
> Diseño arquitectónico y gestión del proyecto, incorporando un proceso
de diseño participativo para la construcción de una escuela para mujeres

Creadora

Arquitecta
Coordinadora

