SYLVIANE HINQUE DUMONT
PERFIL PROFESIONAL :
Ingeniero Civil Arquitecto
Titulada Universidad Católica de Lovaina Bélgica.
Recibida con Gran Distinción en 1990.

Después de titularse como Ingeniero Civil Arquitecto en la Universidad
Católica de Lovaina, trabaja durante dos años en la oficina “Dessin &
Construction” de Charleroi en Bélgica en el estudio y desarrollo de un
importante proyecto de urbanización de dos barrios de la ciudad de
Nivelles (Bélgica) y en un conjunto de departamentos en la ciudad de
La Hulpe (Bélgica). Conjuntamente, realiza la renovación de distintas
viviendas en Bélgica a título privado.
Llega a Chile en el año 1993, donde se desempeña, desde hace más
de 19 años, en la oficina de arquitectura de Luis Corvalán Arquitectura.
Allí acumula una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos
complejos de tipo urbanístico y edificios en altura. Arquitecto jefe de
taller, está encargada del desarrollo completo de los proyectos :
anteproyecto, proyecto de arquitectura, coordinación de especialidades
y tramitaciones municipales.
Paralelamente, desde el año 2000, desarrolla varios proyectos en
colaboración con los arquitectos Bernard Noël y Omar Zeballos:
proyecto de la primera comisaría de Calama, proyecto de un centro
parroquial en La Serena y varias viviendas unifamiliares.
Se anexa descriptivo de los distintos proyectos a Titulo Privado y
Experiencia anterior en Belgica.

SYLVIANE HINQUE DUMONT
Estudios
•

1990
Ingeniero Civil Arquitecto
Universidad Católica de Lovaina - Bélgica

•

1979- 1985
Humanidades científicas
Instituto Sainte-Marie de Arlon – Bélgica
Idiomas : Español – Francés – Inglés

SYLVIANE HINQUE DUMONT
PROYECTOS DESARROLLADOS A TITULO PRIVADO
•

2000 - 2001

•

PRIMERA COMISARIA DE CALAMA

Renovación 1.200 m2 – ampliación 1.650 m2
Proyecto de la Prefectura y Primera Comisaría de Calama, incluye la
renovación y ampliación de esta última, pretende formar un conjunto
coherente de 2 pisos de altura que modernice la imagen de la institución y
que contribuya a la construcción de los espacios urbanos .
En colaboración con los arquitectos Bernard Noël y Omar Zeballos.
Desarrollo del anteproyecto y proyecto.

•

2000 – La Serena

•

CENTRO PARROQUIAL EL SAGRARIO

520 m2 - En etapa permiso municipal
Proyecto de una sala multi-uso, oficinas de la parroquia y locales
comerciales que configuran un nuevo acceso y valorizan la fachada norte de
la iglesia de la Merced (siglo XV) en el centro de La Serena.
En colaboración con los arquitectos Bernard Noël y Omar Zeballos.
Desarrollo del proyecto y expediente municipal.

•

2000 – La Serena

•

CENTRO PARROQUIAL EL SAGRARIO

520 m2 - En etapa permiso municipal
Proyecto de una sala multi-uso, oficinas de la parroquia y locales
comerciales que configuran un nuevo acceso y valorizan la fachada norte de
la iglesia de la Merced (siglo XV) en el centro de La Serena.
En colaboración con los arquitectos Bernard Noël y Omar Zeballos.
Desarrollo del proyecto y expediente municipal.

•
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•

1998 – Providencia

•

CASA MARIN

160 m2 renovación y ampliación - terminada
Proyecto completo de remodelación y ampliación de la casa.

•

2000 – Caleu

•

CASA WIERTZ

110 m2, terreno 2.500 m2 - construida
Concebida como refugio para su dueño, se trata de un volumen
compacto de doble altura ampliamente abierto sobre el paisaje de la
cordillera de la costa.
Desarrollo proyecto casa y jardín.

•

2001 – El Arrayán
CASA OKSENBERG

Construida
Habilitación 40 m2 y proyecto jardín

•

2002 - Chillán
CASA VERSTEGEN

150 m2 - proyecto
Desarrollo anteproyecto y proyecto

•

2002 - 2003 – La Dehesa
AMPLIACION CASA PEÑAFIEL

Ampliacion 85 m2 en casa 640 m2 - construida
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•

EXPERIENCIA ANTERIOR EN BELGICA 1990-1992
•
•

1990 - 1991 – Nivelles – Belgica

URBANIZACION DEL TERRENO DE LAS ANTIGUAS FABRICAS BN.

73.000 m2 – plan regulador

Proyecto Proyecto de saneamiento, urbanización y remodelación del
emplazamiento abandonado de una antigua fábrica de construcción
ferroviaria de 19 hectáreas.
El proyecto contempla 140 viviendas y departamentos, oficinas y plantas
para PME, espacios y equipamientos públicos.
Participación en la determinación del programa urbano-arquitectónico con
las autoridades y expertos socio-económicos, elaboración del plan
regulador y desarrollo de los distintos proyectos para la promoción
inmobiliaria.
Trabajo realizado en el marco de la oficina de arquitectura Dessin &
Construction S.C. Charleroi.

•
•

1992 – La Hulpe – Belgica

EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS DEL CENACLE

3.800 m2

Proyecto de 4 edificios que totalizan 20 departamentos y un área comercial
en un terreno de 3 há. En el corazón de una pequeña ciudad en las afueras
de Bruselas.
Desarrollo completo del proyecto en la oficina de arquitectura Dessin &
Construction S.C. Charleroi.

•

RENOVACION HABITACIONES
Proyecto y ejecución de renovación de viviendas unifamiliares en Bruselas,
Brabant y Tournai de Bruselas.

• EXPERIENCIA ACADEMICA
Profesor adjunto del curso de dibujo dentro del programa docente
de la Universidad destinado a adultos (90 horas) - año 1989-90.

