
Arquitecto con distinción máxima de Universidad Diego Portales, con más de 10 años de experiencia 
en diseño, gestión y coordinación de proyectos habitacionales, infraestructura público - privada 
y planificación territorial a escala regional. Actualmente trabajando en Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, Secretaria Regional XI Region de Aysen Carlos Ibáñez del Campo.

Mi experiencia se basa en el estudio y  procesos de diseño, tanto arquitectónicos como de planificación 
territorial buscando parámetros inherentes que coexistan con el lugar, estableciendo nuevos 
paradigmas e instalando nuevas formas de proyectar para así lograr construir con el menor impacto 
posible, obteniendo un mayor equilibrio tanto con el lugar y las personas que interactúan en él.

RESUMEN EJECUTIVO

DIEGO LABBÉ PINTO
A r q u i t e c t o

Recoger variables que puedan potenciar un sentido arquitectónico único, promoviendo una unión de 
todos los conceptos que reúne el territorio al momento de proyectar; el entorno, la gente, la cultura, 
el impacto ambiental y por sobre todo la sustentabilidad.

Entender el proceso de proyección arquitectónica abarcando variables puntuales crea una nueva 
visión y entendimiento de un proceso que tiene historias arraigadas y complementarias con grupos 
sociales y culturales enraizados en una zona específica, los cuales crean una impresión contemporánea 
e innovadoras sobre las nuevas pautas arquitectónicas al momento de diseñar e interactuar con 
el medio.

Síntesis, visión estratégica, entusiasmo, proactividad, motivación y desafíos son las características más 
significativas al momento de asegurar mis objetivos profesionales.

OBJETIVOS PROFESIONALES

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Secretaria Regional de Aysén   (2013 – a la fecha)

Asesor Técnico Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo:
•	 Coordinación	con	los	10	Municipios	de	Aysén.
•	 Coordinación	multisectorial	con	los	diferentes	sectores	del	Gobierno	regional.

Coordinador de Proyectos urbanos:
•	 Análisis	territorial	y	desarrollo	de	proyectos	estratégicos	en	localidades	aisladas.
•	 Plan	Regional	de	Ordenamiento	Territorial	(PROT).

Diseñador de planes estratégicos para la programación de Inversiones y proyectos de Aysén:
•	 Plan	Regional	de	Infraestructura	2015	–	2022.
•	 Zonas	de	Interés	Público,	caso	Candelario	Mancilla	y	Plan	Urbano	Habit.		Parque	Estero	el	Carbón.
•	 Programa	de	Pequeñas	Localidades.
•	 Programa	de	Condominios	Sociales

EXPERIENCIA LABORAL



Jefe del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), Plan de inversiones y 
desarrollo urbano regional:
•	 Transferencia	para	el	mejoramiento	del	subsidio	de	la	vivienda.	/	Inversión	M$	11.000.000.-	ejecutado

•	 Transferencia	para	el	mejoramiento	energético	de	la	vivienda.	/	Inv.	M$	3.500.000.-	ejecutado 

•	 Compra	de	terrenos	para	la	vivienda	en	Puerto	Aysen.	/	Inv.	M$	1.600.000.-	ejecutado

•	 Construcción	de	viviendas	en	sector	Escuela	Agrícola.	/	Inv.	M$	4.000.000.-	ejecutado

•	 Plan	Urbano	Integral	Sector	Escuela	Agrícola.	/	Inv.	M$	8.800.000.-	en	diseño

•	 Parque	Costanera	Rio	Simpson.	/	Inv.	M$	2.100.000.-	ejecutado

•	 Parque	Los	Artesanos	de	Chacabuco.	/	Inv.	M$	1.300.000.-	en	diseño

•	 Parque	Estero	el	Carbón.	/	Inv.	M$	900.000.-	en	diseño

•	 Programa	Quiero	Mi	Barrio.	/	Inv.	M$	2.800.000.-	ejecutado

•	 6.8	km	de	ciclovías	de	Puerto	Aysen.	/	Inv.	M$	1.400.000.-	ejecutado

Sociedad Labbé - Boza - Carles Arquitectos   (2011 – 2013)
Desarrollo y coordinación de proyectos de infraestructura y espacios públicos
•	 Parque	Padre	Renato	Poblete,	Santiago
•	 Liceo	técnico	Mariano	Latorre,	Curanilahue

Oficina de Mathias Klotz Arquitectos y Asociados Ltda.   (2008 – 2011)
Diseño y desarrollo de proyectos habitacionales, infraestructura y espacios públicos:
•	 Responsable	del	diseño,	coordinación	de	especialidades	y	ejecución	de	16	viviendas	
unifamiliares	en	Chile,	Argentina	y	España.	
•	 Responsable	del	diseño,	coordinación	de	especialidades	y	ejecución	de	infraestructura	
universitaria	y	privada:	Biblioteca Central Universidad Diego Portales_ Nicanor Parra, Hotel 
Astoreca, Hotel Terrantai y Centro de eventos Botánico.

Oficina de Ernesto Labbé Arquitectos Ltda.   (2002 - 2008)
Diseño y desarrollo de proyectos de infraestructura educacional y publica.
•	 Diseño,	coordinación	de	especialidades	y	ejecución	de	infraestructura	universitaria	y	privada:	
Colegio SSCC de Viña del Mar, Edificio Universidad Alberto Hurtado, Edificio Teletón de Calama, 
ampliación edificio Teletón Santiago y ampliación 
Laboratorios Roche.

Proyectos Independientes Diego Labbé Arquitecto   (2004 – a la fecha)
•	 Diseño,	coordinación	de	especialidades	y	ejecución	de	proyectos	habitacionales	
unifamiliares,		infraestructura	y	espacios	públicos:	Casa	Pinto	Mujíca	(2008),	Refugio	de	Guías	
Melimoyu	(2009),	Casa	LB	(2014),	Casa	SMD	(2014),	Casa	GL	(2015),	Casa	VM	(2015),	Casa	LR	(2016)	
y	Casa	EC	(2017).

CONCURSOS
Diseño y coordinación de proyectos en modalidades concursables público-privado:
-	 YAP PS1 Moma,	Young	Architect	Program	Museum	of	Modern	Art	NY	/	Seleccionado	para	
programa	de	arquitectos	jóvenes	menores	de	35	años	en	Chile.
-	 Concurso	nacional	para	estudiantes	MINEDUC_UNESCO	2002,		Tercer	lugar		
-	 Concurso	“Corporación	Da	Tus	Manos”	Primer	establecimiento	educacional,	Segundo	Lugar.
-	 Concurso	Confitería	Torres:	“Cava	del	bicentenario”,		Tercer	lugar
-	 Colegio	Seminario	San	Rafael:	“Nueva	sede”,		Tercer	Lugar
-	 Concurso	para	el	Nuevo	edificio	de	Arte	y	Arquitectura	UDP.	Tercer	lugar.



EXPERIENCIA DOCENTE				(2005 – 2013)

Profesor	adjunto	de	taller	3	de	formación	en	Universidad	Diego	Portales,	talleres	enfocados	a	la	
experimentación	formal	y	de	planificación	de	territorios	abstractos	a	través	de	la	observación	de	la	
naturaleza.

PUBLICACIONES
-	 Refugio	en	la	Patagonia,	proyecto	seleccionado	para	la	muestra	de	la	XVII	Bienal	de	
Arquitectura	2010	8.8	Reconstrucción.	
-	 Refugio	en	la	Patagonia,	proyecto	seleccionado	para	la	muestra	de	la	Bienal	de	Arquitectura	
Quito	2010.	
-	 www.archdaily.com	/	Refuge	in	Patagonia	/	Armando	Montero	&	Diego	Labbé	/	2010
-	 Vivienda	y	decoración	/	Título:	Anclado	en	la	naturaleza	virgen	/	2010	
-	 Mas	decoración	/	Arquitectura	extrema	/	2011	
-	 Moma:	http://www.moma.org/interactives/exhibitions/yap/santiago.html	
-	 Revista	Trace	3+4.		

ESTUDIOS  

(2000 - 2006)  Universidad Diego Portales    
Título	Profesional Arquitecto	con	distinción	máxima,	segundo	lugar	ranking	académico.
Intercambio		 	 Oficina	Njiric	plus	Arhitekti	doo,	Croacia	-	Enero	a	Julio	2005

(1987 - 1999)  Colegio San Ignacio el Bosque 

ANTECEDENTES PERSONALES

Fecha nacimiento:	 24	de	Julio	de	1981	
RUN:	 	 	 14.121.172-2	
Nacionalidad:	 	 Chilena	
Estado civil:		 	 Casado,	3	hijos
Áreas de interés:	 Trekking,	esqui,	ciclismo,	música,	dibujo,	investigación	de	la	naturaleza,	viajar.
* Membrecías Colegio de Arquitectos de Chile ICA 10021.*

Email: diego.labbe gmail.com / +569 5608 35 26 / Miguel Claro 422, Providencia-Santiago


