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BREVE CURRICULUM DE LA DRA. KELLY SHANNON 
 

 Kelly Shannon, especialista en arquitectura y urbanismo del 

paisaje.  Obtuvo su doctorado en Arquitectura en la Universidad 

Católica de Lovaina-Bélgica.  Antes de entrar en la academia, 

trabajó en Mitchell / Giurgola (NYC), Hunt Thompson (Londres), 

Renzo Piano Building Workshop (Génova) y Gigantes / 

Zenghelis (Atenas).  

En la actualidad se desempeña como Directora de la Maestría 

en Arquitectura del paisaje y Arquitectura del Paisaje Disciplina 

Head, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Sur 

de California. Anteriormente fue profesora de Arquitectura del 

Paisaje en el Instituto y Paisaje de la Escuela de Arquitectura                   

de Oslo y de Urbanismo en la Universidad Católica de Lovaina.  

La Dra. Shannon ha ocupado cargos docentes en Europa, Asia y en los Estados 

Unidos y ha dado conferencias en todo el mundo.  Su investigación de diseño está en 

la intersección de la cartografía interpretativa, cartografía proyectiva, el urbanismo y el 

paisaje. Su enseñanza, la investigación y la práctica involucran numerosos contextos 

(Bélgica, Estonia, Vietnam, China, Indonesia, Bangladesh, India, Sri Lanka, Kenia, 

Marruecos, etc.), sobre todo en el sector público, se centró en el desarrollo de 

estructuras de paisaje robustos como una forma de resistencia para hacer frente a los 

desafíos de diseño contemporáneo en las escalas de diseño territoriales y urbanas. 

La Dra. Shannon es co-fundadora de Urbanismo de Investigación y Arquitectura (RUA) 

cuyos proyectos incluyen la revisión del plan maestro para Cantho, Vietnam. Ella co-

edita la serie de libros de UFO: Exploraciones de Urbanismo (Parque Libros, Zurich), 

es co-editor de la Revista de Arquitectura del Paisaje (JoLA) y co-autor de El Paisaje 

de Infraestructura Contemporáneo.  

 


