
“LOS CLIENTES NO
TIENEN UNIFORME, 
NOSOTRAS SÍ”

“NOSOTROS 
RESOLVEMOS 
PROBLEMAS”

A CARGO DEL ESTUDIO QUE LLEVA SU APELLIDO, JUAN MARTÍN URGELL 

REPASA MÁS DE SEIS DÉCADAS DE HISTORIA. EN ESPECIAL, DESDE 1992, 

CUANDO INGRESÓ COMO ASOCIADO A LA EMPRESA FAMILIAR. DEL 

PASADO EN CLAVE DE TRAYECTORIA, DE LA ACTIVIDAD Y LAS EXIGENCIAS 

DEL PRESENTE; Y DEL FUTURO Y LA COYUNTURA ECONÓMICA HABLA, 

ENTRE OTROS TEMAS, EL ARQUITECTO E INCIPIENTE DESARROLLADOR. 

Texto: Victoria Aranda
Fotos: Pepe Mateos
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  VILLA PERMANENTE “EL CHOCÓN”  

48.

PROTAGONISTAS #91

Un importante libro de 340 páginas, lomo cuadrado 
y cuidada edición, con amplio despliegue fotográfi-
co, es el objeto con que Urgell-Penedo-Urgell con-
memoró en 2016 sus seis décadas de trayectoria. 
La publicación contiene y refleja las obras clave de 
la firma. La charla de esta mañana con Juan Martín 
Urgell también es el repaso por los 60 años de vida 
del estudio, además de su propia historia profesio-
nal, ligada indefectiblemente a la empresa familiar. 

El actual titular del estudio comenta que sus 
primeros trabajos datan de los 80, después de la 
disolución de Llauró-Urgell, firma que arrancó en 

1956 cuando realizó el edificio de oficinas Royal 
en el centro porteño. Puntualmente, Juan Martín 
comenzó a trabajar con el Mercado de Abasto. 
“Papá (Juan Antonio, el primero de los Urgell que 
aparece en el nombre del estudio) tenía una relación 
con Hirsch, quien era uno de los accionistas del 
Mercado. Después vinieron el Hogar Obrero y, 
finalmente, IRSA”, evoca cronológicamente. “El 
hotel Intercontinental y las torres del Alto Palermo 
fueron las iniciativas que siguieron”, enumera.

De acuerdo con el relato de Juan Martín, el ‘92 es 
merecedor de un párrafo aparte: fue el año de la 



  EDIFICIO CORPORATIVO SKF ARGENTINA  

“Los asociados tienen 

diferentes perfiles: están 

aquellos más abocados al 

diseño y otros, con mayor 

inclinación a la dirección 

de obras. Desde nuestro 

directorio, armamos una 

mesa donde organizamos 

los equipos y destacamos 

a los más aptos para cada 

tema que nos toca”
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incorporación de Augusto Penedo y también su 
propia fecha de ingreso como asociado a la firma, 
en paralelo al emprendimiento de Puerto Madero, 
que volvió a conectarlo con IRSA y con los hoteles 
NH. “Y también con Cartellone, Caputo y Lanusse”, 
ilustra, refiriéndose a las constructoras con las que 
llevaron a cabo distintos proyectos. 

“Tenemos un perfil amplio de obra, de todo tipo”, 
subraya el arquitecto. “El año pasado, por ejemplo, 
hicimos el data center de 54.000 m² del Banco 
Santander, lo más sofisticado de oficinas de la 
ciudad de Buenos Aires”, enfatiza, en relación 

con un trabajo que los llevó a involucrarse “en las 
tripas del proyecto, en temas tecnológicos internos 
dentro del mismo edificio”. Por cierto, la relación del 
estudio con el banco reaparecerá más adelante. 

Como a todos los arquitectos, quizás por la 
combinación esencial que existe entre sueño y 
proyecto, Urgell también elige hacer hincapié en 
el tiempo presente, que, en clave de arquitectura, 
siempre es hablar de futuro. En concreto, se 
encuentran a cargo de la Dirección de Obra del 
proyecto residencial Harbour Tower, en el Dique 
1 de Puerto Madero; de un edificio de oficinas a  ■›



  TEMPLO COMUNIDAD AMIJAI  

50.

PROTAGONISTAS #91

la entrada de Nordelta (Buenavista Park 10); de 
un hotel en Comodoro Rivadavia, Chubut; de una 
sucursal del BBVA en Río Cuarto, Córdoba; y a la 
espera de novedades desde Dubai.
 
Y hay más. “Nos convocó un estudio americano para 
un hospital fuera del país”, señala en relación con la 
actualidad de la firma, en la que también aparecen 
hoteles en CABA, un proyecto de oficinas situado 
exactamente en el Distrito Tecnológico “y un puente 
peatonal para vincular el Parque de la Innovación 
(ex Tiro Federal) con Ciudad Universitaria… ¡En los 
últimos 20 años, no hicimos puentes!”. 

HAY EQUIPO
Antes de continuar con la actividad del estudio, Urgell 
precisa: el equipo que le da vida está integrado por 
más de 50 personas, con un perfil diversificado. Los 
arquitectos Enrique Lynch, Juan Pierantoni, Andrea 
López, Gustavo Vago y Juan Pablo Rodríguez, junto 
con Elisa Alurralde, completan la lista de asociados. 
“Antes de este último gobierno éramos 60. Subrayo 
lo diversificado de nuestro perfil y lo remarco porque 
significa que sabemos hacer obras complejas”, 
enfatiza. 

1956 1960 1968 1969 1971

Edificio de 
oficinas “Royal”
Esmeralda 356, 
Buenos Aires.
(1956-1960)
Primera obra del 
estudio, edificio en 
el microcentro de la 
ciudad de Buenos 
Aires.

1er Premio Terminal 
de Luján
Provincia de Buenos 
Aires. (1960-1963)
El estudio consigue 
su primer premio de 
una serie de  
importantes 
concursos públicos.

Villa permanente El 
Chocón
Río Limay, Provincia 
de Neuquén.
(1968-1971)
Conjunto de viviendas 
y equipamiento 
para la represa ‘El 
Chocón’, dentro 
del complejo 
hidroeléctrico 
Chocón-Cerros 
Colorados.

Hospital San 
Vicente de Paul
Orán, Provincia de 
Salta. (1969-1980)
Hospital regional en 
el Chaco salteño, 
en el que se detecta 
una clara arquitectura 
de sistemas, 
posibilitando 
crecimientos y 
cambios sin pérdida 
de unidad del 
conjunto.

Centro 
Administrativo y 
Gubernamental de 
la Plata
La Plata, Provincia de 
Buenos Aires.
(1971-1987)
Dos torres de oficinas 
a ambos lados del 
antigüo edificio 
municipal, en la Plaza 
Moreno y frente a la 
Catedral de la ciudad.

Mercado Central 
de la Ciudad de 
Buenos Aires
Ciudad de Buenos 
Aires.
(1971-1980)
En 210 hectáreas 
se desarrollaron 
24 pabellones de 
comercialización de 
frutos y hortalizas en 
estado fresco para la 
región metropolitana.

Centro Cívico de la 
Ciudad de
San Juan
San Juan.
(1971-2009)
Esta intervención 
en el centro de la 
ciudad de San Juan 
propone un nuevo 
espacio urbano 
que concentra las 
actividades cívicas, 
a la vez que crea un 
ámbito comunitario y 
pondera la estructura 
urbana existente. 
En 1993 se realiza 
la actualización del 
proyecto.
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“Pero no es mérito mío; yo apenas soy el director 
de orquesta –continúa Urgell, refiriéndose a las 
capacidades multifacéticas del estudio–. Es mérito 
de los equipos dedicados que se preocupan 
por obras y clientes”. Siempre en relación con el 
liderazgo, el arquitecto destaca cierta horizontalidad, 
traducida en interacción. 

“Los mismos asociados tienen diferentes perfiles: 
están aquellos más abocados al diseño y otros que 
tienen mayor inclinación a la dirección de obras”, 
esboza Urgell a manera de retratos, aunque sin 
distinguir quién tiene más aptitudes para qué. 

Sin embargo, apunta hacia el aporte de esta 
heterogeneidad en su dinámica de trabajo. “Desde 
nuestro directorio, armamos una mesa donde 
organizamos los equipos y destacamos a los más 
aptos para cada tema que nos toca”, especifica. 

“Mientras que Augusto era más vertical (se jubiló en 
2014), mi conducción tiene una impronta horizontal 
y es más participativa aunque, obviamente, tomo 
mis decisiones. A mi viejo, que falleció el año 
pasado, siempre lo consultaba, pero nunca le 
pedía ni recibía instrucciones. Lo cierto es que la 
complementariedad le da más calidad al conjunto”,  ■›

1973 1974 1976 1977 1979 1984 1987

Villa Permanente 
Alicura
Río Limay, Provincia 
de Neuquén.
(1973-1976)
En un terreno en 
pendiente, en la 
península sobre 
el futuro embalse, 
se desarrolla este 
conjunto que tiene 
como base de 
proyecto macro-
módulos de un 
sistema de elementos 
cuya combinación 
permite diseñar 
todos los edificios 
necesarios.

Villa Permanente 
Ituzaingó
Provincia de 
Corrientes.
(1974-1977)
Esta intervención 
recupera la ribera 
como protagonista de 
la vida comunitaria, 
integrando los 
edificios con el eje 
urbano existente.

Planta Textil Tejidos 
Argentinos SA
Provincia de 
Catamarca.
(1976-1978)
En el paisaje rural, 
llano y con escasa 
vegetación se 
destaca el edificio 
que busca oponer 
formas netas y 
sólidas, utilizando 
una tecnología de 
avanzada.

Universidad 
Nacional de San 
Luis, Rectorado y 
Auditorio
Provincia de San 
Luis. (1977-1983)
Estructura del 
conjunto centrado en 
un conector principal 
y espacios abiertos 
adyacentes que 
configuran el ámbito 
universitario.

Archivo y Museo 
histórico del Banco 
Provincia de Buenos 
Aires
Ciudad de Buenos 
Aires. (1979-1982)
Edificio destinado 
a la conservación 
y difusión del 
patrimonio histórico 
del banco. El “Museo 
del Banco Provincia” 
ha sido declarado 
Patrionio Historico 
Nacional por decreto 
del año 2006.

Centro Universitario 
en Dakar
Senegal.
(1984-1988)
Edificio ‘llave en 
mano’ de un 
comedor para 
3.000 cubiertos, 
desarrollado en una 
sola planta central, 
decagonal con cinco 
alas, que posee una 
estructura totalmente 
construida con 
perfiles de hierro.

Sede Asociación 
Psicoanalítica de 
Buenos Aires
Ciudad de Buenos 
Aires.
(1987-1989)
La obra fue la 
adecuación de  
200 m² de la 
construcción 
existente y 1.000 m² 
de obra nueva.

Fábrica 
Concentrados de 
Coca-Cola
Río de Janeiro, 
Brasil. (1977-1989)
Edificio donde se 
realiza el proceso 
de fabricación de 
concentrado de 
Coca-Cola y jugos de 
frutas en general.

  UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA  
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explica el entrevistado, refiriéndose a los estilos de 
conducción y a los resultados.
Cuando el tema es la filosofía del estudio, Urgell 
responde: “Todo tiene que fluir, esa es nuestra 
filosofía”. Y enfatiza: “Nosotros resolvemos 
problemas”. En este sentido, pone el foco en el 
equipo de gerenciamiento de Urgell-Penedo-Urgell. 
“A la gente del banco, por ejemplo, le gusta nuestro 
estilo y el esfuerzo que ponemos en las obras 
grandes, que son las que hacemos nosotros. 
Terminamos de entregar el Santander en agosto, 
aunque hay 10 personas en Dirección de Obra. No 
somos los más baratos porque, de verdad, somos 
obsesivos: hacemos, revisamos, ajustamos, 
reproponemos. Y eso los clientes lo saben valorar”. 
Consultado acerca de competir por precios, 
el entrevistado reconoce abiertamente que 

“perdemos la mayor parte de las veces en las 
que nos presentamos a una compulsa”. Según 
detalla, “en general nos vienen a buscar, porque 
ya nos conocen. Aunque quizás les digamos lo 
que no quieren escuchar: que la obra tarda seis 
meses en lugar de tres”. Asimismo, revela, con las 
constructoras ocurren las dos cosas: “A veces nos 
vienen a buscar ellos a nosotros y otras veces se 
da a la inversa”. 

SIGLO XXI
En el ida y vuelta por los últimos 60 y tantos años, 
aparecen emprendimientos y contextos. El nuevo 
siglo trajo para el estudio iniciativas emblemáticas 
como la UCA y el templo Amijai (2004 y 2003, 

1992 1993 1994 1995

Hospital Materno- 
Infantil
San Miguel de 
Tucumán.
Hospital de alta 
complejidad dentro 
de la trama de la 
ciudad de San 
Miguel, en el que 
se optó por una 
fuerte caracterización 
formal que fuera 
estructuradora del 
área.

Torres Alto Palermo 
Plaza
Ciudad de Buenos 
Aires.
Torres gemelas de 
120 m de altura, 
que configuran una 
nueva tipología para 
los rascacielos de 
Buenos Aires a la 
vez que buscan un 
compromiso en la 
definición del paisaje 
urbano de la ciudad, 
aportando un signo 
para un lugar.

Torre Dragones
Ciudad de Buenos 
Aires. (1992-1995)
Rodeada de 
parques, con vista 
al río, próxima al 
centro y con buenas 
conexiones, en 
el ¨Bajo Belgrano¨ 
-zona que creció 
en los últimos años 
convirtiéndose en 
un área residencial 
codiciada-, se 
desarrolla esta torre 
de 17 pisos con 
cuatro unidades por 
planta.

Torre Libertad Park
Ciudad de Buenos 
Aires.  
Conjunto de 
viviendas con dos 
elementos tipológicos 
combinados, torre 
y edificios entre 
medianeras y una 
plaza al frente.

Plan de 
rehabilitación y 
desarrollo de los 
terrenos de la Ex 
Maltería Quilmes
Hudson, Provincia de 
Buenos Aires.
A 28 km de Buenos 
Aires y a medio 
camino entre esta y 
La Plata, sobre 54 
hectáreas, se formula 
una propuesta de 
‘parque urbano’ como 
nuevo modo de vida.

Conjunto Jardines 
de Liniers
Ciudad de Buenos 
Aires. Conjunto 
de dos torres de 
departamentos de 
2 y 3 ambientes, 
en planta baja y 
11 pisos. Los dos 
bloques, desplazados 
entre sí para no 
perturbarse, se 
apoyan en un jardín 
logrando un conjunto 
residencial de 
calidad.

1990

Hotel 
Intercontinental
Ciudad de Buenos 
Aires. (1990-1994)
Compartiendo 
protagonismo con un 
Monumento Histórico 
y en una localización 
atípica para un 
hotel de 5 estrellas, 
se desarrolló este 
emprendimiento que 
modificó y dinamizó 
positivamente 
un entorno antes 
degradado.

  MIRADOR DE PUERTO MADERO  
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respectivamente). Haciendo hincapié en la 
posibilidad de desarrollar el costado más social 
que brinda la profesión, Urgell explica que durante 
un año asistió a los servicios religiosos judíos, a 
efectos de comprender e interpretar la espiritualidad 
en clave de arquitectura. 

Lo cierto es que el primer año del nuevo milenio 
fue impactante para toda la Argentina; un año que 
muchos equiparan con 2019. ”Ahora somos muchos 
más que en 2001”, dice Urgell, contrastando la 
firma de aquel entonces con la de hoy. “Estamos 
viendo qué va a pasar. Como en este país no 
existe el crédito…”, confiesa y reflexiona acerca 
del marco económico, antes de volver a la primera 
persona del plural: “Con el banco, conseguimos 

cierta estabilidad que nos permite tomar obras 
más chicas, que, a la vez, son las necesarias para 
sostener equipos”, comenta, evaluando.

Con una buena cantidad de iniciativas en estos 
30 años de vida que tiene Puerto Madero, a las 
ya citadas se pueden sumar los Edificios Costeros 
y el Mirador. Urgell opina que el barrio más caro 
de la ciudad, en definitiva, “fue un delirio con 
suerte. Entender que la Argentina pudo hacer ese 
proyecto… Aunque hubo cambios: el Dique 1 no 
fue íntegramente dedicado a oficinas y en el Dique 2  
no hubo un racimo de torres abigarrado que 
representara a la ciudad judicial”. Así y todo, a decir 
de Urgell, “Puerto Madero salió básicamente como 
fue pensado”, lo cual no es poco.  ■›

1996 1997 1998 1999

Edificios Costeros 
Dique 2 Puerto 
Madero
Ciudad de Buenos 
Aires.
Se trata de dos 
edificios de oficinas 
prismáticos en 
formación lineal, con 
las caras externas de 
los edificios extremos 
redondeadas por 
una curva faceteada. 
Es una referencia al 
ritmo de los viejos 
galpones de ladrillo al 
otro lado del espejo 
de agua.

Parque de oficinas
Pilar, Provincia de 
Buenos Aires.
(1997-1998)
Son unos edificios 
simples, de fuerte 
caracterización 
formal, que ofrecen 
una percepción que 
permite vislumbrar 
su volumetría, tanto 
desde el parque 
como desde la 
autopista.

Complejo Cinemark
Ciudad de Buenos 
Aires.
La planta se ubica 
en un predio de 
35.000 m² en el 
barrio de Barracas. 
Los 18.700 m² de 
superficie cubierta 
albergan toda la 
maquinaria destinada 
a la producción, 
las oficinas de 
distribución y 
los servicios 
correspondientes.

Remodelación Hotel 
NH Florida
Ciudad de Buenos 
Aires.  
Su forma regular, 
el máximo sólido 
alijerado por 
la fachada de 
paneles de vidrio 
y aluminio dorado, 
es la transición al 
concepto de las 
formas más libres, 
de una formalización 
subjetiva que 
introduce a un 
mundo mágico que 
es el del cine. El 
edificio contiene dos 
conceptos, pero 
ambos concurren a 
un mismo fin: la vuelta 
del hábito de ir al cine 
en el barrio.

Remodelacion Hotel 
NH Columbia
Montevideo, Uruguay.
Una nueva ala fue 
construida a lo largo 
de la fachada sur, 
frente al río, dando al 
edificio una imagen 
renovada y moderna.

Hotel NH Ciudad de 
Mendoza
Provincia de 
Mendoza.
El hotel encuadra 
perfectamente dentro 
de los estándares de 
la cadena NH, siendo 
un complejo urbano 
estratégicamente 
ubicado cerca del 
centro de la ciudad 
de Mendoza.

Remodelacion Hotel 
NH City
Ciudad de Buenos 
Aires. En la 
restauración del lobby 

principal, el restaurante, el centro de negocios 
y los salones de conferencias se respetaron 
los mármoles, bronces y demás materiales, 
completando los espacios con equipamiento y 
mobiliario de moderno diseño, incluyendo a la 
madera como ícono de la cadena NH.

Nueva Planta 
Impresora Diario La 
Nación
Ciudad de Buenos 
Aires.
Se desarrolló un 
proyecto para la 
remodelación integral 
del edificio existente, 
ubicado en pleno 
centro de la ciudad. 
La propuesta para 
la refuncionalización 
del hotel mantiene la 
estructura original y la 
fachada exterior.

2000

Remodelacion Hotel 
NH Jousten
Ciudad de Buenos 
Aires. Premio de 
la Municipalidad 
al Mejor Edificio 
reciclado del año 
2000. El proyecto 
de rehabilitación a 
cargo del estudio 
fue respetuoso 
de la tipología del 
edificio, de sus 
patios y del lenguaje 
arquitectónico de 
la totalidad de la 
fachada.

  WORK CAFÉ, SANTANDER    POLKA  
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El siglo XXI es actualidad y, en ese sentido, 
el arquitecto señala una nueva faceta: la del 
desarrollador. “Estamos tímidamente empezando”, 
grafica en relación con lo incipiente de esta 
actividad. Según indica, desde el estudio tuvieron la 
idea de armar grupos de inversores. Y sumar más. 
Así, comparte, compraron un terreno en Boedo 
para hacer un edificio con crédito, además de otras 
dos locaciones cuyos barrios no precisa. 

De acuerdo con el titular del estudio, reunir a un 
grupo de “inversores amigos” para desarrollar la 
arista de desarrolladores (valga la redundancia) 
también es una manera de generarse trabajo. 
“Gira la rueda y, desde cierto punto de vista, es un 
ejercicio divertido”, estima.

“Pero la verdad es que, después de tantos años 
de retracción, sentimos que estamos condenados 
al éxito”, declara Urgell, riendo y apelando a la vieja 
sentencia del ex presidente Eduardo Duhalde del 
año 2002, antes de explicar que es optimista con 
respecto al futuro. “Aun cuando nada se vende, ya 
hay atisbos de reactivación. Hay una sensación, 
en estas últimas dos semanas, de que algo se 
destrabó. La gente se cansó de esperar”, puntualiza 
en relación con su percepción del período de 
transición política, que fue el momento en el que se 
llevó a cabo esta entrevista. 

2000 2001 2003 2004

Aeropuerto 
Internacional de 
Ezeiza
Ezeiza, Provincia de 
Buenos Aires.
La premisa 
fundamental fue 
generar un cambio 
de imagen a partir de 
presentar, por delante 
del edificio existente 
y a lo largo de la 
vialidad, una nueva 
arquitectura cuya 
solución tecnológica 
estuviera acorde 
a los tiempos y a 
los requerimientos 
espaciales de 
un aeropuerto 
internacional.

Optiglobe, Data 
Center
Pacheco, Provincia 
de Buenos Aires.
Se propuso la 
construcción de un 
edificio de servicios 
informáticos y 
oficinas con la mayor 
calidad y tecnología, 
diseñado para 
funcionar de manera 
ininterrumpida desde 
el comienzo de sus 
operaciones.

Hotel City Tower
Ciudad de Buenos 
Aires. (2001-2005)
Se trata de un hotel 4 
estrellas superior, que 
junto con el histórico 
NH City Hotel, lindero 
a este, completan un 
conjunto de más de 
37.000 m².

Templo Comunidad 
Amijai
Ciudad de Buenos 
Aires. Una sinagoga 
materializada desde 
la búsqueda de 
un espacio para 
el vínculo con lo 
divino. Se trata de 
un sinuoso volumen 
de hormigón que 
crea una forma que, 
casi instintivamente, 
cobija, protege 
y reúne. Nos 
animamos a torcer 
la piedra-hormigón, 
refugiándonos en la 
calidez de la madera, 
generando espacios 
interiores y exteriores 
que multipliquen las 
experiencias visuales.

Universidad 
Católica Argentina
Dock 9, Puerto 
Madero, Ciudad de 
Buenos Aires.
(2004-2010)
Programa universitario 
que incluye una 
Capilla Mayor 
ubicada en el sector 
sur del Dock. El 
Dock 9 producirá el 
cierre volumétrico del 
conjunto del campus 
de la Universidad 
Católica Argentina.

Mirador de Puerto 
Madero Torre de 
Viviendas
Puerto Madero, 
Ciudad de Buenos 
Aires. El Mirador 
afianza “la zona 
de las torres” que 
se levantan en las 
proximidades del 
boulevard Villaflor, y 
que en poco tiempo 
cambiarán para 
siempre las vistas de 
la ciudad desde el 
río. Tres edificios en 
uno, que apuestan 
a estas vistas en 
su remate-mirador, 
para ver y ser visto 
desde y hacia el 
aventurado prisma de 
vidrio que se ilumina y 
desvanece al final del 
volumen.

Universidad 
Católica Argentina 
Escuela de 
posgrado
Dock 12, Puerto 
Madero, Ciudad de 
Buenos Aires. 
Como una gran 
caja rojiza, con 
su elegancia de 
neto corte inglés 
recuperada y su vieja 
osamenta puesta a 
nuevo, así queda el 
dock 12 del Dique 2 
de Puerto Madero, 
una vez terminada la 
rehabilitación.

  EDIFICIO DE OFICINAS BANCO SANTANDER  



“Tenemos un perfil amplio de obra, de todo tipo. El año pasado, por ejemplo, 

hicimos el data center de 54.000 m² del Banco Santander, lo más sofisticado de 

oficinas de la ciudad de Buenos Aires”.
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Sin rehuir a dar una opinión sobre el presente de 
la Argentina y, puntualmente, sobre las políticas 
económicas, el entrevistado considera que para el 
país es positivo un tipo de cambio alto. “Ojalá lo 
mantenga, porque da mejores oportunidades”. Y 
agrega: “Con el peronismo hay más movimiento de 
mercado. Los melones lentamente se reacomodan”. 
Con 58 años y tres hijos que en un momento 
formaron parte del estudio –hoy solo trabaja con 

él la licenciada en Recursos Humanos–, Urgell 
se toma unos minutos cuando se le pregunta por 
algo que no hizo y quisiera hacer. Según revela, le 
hubiera gustado hacer la base Rey Juan Carlos en 
la Antártida, pero no pudo ser. “La verdad, prefiero 
cambiar el interrogante y responder qué no hice y 
no haría jamás: mi propia casa. Trato de comprar 
para entrar con el cepillo de dientes. Me cuesta 
estar en obra en mi propia casa”, finaliza. 

2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013

Reciclaje Hotel 
Continental
Ciudad de Buenos 
Aires. La propuesta 
de rehabilitación 
del hotel contempló 
la valorización de 
las características 
originales del 
edificio en sus 
fachadas exteriores 
y la actualización 
de acuerdo con 
los estándares de 
hotelería en sus 
interiores, tanto en 
sus habitaciones 
como en las áreas 
comunes.

Hotel Arakur, 
Certificacion LEED
Ushuaia, Tierra del 
Fuego. (2007-2010)
La propuesta 
deriva de un modo 
de responder a 
las cuestiones 
constructivas en 
relación con las 
condicionantes que 
impone el clima: 
una envolvente, 
que será la imagen 
final, se construye 
como primer paso 
para asegurar la 
continuidad de una 
obra protegida del 
clima.

Casa
Provincia de Buenos 
Aires. (2008-2010)
Esta casa tiene un 
particular significado 
para nuestro estudio: 
fue la primera vez 
que profesionalmente 
hicimos una casa.

Centro Médico y 
Diagnóstico por 
Imágenes, SMATA
Don Torcuato, 
Provincia de Buenos 
Aires. (2011-2014)
El centro asistencial 
se instala como 
un hito más a lo 
largo de la extensa 
“frontera” que bordea 
la ruta Panamericana, 
siempre cambiante, 
siempre creciente.

Edificio Corporativo 
SKF Argentina, 
Certificacion LEED
Provincia de Buenos 
Aires. (2012-2014)
Las oficinas para 
la empresa SKF, 
ubicadas en el predio 
que ocupa la planta 
en el km 35,5 de la 
ruta Panamericana, 
ofrecen a esta 
importante vía 
de circulación un 
edificio de oficinas 
que conforma una 
cara más humana 
que el rígido edificio 
industrial preexistente. 
El compromiso con la 
sustentabilidad opera 
como condición de 
base.

Edificio de oficinas 
Banco Santander 
Río Garay
Ciudad de Buenos 
Aires. (2013-2014)
Edificio sustentable 
que tiende a 
disminuir el consumo 
energético, 
mejorando las 
condiciones de 
espacios de 
trabajo, confort y 
productividad de los 
empleados, mediante 
espacios pensados 
para tal fin.

Universidad 
Catolica Argentina, 
sede Mendoza
Provincia de 
Mendoza.
(2012-2014)
Desarrollo de un 
proyecto educacional 
para la sede de 
la Universidad 
Católica Argentina 
en Mendoza. El 
programa incluye una 
capilla, biblioteca, 
bar, aulas y sector de 
administración.

Condo - Hotel 
Buenos Aires
Ciudad de Buenos 
Aires. (2009-2010)
Una planta baja, 
cinco pisos y un 
retiro, con un frente 
de más de 40 
metros, sobre una 
calle muy arbolada, 
dan como resultado 
un edificio que 
felizmente se aparta 
de las tipologías 
habituales, hacia 
una visión apaisada 
que favorece 
las perspectivas 
peatonales.
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