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“Los emprendimientos que 
       nosotros pretendimos generar, 
    finalmente se materializaron”

1x1   Argentina
ENTREVISTA A ALEJANDRO BARBIERI Y CARLOS SULIANSKY

En una nueva entrevista para todoobras visitamos el lugar de trabajo de Alejandro Barbieri y Carlos Suliansky (FADU UBA, 1992), titulares 
de BS | Behind Buildings, estudio de arquitectura dedicado al diseño conceptual junto al desarrollo y gerenciamiento integral de emprendi-
mientos inmobiliarios con más de 25 años de trayectoria y más de 30 emprendimientos realizados. Dando respuestas a nuestras preguntas 
fueron narrando todo lo vivido desde la época de formación profesional, hasta este presente que los encuentra construyendo tres nuevos 
edificios en Belgrano y Colegiales, en la Ciudad de Buenos Aires.

-A modo de introducción, ¿a quienes tuvieron como docentes en la Facul-
tad de Arquitectura?
Alejandro Barbieri: -Comencé en el turno mañana en la Cátedra de Javier 

Sánchez Gómez. Después conocí a Carlos (Suliansky) y, por cuestiones laborales, nos 
pasamos al turno noche y cursamos la mayor parte de los años con Horacio Baliero, 
quien tenía un muy buen equipo que lo acompañaba, dado que en ese momento esta-
ban Lorenzo Gigli, Daniel Rizzo y otros buenos arquitectos. Fue una experiencia increíble 
que formó nuestras cabezas.
Carlos Suliansky: -Al igual que Alejandro (Barbieri) arrancamos el Ciclo Básico en 
1986. Estábamos en un grupo en el cual lo conocí. Después él entra con Sánchez 
Gómez y yo me voy con Juan Manuel Borthagaray, cátedra en la que nos juntamos al 
cursar Diseño II. Luego pasamos al Taller de Baliero hasta terminar la carrera.

-¿Cuándo comienzan a trabajar juntos?, ¿fue mientras todavía eran alumnos 
en la FADU?
C.S.: -Mientras cursábamos durante la noche él trabajaba en un estudio y yo en otro 
lado, pero en cuarto año nos juntábamos para hacer pequeños trabajos. Comenzamos 
con reformas, baños, y nos comenzaron a pedir casas de clubes de campo, de las 
cuales hicimos tres o cuatro. Tareas que siguieron durante el primer año de recibidos.

C.S.: -El primer edificio está ubicado en la calle Ugarte casi Avenida del Libertador, en 
el barrio de Belgrano. A partir de ahí se nos dio muy fluido -pero con mucho esfuerzo-, 
dedicarnos exclusivamente a la propiedad horizontal, porque una vez que habíamos 
armado el grupo que invirtió en el condominio, arrancó en seguida el proyecto y la 
construcción de nuestro primer edificio.

-Para ubicar en el tiempo a nuestros lectores, ¿tanto el condominio como el 
primer edificio, en qué año se construyeron?
C.S.: -Fue en 1994… Cabe aclarar que cuando surge la posibilidad del terreno de la 
calle Ugarte salí a buscar un arquitecto con experiencia en propiedad horizontal para 
asociarnos y juntos hacer nuestro primer edificio, porque ese desafío nos parecía una 
montaña gigantesca. El socio no resultó ser lo que esperábamos, lamentablemente, 
(risas…) y nos obligó a meternos de lleno en todo el proceso de la construcción -a 
los golpes-, pero la parte positiva fue que nos sirvió para empezar a entender todo el 
proceso de emprender edificios de propiedad horizontal   .

-¿De qué forma sintetizan ahora los veinticinco años de trayectoria proyectando 
y construyendo edificios?
C.S.: -Así como nos metimos de lleno en la primera, lo hacemos en las actuales, es una 

A.B.: -Ahí empezamos a recibir pedidos 
sobre determinados estilos de casas. En 
esa época era la arquitectura del chalet 
de ladrillos a la vista, techos de tejas. 
Resultaba muy difícil convencer al cliente 
de otros conceptos arquitectónicos que 
tuvimos en nuestra formación. 

-¿Cómo se da el inicio del Estudio BS 
y cuál fue la obra primera que reco-
nocen como propia de la arquitectura 
que querían hacer? 
C.S.: -Cuando comenzamos a hacer algu-
nos encargos pequeños él estaba traba-
jando en el estudio de Diego Dick, y yo lo 
hacía con mi padre. 
A.B.: -Por ese entonces Diego se asoció 
en algunos desarrollos con Jaime Grinberg 
y también participé en esas obras. Fue 
otra experiencia interesante en la que 
hacíamos maquetas y… más maquetas 
(llegan las sonrisas).
C.S.: -En paralelo, mientras trabajába-
mos cada uno por su lado, empezaron a 
surgir remodelaciones de departamentos, 
y como nos complementábamos bien, 
crear el Estudio fue nuestra apuesta. 
A.B.: -Todo se nos fue dando de a poco. 
Y más allá de esa etapa inicial en la que 
teníamos que hacer las casas que nos pedían, la primera obra que reconocemos como 
propia fue un condominio en Florida, Partido de Vicente López. Fue como una revalori-
zación de la “casa chorizo”. Partimos de un terreno que estaba vacío y para hacer esa 
arquitectura que nos gustaba juntamos amigos. Ahí armamos una serie de casas, una 
detrás de otra, con una entrada y un fondo común.  
C.S.: -Es un conjunto ubicado en la calle Güemes 1638. En una de esas casas arma-
mos nuestro primer estudio, en otra me fui a vivir, y el resto fue para amigos.
A.B.: -Fue interesante constructivamente, porque había un presupuesto muy limitado 
y hasta hicimos de capataz, replanteamos en obra, y teníamos tan sólo tres obreros. 
Ahí aprendimos de todo. Fue como cursar la materia “Práctica y Dirección de Obra”.
C.S.: -Es una etapa que recordamos con cariño. Inclusive jugábamos al fútbol con los 
albañiles los fines de semana. Y fue nuestra primera experiencia antes de dedicarnos a 
trabajar el tema de la propiedad horizontal.

-Y así llegamos al tema que hoy los ocupa, el de los edificios de viviendas en 
altura. ¿Cuál fue el primero y como se fue dando la serie de obras que ya carac-
terizan la labor del Estudio?

trayectoria armada por dos tipos muy obse-
sivos. Por eso, a partir de ese primer edificio 
se nos fueron encadenando uno tras otro.

-Se suele decir que para ser arquitec-
to hay que ser obsesivo..., y otra cosa 
que nos caracteriza es ser optimistas.
C.S.: -Eso de ser optimistas es increíble, 
porque no somos tan grandes y a nivel de 
la economía nacional hemos vivido crisis 
tras crisis y seguimos intentando trabajar 
en lo nuestro.

-¿Al comenzar a hacer edificios de 
viviendas en altura eran conscientes 
que en la Argentina, desde varios años 
atrás, la propiedad horizontal estaba 
“mal vista”?
C.S.: -Nunca acordé con eso. Había 
algo que me molestaba, porque hubo 
quienes decían “no son arquitectos, 
son pro horizontalistas”. Y nosotros dos 
hemos luchado contra eso y creo que 
eso se nota en nuestras plantas, en las 
fachadas y en los detalles.
Es verdad que para hacer un edificio 
de propiedad horizontal uno tiene que 
estar sumido al Código, pero siempre es 
posible hacer buena arquitectura.

A.B.: -Para eso trabajamos con libertad fijándonos buenos objetivos. Intentamos 
no repetirnos, le damos prioridad a las plantas y a la función, optimizando los 
espacios y controlando las circulaciones. Y además valoramos la parte creativa y 
arquitectónica.
C.S.: -Por otro lado no nos queremos engañar. Sabemos que son edificios que se 
tienen que vender, y ante eso no queremos “regalar” metros porque comercialmen-
te también debe ser un negocio para el inversor. Y así fue como, solos, desde el 
primer día empezamos a entender la conexión que existía entre la arquitectura y lo 
comercial.

-Pero es de suponer que a medida que fueron creciendo en la cantidad y dimen-
siones de las obras fueron liberándose de determinados prejuicios, porque la 
competencia que hay en el mercado de la propiedad horizontal suele conducir 
a que haya ambientes más grandes o una mayor diversidad de amenities. ¿Lo 
viven así en la actualidad?
C.S.: -Creo que vamos a entrar en un proceso donde hay bastantes edificios en 
construcción inmersos en un momento de crisis total, que aunque no sabemos cómo 

Imágenes de la primera obra: el condominio ubicado en Florida, Partido de Vicente 
López, en la Provincia de Buenos Aires

183 Argentina.indd   2183 Argentina.indd   2 18/11/19   11:1918/11/19   11:19



 todoobras - noviembre 2019 - 03

Showroom: 
Pasaje Carabelas 265, Planta Baja, C.A.B.A. 

Tel.Fax: 4328-7681 / 4543 / 3558
Fábrica: Tel. 4250-7666 / 7673  4200-7232

@CGSAArgentina
Facebook: CGSAArgentina

info@cg-sa.com   
www.cg-sa.com

PLATTEN

Obra: Banco Santander
Ubicación: Av. Paseo Colón y Juan de Garay, CABA
Estudio: Urgell - Penedo - Urgell Arquitectos.

PLATTEN LAMA: están compuestas por una lámina baquelizada 
decorativa emplacada, creando un efecto de plano continuo, 
separando sectores pero sin perder la visual de cada espacio.
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proseguirá, pensamos que viene por delante un año complejo, con precios ajustados, 
que nos obliga a ser más exigentes aún.
A.B.: -Hoy la gente pide creatividad. El comprador está cada vez más informado, com-
para más, exige más, y eso guía el trabajo del Estudio.
C.S.: -Resumiendo, uno no se puede abstraer totalmente de lo que cada época va 
exigiendo. Por ejemplo, cuando empezamos a hablar del FOT creemos que hay que 
construir la cantidad de metros que determina el Código, pero al mismo tiempo vemos 
que es posible resignar FOT para hacer edificios de mejor diseño…, y eso también lo 
debatimos en el Estudio ante cada nuevo desafío que se nos presenta.

-¿Y cuál es la respuesta?
C.S.: -Es espectacular la pregunta…, pero lo interesante es que no tenemos un 
cliente que nos dice “quiero que me hagan todos los metros posibles, o no hace-
mos nada”. Por eso buscamos que nuestros edificios ofrezcan un equilibrio entre 
lo posible y lo deseable. No vamos a perder FOT; en un terreno de 2.000 metros 
no vamos a construir 1.000, porque realmente no lo vamos a recuperar, pero 
buscamos que el proyecto sea idóneo, prolijo, y si hay que resignar metros los 
resignamos.

-Para aportar más datos a nuestros lectores, ¿desde ese primer edificio de la 
calle Ugarte al presente, cuántos edificios han proyectado y construido?
A.B.: -Ya estamos por los 30…

-¿Todos los edificios que han proyectado se construyeron?
C.S.: -Los emprendimientos que nosotros pretendimos generar, finalmente se materia-
lizaron. Fuimos nuestro propio motor generador. Los dos empezamos en el año 1993, 
durante los primeros cuatro años trabajamos solos; en 1997 nos asociamos con otro 
colega, Moisés Yellati, y por 20 años formamos BSY, desarrolladora que fue generando 
nuestras propias obras. Hasta que en 2017 decidimos tomar diferentes caminos y hoy 
volvemos a ser BS como en nuestros primeros años.
A.B.: -Son etapas. Hoy acá se está viviendo un proceso en el cual los grandes estudios 
se están dedicando más al proyecto conceptual. Obviamente el resto es más complejo 
en el sentido de las complicaciones, discusiones, grandes documentaciones, y sabe-
mos que el comitente también busca eso. En ese sentido, para la Trump Tower de 
Punta del Este nos contrataron para realizar el proyecto ejecutivo, dirección de obra y 
gerenciamiento, incluyendo licitaciones y seguimiento de las contrataciones.

Carlos Suliansky y Alejandro Barbieri durante el diálogo mantenido en el estudio de la calle Juramento 1475, en el barrio de Belgrano
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CAConsultoría en 
Carpintería de Aluminio

Etapa de Proyecto
• Colaboración en la selección 
de tipologías tomando en cuenta 
aspectos técnicos, estructurales, 
térmicos, económicos y legales
• Pliego de especificaciones
• Elaboración de detalles técnicos. 
Eventual diseño de perfiles 
complementarios
• Colaboración en la selección de 
contratista.

Etapa de realización
• Control de ejecución en taller
• Control de montaje en obra.
• Eventual supervisión de ensayos

Ing. Alberto Bustos Royer 

E-mail: 
abustosroyer@yahoo.com

F: 11 4542 5732 
M: 11 4164 1210

consultoria ok.indd   1 23/7/19   12:05

-Hoy, teniendo presente estos veinticinco años de trayectoria, ¿cómo definen 
la arquitectura que hacen o que les gusta hacer?
A.B.: -En gran parte, dentro de los parámetros y las limitaciones existentes, tales como 
los códigos, los costos y las crisis de este país, nos sentimos conformes al ver el resul-
tado y es gratificante que la gente nos sigue, que conoce nuestros edificios y valoran el 
detalle, tema que mucho nos interesa. Para eso le dedicamos muchas horas a la parte 
proyectual. Intentamos hacer lo mejor posible, que sea muy racional, sin exagerar en los 
gestos, y digo esto porque me parece que hoy hay una exageración en el uso de cierto 
tipo de gestos, tal vez forzados por pedido de los comitentes. Insisto en que nos interesa 
valorar los espacios, como nos decía Baliero: “Arquitectura es hacer de lo necesario algo 
bello, sólo con lo estrictamente necesario”, y eso es lo que siempre buscamos.
C.S.: -Las imágenes (lo dice mientras mira en el monitor las fotos de algunos edificios 
del Estudio) muestran algo que en lo personal me dejan muy conforme…, pero soy un 
inconformista por naturaleza. Siempre pretendo más. Me gusta lo que hacemos, pero 
soy muy autocrítico…

-¿Cuáles son esas críticas que suele formular?
C.S.: -Siempre fui director de obra. Me gusta estar mucho en las obras, y ahí es donde 
uno aprende a tener ojo clínico, ve los errores, ve los defectos. Y ese ojo clínico me fue 
convirtiendo en un perfeccionista, muy autocrítico. Vemos la obra, pero también dónde 
está el error, qué podríamos haber hecho mejor. Y ahí comienzan nuestras discusiones, 
a las que en algún momento le tenemos que poner un corte. Lamentablemente hay 
veces que extiendo eso a la vida personal y me digo que uno tiene que disfrutar un 
poco más el hecho de estar en las obras, no solamente ir a encontrar los errores. Me 

encanta lo que hacemos, pero por otro lado empiezo a cuestionar qué podríamos haber 
mejorado. Y eso me queda como asignatura para la obra siguiente.

-Más allá de las obras de ustedes, ¿qué opinión tienen de la arquitectura argen-
tina y de la de Buenos Aires en particular?, ¿les interesa además lo que se hace 
más allá de las fronteras del país?
A.B.: -Si hablamos de lo que se hace en Argentina creo que tanto en Buenos Aires, 
como en Rosario, Córdoba, Mar del Plata y otras ciudades, hay muy buena arquitec-
tura. Por otro lado, esta cuestión de la globalización hace que podamos ver mucho lo 
que pasa afuera, aunque intentar traer algo de eso a nuestro país es muy difícil porque 
se trata de otras tecnologías y tienen otros recursos. Además, en particular soy muy 
reacio a eso, no me gusta adoptar determinado tipo de gestos, como esos que hacen 
a una arquitectura muy formal, muy gestual. Respeto a quienes hacen eso, pero son 
esculturas arquitectónicas…
C.S.: -Como decía anteriormente, me encanta la obra y por suerte tuve la posibilidad 
de recorrer muchas alrededor del mundo. Para mí es súper interesante ver todo eso 
que hacen en el primer mundo. A modo de ejemplo, recorrí un par de obras de Zaha 
Hadid, y en una basada en el uso del hormigón con planos curvos, me preguntaba con 
qué recursos hacen eso, hasta que descubrí que la estructura de hormigón es similar 
a como la ejecutamos acá, pero está íntegramente revestido con placas de hormigón 
prefabricado. Hoy estamos lejos de todo eso. Cada vez más lejos.

-Ahora, para cierre de la entrevista, pasemos a la actualidad nacional: ¿Cómo 
viven el presente económico?
C.S.: -Dijimos en un momento que los arquitectos somos optimistas por naturaleza. 
Tenemos cincuenta años, veinticinco de trayectoria y nunca nos había interesado hacer 
marketing, ni usar las redes sociales, porque estábamos tan metidos en lo que hacía-
mos, donde una obra desencadenaba la otra, hasta que de pronto nos dijimos “este es 
el momento de mostrarse”. Y por eso del optimismo, más allá de que en la actualidad 
el mercado está muy difícil, inventamos una marca “WEL”, que surge de decir “work + 
enjoy + live” (trabajar, disfrutar, vivir). 
A.B.: -Es la base de los edificios que estamos haciendo ahora, porque creemos que es 
lo que la gente está buscando. Y a eso llegamos a través de todo el proceso a lo largo 
del tiempo en que venimos trabajando.
C.S.: -Sabemos que la Argentina es un país difícil, pero como somos optimistas segui-
mos invirtiendo acá, seguimos comprando terrenos y proyectando nuevos edificios. Hoy 
estamos construyendo tres edificios en Belgrano y todo esto nos obliga a ser cada vez 
más autocríticos y exigentes para ver cómo los hacemos cada vez mejor.

Tomás Dagnino

Staff
Director Editorial: Arq. Tomás Dagnino
Tel.: (15) 3161 2347  
dagnino@todoobras.com

Directora Comercial: 
Ofelia D. de Sadrinas
Tel.: (15) 5863 7073  
comercial@todoobras.com

Director de Arte: Vicente D. Evers
Tel.: (15) 5012 7457 
arte@todoobras.com

todoobrasPublicación de TOD Producciones S.A.

Si desea enviar datos sobre nuevos 
proyectos u obras comuníquese 
al e-mail: 
comercial@todoobras.com
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La entrevista para todoobras con los arquitectos Carlos Suliansky y Alejandro Barbieri, titulares del Estudio BS / Behind Buildings
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HORMIGÓN ARMADO
OBRAS CIVILES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS

INSTALACIONES DE GAS
INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS
INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS

Acompañamos al Estudio BS / Behind Buildings en sus obras

comercial@daheda.com.ar
Juan Bautista Alberdi 431, piso 4, oficina 5, 
Olivos, Provincia de Buenos Aires  +54 11 5353-3374
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Una torre-placa que mira al Río
En Congreso 1622

Entre las obras proyectadas y construidas por 
BS / Behinds Buildings se encuentra la torre 

ubicada en Congreso 1622, en una zona residencial 
del barrio de Belgrano, con excelentes accesos a la 
ciudad de Buenos Aires a través de la Av. del Libertador.
El emprendimiento se encuentra a metros de espacios 
verdes, clubes deportivos, hipermercados y cines, como 
también de centros educativos de amplia trayectoria.

Planteo tipológico
De acuerdo a lo expresado por sus proyectistas a 
todoobras, “hubo que implantar una pieza arquitec-
tónica en la segunda línea de edificios de borde de la 
ciudad, con vista al río, para lo cual se adoptó como 
partido un rectángulo alargado, torre-placa, mirando el 
imponente Río de la Plata”.
“Para mejor aprovechamiento de las vistas y el aso-
leamiento se decidió realizar un juego de opuestos 
(cerrado/abierto) entre las cara que da al río y la que 
da la ciudad”, explicó el arquitecto Alejandro Barbieri, 
y agregó: “Así la cara que da al sudoeste es sólida y 
sesgada, y la que da al río es abierta y entrelazada”.
Se proyectó una planta baja libre, con servicios comu-
nes y se trabajó el paso de escala del barrio a la torre 
a través de un plano alero-galería que lleva a recorrer 
los lugares principales del edificio, generando una 
promenade arquitectónica.
Y no solo se planteó como espacio común 
la planta baja libre, sino que en el corona-
miento se implantaron los servicios, el 
salón de usos múltiples, el gimnasio, 
el spa, la pileta, las terrazas, que 
tienen como gran protagonista al 

río, al verde, al aire y a la ciudad, generando un lugar 
de contemplación y esparcimiento en lo más alto de 
la ciudad.
En cuanto a la elaboración formal, la torre parece atra-
vesada por planos de hormigón visto plegados, que 
son tabique y se convierten en techo, pileta, y nue-
vamente tabique, y cierran el techo de la torre.
“De tal forma -acotó el arquitecto Carlos 
Suliansky- es posible reconocer los ele-
mentos estructuradores de la piel que 
es fachada de la torre, una fachada 
diversa y relacionada con los 
espacios que contiene. En sus 
puntas el espacio vacío, 
las zonas de estar, que 
como balcones exte-
riores vidriados 
miran al río y a 
la ciudad”. 

Imágenes de 
la torre-placa 
orientada para lograr 
amplias visuales 
hacia el Río 
de la Plata
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Seguinos en
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EXCELENCIA EN VIDRIOS PROCESADOS
KALCIYAN TECNOLOGIA DEL VIDRIO S.A.

®

kalciyan pie 3 OK FINAL.indd   10 30/5/19   20:52

FICHA TÉCNICA

Obra: Congreso 1622.
Ubicación: Barrio Belgrano, C.A.B.A.
Tipología: Semipisos de 4 ambientes con dependencias.
Cantidad de unidades: 32 departamentos, 64 cocheras.
Amenities: Salón de usos múltiples, microcine, sector parrilla, gimnasio, 
vestuarios. Spa: sauna, baño finlandés, ducha escocesa, piscina climatizada en 
piso 18° y piscina climatizada de 25 metros de largo en planta baja, solario, área 
parquizada, juegos infantiles, circuito cerrado de TV.
Superficie: 10.600 m2.

El acceso sobre Congreso al 1600, en el barrio de Belgrano
En lo alto se destaca la zona dedicada a los amenities, con su particular 
coronamiento en hormigón visto
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Los arquitectos Alejandro Barbieri y Carlos Suliansky también llevaron adelante 
el desarrollo, proyecto, dirección de obra y gerenciamiento de la torre ubicada 

en Congreso 1810 en el barrio de Belgrano en la Ciudad de Buenos Aires.
“La obra tiene una implantación particular, donde no pretende abrir sus visuales 
hacia el frente del lote -como los edificios típicos de la zona- sino que busca poten-
ciar al máximo las visuales y el asoleamiento hacia el imponente Rio de La Plata”, 
sintetizó Carlos Suliansky para todoobras. 
“Es así como la idea de partido toma protagonismo y se materializa en el frente con 
un gran plano de hormigón calado, que va desde el frente hasta el contrafrente, 
conteniendo entre ambos al gran volumen vidriado”, explicó Alejandro Barbieri, y 
agregó: “Y además, dicho plano no sólo actúa como envolvente, sino que también 
forma parte del sistema estructural”. 
De esta manera, el edifico se niega a esas caras y se abre hacia las mejores visua-
les, consolidándose así, la idea rectora. Mientras que con un carácter similar, un 
plano gestual en planta baja invita y enmarca el ingreso. 
“La idea volumétrica de partido para esta torre surge de potenciar al máximo el 
asoleamiento y las visuales hacia el imponente Rio de La Plata. Es por ello que 
se decidió diseñar una gran cinta calada que no sólo envuelve el edificio, sino que 
actúa como sistema estructural del mismo”, remarcó Suliansky.
Cabe destacar además los variados amenities que complementan al edificio, conte-
niendo un salón de usos múltiples, microcine, sector parrilla, gimnasio, vestuarios. 
Mientras que el Spa tiene sauna, baño finlandés, ducha escocesa, piscina climatiza-
da en el piso 18ª y piscina climatizada de 25 metros de largo en planta baja, solario, 
área parquizada, juegos infantiles, y circuito cerrado de televisión. 

FICHA TÉCNICA

Obra: Congreso 1810.
Ubicación: Barrio de Belgrano, 
C.A.B.A. 
Tipología: Semipisos de 4 
ambientes con dependencias.
Cantidad de unidades: 48 
departamentos, 74 cocheras.
Amenities: Salón de usos múltiples, 
microcine, sector parrilla, gimnasio, 
vestuarios. Spa: sauna, baño 
finlandés, ducha escocesa, piscina 
climatizada en piso 18° y piscina 
climatizada de 25 metros de largo 
en planta baja, solarium, área 
parquizada, juegos infantiles, circuito 
cerrado de TV.
Superficie: 11.500 m2.

Un gran plano de hormigón calado
En Congreso 1810

El frente, de hormigón calado, junto con el contrafrente, contienen la amplia 
fachada vidriada abierta que abre sus visuales al Río de la Plata 

Las piscinas climatizadas fueron ubicadas una en el piso 18 y 
la otra en planta baja rodeada por el parque

En lo más alto el hormigón continúa ofreciendo un tratamiento 
formal conteniendo zonas de expansión al aire libre 

El hormigón calado conforma en planta baja un expresivo plano 
gestual que enmarca el ingreso al edificio de viviendas en altura
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Rodeado por 
    los atractivos 
de “Las Cañitas”

En Eslovenia 1970

En la zona denominada “Las Cañitas” se encuentra otra de las obras que forma 
parte de la trayectoria profesional que incluye desarrollo, proyecto, dirección de 

obra y gerenciamiento del Estudio que lideran los arquitectos Alejandro Barbieri y Carlos 
Suliasky.
“Rodeado por una diversidad de atractivos, este emprendimiento se encuentra en una 
zona privilegiada de la ciudad de Buenos Aires como es Las Cañitas”, comenzó expli-
cando Suliansky a todoobras. 
Y Barbieri acotó: “Su ubicación estratégica hace a la propuesta edilicia interesante, 
dado que el edificio se ubica cercano a bares y restaurantes, ofreciendo además la 
posibilidad de disfrutar de la tranquilidad de un barrio, circundado por arterias impor-
tantes como la Avenida Luis María Campos y la Avenida del Libertador, que garantizan 
el fácil y rápido acceso”.
El Campo de Polo, el shopping center Solar de la Abadía y el hipermercado Jumbo son 
otras ventajas adicionales que rodean a este emprendimiento.
La disposición funcional contempló semipisos de 3 y 4 ambientes con dependencias, 
con un total de 40 departamentos y 30 cocheras, todo complementado por un com-
pleto Spa con baño finlandés, sauna, ducha escocesa, vestuarios. Gimnasio y piscina 
cubierta climatizada. Sector parrilla. Salón de fiestas con entrada independiente. Pileta 
y solario, juegos y salón para niños. 

FICHA TÉCNICA

Obra: Eslovenia 1970.
Ubicación: Las Cañitas, C.A.B.A.
Tipología: Semipisos de 3 y 4 ambientes con dependencias.
Cantidad de unidades: 40 departamentos, 30 cocheras.
Amenities: Spa con baño finlandés, sauna, ducha escocesa, vestuarios. Gimnasio 
y piscina cubierta climatizada. Sector parrilla. Salón de fiestas con entrada 
independiente. Pileta y solario, juegos y salón para niños.

El gimnasio y el Spa, visibles desde el contrafrente, se abren hacia el jardín y la piscina
El frente y el acceso caracterizan la arquitectura de Barbieri y Suliansky
La fachada lateral ofrece un controlado asoleamiento y destaca el detalle de las aberturas 
ada abierta que abre sus visuales al Río de la Plata 
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En la actualidad, el Estudio BS / Behind Buildings, que lideran los arquitectos Ale-
jandro Barbieri y Carlos Suliansky, tiene en la ciudad de Buenos Aires tres obras en 

construcción en diferentes etapas del hormigón armado, las cuales están ubicadas, una 
en Arcos 1847, en el corazón del barrio de Belgrano, y las otras dos en Colegiales, un 
barrio tradicional, renovado.

En el corazón de Belgrano
Teniendo siempre presente que el barrio de Belgrano ofrece una cantidad inmensa de 
actividades, lugares de esparcimiento, deportes e interés cultural para visitar, como así 
también para realizar compras, paseos y todo lo que hace a una excelente calidad de 
vida, los titulares de BS / Behind Buildings crearon este nuevo emprendimiento implan-
tado en una zona privilegiada: Arcos 1847, entre Sucre y La Pampa, cercana a Barran-
cas de Belgrano y a importantes avenidas como Cabildo, Juramento y Libertador que 
garantizan diversos medios de transporte y salidas hacia todos los puntos de la ciudad.
El edificio, cuya tipología ofrece departamentos de 1, 2 y 3 ambientes, totaliza 5.200 
metros cuadrados y cuenta con gimnasio, piscina con solario, un sector de parrillas y 
salón de usos múltiples, bicicletario, bauleras independientes, laundry y local comercial 
con acceso independiente desde el exterior.

En Colegiales, barrio tradicional, renovado
Ubicado al 753 de la calle Amenábar, en Colegiales, barrio tradicional, hoy renovado, 
se está construyendo otro de los edificios proyectados por Alejandro Barbieri y Carlos 
Suliansky, totalizando 3.500 metros cuadrados para 30 departamentos de 1, 2 y 3 
ambientes, más 12 cocheras.
El otro edificio, emplazado en la calle Moldes 657, tiene una superficie cubierta de 
4.500 metros cuadrados, para 60 departamentos de 1, 2 y 3 ambientes, y 18 cocheras.
Ambos proyectos se encuentran en el centro de Colegiales, cerca de las 9 hectáreas que 
prometen ser el nuevo polo de renovación dentro de la Ciudad de Buenos Aires, donde 
el espacio público parquizado, servicios para los vecinos y desarrollos inmobiliarios trans-
formarán el conjunto de lotes en un nuevo barrio.
La obra está ubicada cerca de varios medios de transporte y de paseos comerciales 
como la Avenida Cabildo y el sector de Palermo Soho, como así también a lugares de 
esparcimiento y descanso como los bosques y lagos.
Además, el denominado “Parque Lineal” propone revalorizar la zona recuperando edi-
ficios patrimoniales, organizando espacios verdes, creando zonas gastronómicas, e 
incluye parquización y forestación, generando una nueva identidad urbana en el delicado 
equilibrio entre la vida pública y la privada.

Las tres obras 
    en ejecución

BS / Behind Buildings

Arcos 1847: Perspectiva exterior del edificio y del local en planta baja, 
que ocupa la mitad del frente

Moldes 657: Proyecto ubicado en el centro de Colegiales,
nuevo polo de renovación de la Ciudad de Buenos Aires

Amenábar 753: Perspectivas del edificio que tendrá 30 departamentos 
totalizando 3.500 metros cuadrados
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y generamos un gran espacio donde está el estudio de fotografía, con un área muy 
flexible donde se pueden armar mesas de debate o desplegar las fotografías, y hay 
rieles en el techo donde se cuelgan las fotos armando una exposición, espacio que 
también funciona como salón de usos múltiples.
A.F.: -También hemos proyectado una pequeño centro cultural en la calle Ugarte, y en 
estos otros dos trabajos, si bien son de otros rubros, hay cosas que hemos aprendido 
acá, en Munro, y las hemos trasladado a los encargos nuevos.

-Cabe ahora mostrar en las páginas siguientes la obra construida para Pana-
mericana Estudios y después presentar el proyecto que han realizado para 
Pol-ka. 

Tomás Dagnino

06 - julio 2017 - todoobras

Centro de Artes Urbanas, obra de Ferrari-Frangella en ejecución en el barrio de Núñez, con Matías Llere en el equipo de proyecto (864 m2)

R.F.: -Y dejamos éste sistema abierto, porque todavía existe la posibilidad de seguir 
creciendo.

-¿En qué estado se encuentra el proyecto que han diseñado para Pol-ka y qué 
otros encargos tienen dentro del rubro?
A.F.: -Para la obra de Pol-ka estamos trabajando en el proyecto para licitar. 
R.F.: -Y aparte, luego de haber conocido esta obra de Munro, nos llamaron de Canal 
13 para reestructurar el total de los edificios existentes y agregar estudios, además 
de actualizar las instalaciones, lo cual creemos que será mucho más complejo porque 
el canal nunca para en su funcionamiento.
Por otra parte realizamos Estudio 14, para un cliente que es fotógrafo y tiene su 
ámbito en el último piso de un edificio de oficinas. Allí demolimos todo lo existente,  

viene de la pág. 5

 todoobras - mayo 2017 - 13

todoobrasPublicación de TOD Producciones S.A.
PERIODICO MENSUAL DE DISTRIBUCION GRATUITA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

Staff
Director Editorial: Arq. Tomás Dagnino
Tel.: (15) 3161 2347  
dagnino@todoobras.com

Directora Comercial: 
Ofelia D. de Sadrinas
Tel.: (15) 5863 7073  
comercial@todoobras.com

Si desea enviar datos sobre nuevos 
proyectos u obras comuníquese 
al e-mail: 
comercial@todoobras.com

Director de Arte: Vicente D. Evers
Tel.: (15) 5012 7457 
arte@todoobras.com

06 - octubre 2016 - todoobras

1x1   Argentina
ENTREVISTA A ALBERTO TONCONOGY

“También es posible lograr resultados 
simples, económicos, rápidos y eficientes, 
            sin seguir los caminos usuales”

En la edición 125 (febrero 2015) fue nota central de todoobras en Argentina el Hotel Casa de Uco proyectado por el arquitecto Alberto 
Tonconogy en el Valle de Uco, Mendoza, como elemento distintivo de un emprendimiento inmobiliario vitivinícola. Ahora ya está en 
funcionamiento la Bodega, a la que define como “parte necesaria del complejo”, y por eso esta segunda entrevista giró en torno a 
cómo se diseña una bodega y, por supuesto, a las ideas que lo guiaron en un proyecto muy especial de una obra concebida en base a 
simpleza, economía, rapidez y, fundamentalmente..., con arquitectura.

-En nuestra edición 125, publicada en febrero de 2015, presentamos 
la obra que ha diseñado para el Hotel Casa de Uco, en Mendoza, como 
elemento destacado en el emprendimiento inmobiliario vitivinícola que ha 

creado junto a su hijo Juan, bodeguero-entrepreneur. Ahora vamos a hablar de 
la bodega que acaban de construir, pero antes, ¿qué repercusiones ha recibido 
por el hotel?
-A la mayoría de las personas que visitan el lugar le surge -cosa que me sorprende- 
comentar que la arquitectura es fundamentalmente coherente con el entorno, de hecho, 
lo más difícil de lograr en ese sitio tan particular.
 
-¿En qué momento toman la decisión de proyectar y construir la bodega?
-Las condiciones geológicas y climáticas que estamos descubriendo en esa parte del Alto 
Valle son diferentes y prometedoras, por eso era mandatario disponer de una bodega 
propia donde hacer el seguimiento de la variedad de matices vitícolas que ofrece la zona. 
 

Estanislao del Campo 830, Villa Martelli, Vicente López
Teléfono 011 4760-1096 / 011 4762-9633
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-¿Cuándo comenzó a idear el proyecto y en cuánto tiempo pudieron concretar la 
obra? ¿Había diseñado alguna vez una bodega?
-En poco más de un año hicimos el proyecto y la construcción para que la bodega estuvie-
se operativa para la última vendimia pasada. Nunca había proyectado una bodega, y hoy 
podemos decir que hemos superado el desafío satisfactoriamente. En realidad, de alguna 
manera, fue una ventaja esta falta de conocimiento previo, porque exploramos libremente 
el tema -siempre y como de costumbre con una confianza casi ingenua-, y muchas veces 
oponiéndonos al “así usualmente no se hace”. En estas ocasiones sólo hay que buscar 
la lógica y aplicar las experiencias personales.
 
-En el proceso de investigación de bodegas, ¿cuáles fueron las virtudes y los 
problemas que detectó en ellas?
-Fundamentalmente, existen diferentes escalas. En las medianas y de gran capacidad 
usualmente una de las metas es producir un monumento personal que debe diferenciarse 
de los demás. Es una suerte de “chateaux moderno”. Los menos, son establecimientos 
industriales que buscan la eficiencia y la corrección funcional como principal meta.
 
-A partir de eso, ¿qué metas de diseño se propuso?
-Definitivamente, me incliné por el segundo caso. Por lo tanto, la bodega tendría que ser 

06 - agosto 2016 - todoobras
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enseñanza no han sucedido cambios significativos. Algunos casos aislados han 
contado con su correlato en la arquitectura desde inicios del siglo XX hasta los años 
70. Por ejemplo, las escuelas de  Meyer, Neutra, Lods, Duiker; W. Acosta en Cara-
cas; Bidinost, Lapacó y equipo en la Manuel Belgrano de Córdoba, Borthagaray en 
Catalinas Sur… Ejemplos emblemáticos que nos siguen dando pistas.
Nuestra indagación se alimenta de la diversidad de los trabajos tanto en proyectos 
y obras para escuelas privadas como trabajos para el Estado. Participamos de las 

gestiones de Filmus en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Luis 
desarrolló dieciocho proyectos, y en Nación yo integré el equipo del Plan Nacional 
700 Escuelas y el de la convocatoria a estudiantes “Repensar las escuelas del país”.
Otro ámbito de reflexión es en la UNL (Universidad Nacional del Litoral), como inte-
grantes de la Carrera de especialización de Arquitectura y Educación con Margarita 
Trlin, arquitecta, y Gabriela Diker, Dra. en Educación. Este año me convocaron para 
dictar una materia en un postítulo para docentes de Primaria y Jardín. Una buena 
señal: la formación docente asume la incidencia de la arquitectura en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

-¿Qué opiniones reciben cuando le muestran esos ejemplos a los docentes?
T.Ch.:-Al mostrarles esos ejemplos se asombran, les resulta más fácil ser especta-
dores que actores. Intentamos que no se dejen seducir por imágenes y materiales. 
Que sepan que la arquitectura habilita o inhibe, facilita o restringe. Intentamos que 
se aparten de la resignación y exijan.
L.D.: -Cuesta mucho que acepten la innovación, salvo en los casos en que participan 
desde el proyecto.

-Han dicho que actualmente siguen trabajando para otras instituciones 
escolares… 
T.Ch.: -Así es. Hace ocho años que trabajamos en Scholem Aleijem, y tres años con 
Natan Gesang. Es importante para nosotros sostener los vínculos, como era antes 
cuando los arquitectos tenían continuidad desde los croquis a la dirección de obra. 
L.D.: -Somos como un médico de familia… (Y vuelven las sonrisas).
TCh.: -Asesoramos junto con Trlin Cabrera, a la UNGS (Universidad Nacional de 
General Sarmiento) para el proyecto de su escuela secundaria. Es un proyecto 
pedagógico, y por ende arquitectónico, innovador, ya que responde a la modalidad 
no graduada.
LD: - Y tal como dijimos, antes en la UNPaz. 

-Eso habla muy bien del carácter de ustedes…
T.Ch.: - Nos turnamos… Tenemos mucha paciencia, comprendemos a los clientes, 
sobre todo los entendimos cuando fuimos clientes de nosotros mismos. 

-Mencionados tanto el tema especialización, como el trabajo en equipo con 
los educadores, ¿qué comentarios surgen internamente en el Estudio cuando 
encaran los proyectos?
T.Ch.: -Trabajamos así, es muy difícil… Desconfiamos de los especialistas, porque 
suelen sustituir unas certezas por otras. La educación atraviesa un estado de duda. 

viene de la pág. 4

Escuela Ecos (1992), Serrano 930, Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires. 
CHDD Arquitectos (Teresa Chiurazzi, Luis Díaz y Álida Díaz)

Polideportivo Golfer’s (1998 / 1999), Pilar, Provincia de Buenos Aires. CHDD Arquitectos 
(Teresa Chiurazzi, Luis Díaz y Álida Díaz) y Arq. Juan Fleider y Asociados
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Opinan los colaboradores
Finalizada la entrevista, antes de despedirnos, viendo que lo acompaña un 
grupo de jóvenes colaboradores, le preguntamos a Luciano Kruk ¿cómo elije 

los arquitectos que trabajan en el estudio?
“No tengo un método de elección… Fueron llegando, uno recomendado por otro”. Y de 
inmediato agregó: “Pero lo mejor es que opinen ellos”.
Consultados, estas fueron las respuestas de cada uno de los cuatro jóvenes:

Andrés Conde Blanco: -Me llamaban mucho la atención las casas y me intrigaba ver cómo 
se llegaba a ese resultado. Una vez que entré, lo hice de a poco, al principio viendo el tema 
de publicaciones, después avancé con las documentaciones, y ahí aprecié como se llega 

en cada instancia a cumplir con ese nivel de exigencia, desde el primer momento, cuando 
el cliente escribe un mail y se acerca al estudio, pasando primero por el anteproyecto, el 
proyecto y luego en obra siempre manteniendo el nivel de exigencia en los detalles. 
Ahora, al cruzarme con ex compañeros de la Facultad me dicen ‘estás en el lugar que nos 
gustaría estar un poco a todos’. Recuerdo que cuando estaba arrancando la Facultad me 
aconsejaban que aprovechara los primeros años para hacer esas cosas voladas que des-
pués no iba a poder hacer porque afuera siempre hay clientes que te bajan a tierra. Creo 
que Luciano de alguna manera logra imponer su idea cumpliendo el rol del arquitecto, como 
entiendo, debe cumplirse.    
Pablo Magdalena: -A Luciano lo conocía a través de la Facultad y de los distintos trabajos 
de investigación, porque sus obras se fueron estudiando en la Carrera y siempre me llamó 
la atención su línea de diseño y esa búsqueda morfológica con el mismo material y los 
pliegues con los que da forma al espacio mimetizándose con el ambiente del entorno de 
implantación.
Belén Ferrand: -Comencé a trabajar acá hace cuatro años a partir del llamado de un 
amigo que estaba en el estudio. Y me interesó porque es un estudio no común al ser tan 
importante la parte de la arquitectura. Creo que tiene un lenguaje muy claro, que me llevó 
a relacionarlo de inmediato con lo que hacía en la Facultad, porque siempre busqué que el 
lenguaje sea claro y que lo que uno proyecta cierre en su conjunto. Y a veces, la arquitectura 
que uno ve en la calle no es tan así, porque responde a otras necesidades y en cambio en 
este estudio sí, porque desde el primer momento el anteproyecto cierra en sí mismo, porque 
se trata de un objeto de diseño que responde a un programa determinado, pero siempre 
utilizando un mismo lenguaje y eso es muy claro, por ejemplo, en las plantas.
Denise Andreoli: -Mi interés máximo fue ver de qué manera Luciano logra llevar a cabo 
y materializar su idea con una identidad tan propia a partir de conceptos tan claros. Y a la 
vez apreciar cómo comunica la idea principal en otras instancias que no son solamente la 
etapa del diseño, como puede ser durante el diálogo con el cliente o mismo en las sucesivas 
etapas de cada obra. 

Luego de dar 
sus opiniones, 
los cuatro 
colaboradores 
posaron junto a 
Luciano Kruk: Belén 
Ferrand, Andrés 
Conde Blanco, 
Denise Andreoli y 
Pablo Magdalena
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didáctica y, además, con escala que posibi-
lite experimentar las características particu-
lares de las vides de la finca. Se tomó una 
tipología industrial, de formato básico, un 
extendido y telescópico establo, un espacio 
único de rápida lectura. 

-Frente a la inmensidad del predio y 
ante un paisaje natural tan importante, 
¿cómo eligió el sitio de emplazamiento 
de la bodega?
-Está ubicada en un punto paisajística-
mente diferenciable, de fácil acceso al uso 
industrial, dentro de un complejo urbanís-
tico mixto, respetando las orientaciones 
por los temas de asoleamiento, de vientos 
predominantes y visuales hacia y desde allí.
 
-¿De qué manera influyen las orienta-
ciones al proyectar una bodega?
-No sólo influyen, sino que marcan las 
decisiones. Un clásico en las edificaciones 
industriales son las aberturas cenitales. Acá 
están presentes, pero con viseras adicio-
nales que permiten entrada de luz sin rayo 
directo. Se buscó la menor exposición al 
Oeste-Este, fachada cerrada al Norte y libres 
vistas al Sur con aberturas francas. Además, 
la dirección del edificio resultante provoca 
que se vaya sumergiendo progresivamente dentro de la ladera de la montaña. La forma 
básica y simple de un granero, además de económico y rápido de construir, de alguna mane-
ra reproduce las típicas dos aguas de las montañas. La multiplicidad de laderas cercanas 

“La bodega tendría 
que ser didáctica 
y, además, con 
escala que posibilite 
experimentar las 
características 
particulares de las 
vides de la finca”
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El power point que iba pasando rápidamente los coloridos trazos de los dibujos 
se detuvo. Instantes después subieron al escenario para sentarse en torno a 
la mesa, Eduardo Beckinstein, Hoarcio Sardin, Nanette Cabarrou y el home-

najeado, Roberto Frangella. El motivo: presentar su libro “Trazos. Continuos Latidos”.
Contemplábamos la situación desde la primera fila de asientos, y al darnos vuelta 
volvimos a comprobar qué ser querido y querible es Roberto Frangella: el auditorio 
de la Sociedad Central de Arquitectos estaba colmado de colegas amigos. Él sí que 
puede cantar eso de “yo tengo un millón de amigos”.
Los discursos, sentidos, cálidos, fueron rindiendo el merecido tributo al arquitecto 
artista y ahora también escritor. Beckinstein, el presidente de la institución, recono-
ciendo a la SCA como casa de Frangella; la arquitecta Cabarrou narrando la expe-
riencia gestora de la publicación; Sardin con sus recuerdos de la labor compartida y 
la amistad disfrutada, y Frangella, distendido y ameno, hasta llegar a la emoción por 
él mismo pre-anunciada, esa que coronando sus palabras condujo a un prolongado 
aplauso de todos.
“A medida que voy comprendiendo algo de la misteriosa existencia, desahogo mi 
espíritu mientras mi mano dibuja o escribe, que es la misma manera de expresar lo 
que descubro”, dice en la solapa que prolonga la portada del libro.
Entre los brindis posteriores, instantes después de volver a pasear la mirada detenién-
dome en cada una de sus pinturas de trazos azules y negros, abrí el libro para que 
me lo dedicara, y el trazo continuo de su escritura remarcó “para el viejo y querido 
amigo”.
Al pasar página tras página me voy deteniendo en cada dibujo. Vuelvo a lo dicho en 
la solapa que es síntesis: “Son testimonios del arquitecto, del artista, del creativo, del 
hombre de familia”, y comienzo a leer, a disfrutar el pensamiento de ese “viejo amigo” 
ahora hecho palabras ilustradas.
Las menciones de “sus maestros”, Horacio Sacriste, Amancio Williams, Clorindo Testa 
y Horacio Berreta, me llevan a compartir instantes de nuestra formación profesional 
y predilecciones en el hacer, como así también el grato recuerdo del descubrimiento 
de Le Corbusier y sus libros en la Facultad.
Podría repasar cada uno de los muchos temas sobre los que escribe, sus viajes, sus 
consideraciones sobre la arquitectura, los concursos, sus mensajes a los jóvenes, sus 
recuerdos, la creatividad, los arquitectos y la sociedad, yendo sin solución de conti-
nuidad de la historia a las medianeras porteñas, y así sucesivamente, incluyendo una 
sorprendente cosmovisión. Y concluyendo el repaso vuelvo a la solapa, porque son 

“expresiones de un ser que busca la luz, en la justicia y la igualdad de su tiempo”. 
Ahora solo, sentado en el sillón del living que elijo para leer, cierro el libro, me quito los 
anteojos y mientras apago la luz de la lámpara de pie, vuelvo a aplaudir en silencio. 
¡Qué lindo es tener amigos así...! 

T.D.

Los “Trazos” de Frangella
Presentación del libro en la SCA

Portada del libro de Roberto Frangella: 
“Trazos. Continuos Latidos”
Nuevas pinturas de Roberto Frangella recibían a los 
invitados que iban llegando al acto de presentación
En la SCA, luego de los discursos, posan 
Eduardo Beckinstein, Roberto Frangella, 
Horacio Sardin y Nanette Cabarrou
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FICHA TECNICA 
 
Obra: Edificio Malecón Varese.
Ubicación: Paunero 2121/25, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. 
Proyecto y dirección: Mariani - Pérez Maraviglia - Cañadas (Arquitectos 
Jerónimo Mariani, María Haydée Pérez Maraviglia, Oscar Cañadas). 
Construcción: IMASA S.A. 
Comitente: Ing. Miconi y Asoc. S.A.                   
Cálculo estructural: Ing. Felipe Otarola. 
Superficie del terreno: 975,97 m2. 
Superficie a construir: 3.327 m2. 
Estado de obra: En ejecución.

Una arquitectura con vocación de mirar abre sus vistas hacia el mar a través 
de sus carpinterías de piso a techo y extendidos balcones
El entorno urbano y el edificio emplazado junto a la Villa Susuky exhibiendo 
la buscada relación de tonos y texturas
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Cuatro trabajos para diferentes clientes concretados por el equipo de Grafik Señalética Urbana

    Todo para la 
          señalética urbana

Cuando todoobras visitó el edificio corporativo del Banco Santander 
Río que publicamos en la edición especial dedicada a la actualidad 

del Estudio Urgel Penedo Urgell Arquitectos (marzo 2019), tomamos con-
tacto con los carteles de señalización creados por la firma Grafik Seña-
lética Urbana y buscamos conocer más datos de la trayectoria de dicha 
empresa.
“Contamos con más de 30 años de dedicación en la fabricación e insta-
lación de cartelería publicitaria y sistemas de señalización”, explicaron sus 
directivos y ampliaron destacando que “se trata de un equipo de profesio-
nales con una amplia trayectoria en el mercado, que incluye diseñadores, 
ingenieros, arquitectos e instaladores altamente calificados capaces de 
llevar adelante los proyectos más exigentes guiados por la excelencia y 
comprometidos con la satisfacción de los clientes”.
Cabe señalar que se han especializado en el desarrollo, fabricación e ins-
talación de señalización interna y externa, marquesinas y cenefas, carte-
lería en serie, señalización corporativa y vial, impresiones en lona y vinilos 
autoadhesivos. Como así también en trabajos con acrílicos, plegados y 
routeados, gráfica vehicular, corpóreos en todo tipo de materiales, carte-
les tridimensionales, backlights, y todo lo relacionado a la comunicación 
visual.
Consultados sobre materiales y tecnologías, dijeron: “En nuestros proce-
sos de trabajo se involucra la más reciente tecnología en combinación 
con materiales de primera calidad, garantizando su durabilidad y óptimas 
condiciones de visibilidad capaces de satisfacer las expectativas más exi-
gentes”..

Grafik
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Con presencia de Marcelo Kalciyan, presidente de la empresa, y apertura del evento 
a cargo de Maximiliano Kalcitan director de operaciones, la planta emplazada en el 

Parque Industrial de Pilar, Provincia de Buenos Aires, fue marco para el desarrollo de dos 
intensas Jornadas de Capacitación a las que asistieron un centenar de invitados, todos 
ellos relacionados con el manejo e instalación de los diversos productos que el vidrio 
ofrece hoy al mercado argentino de la construcción.
“Nos interesa que ustedes conozcan nuestras instalaciones y a nuestra gente, dado que 
entre todos somos los que hacemos que todo esto funcione”, destacó el director de 
Kalciyan Tecnología del Vidrio S.A., y agregó: “Queremos transmitirles esta confianza que 
necesitan para seguir adelante con sus empresas en los diferentes rubros”.
Gastón Vanía, gerente comercial, destacó la importancia del apoyo técnico y comercial, y 
tras agradecer la presencia de todos, dio pase al gerente general, Leonardo Forgia, para 
que desarrollara el tema Mercado Mundial del Vidrio, y del Sudamericano en especial, y 
en la Argentina en particular, presentando la evolución de los últimos veinte años hasta 
llegar a describir como se compone la oferta del vidrio a nivel global.
Señaló que “el crecimiento del vidrio a nivel global es del 4%, superior al crecimiento del 
PBI mundial”, y al pasar a nuestra región, luego de dar a conocer cifras de producción 
en los diversos países, destacó: “Argentina, a partir del año próximo, va a tener el horno 
de fabricación de vidrio más moderno y más grande, cuando sea inaugurado por VASA 
en Cardales”, para luego plantear: “El gran desafío que tenemos como industria es poder 
progresar en el consumo de vidrio, como sucede en otros países”.

A continuación, Daniel Carruthers, ejecutivo comercial, desarrolló el tema de su especia-
lidad: “Capacitación sobre el vidrio plano en la construcción”, y fue repasando conceptos 
“a partir del vidrio estirado que se fabricaba en 1920, hasta que en 1960 se produce en 
Inglaterra la gran revolución del Grupo Pilkington al desarrollar la técnica llamada Float”. 
Describió los componentes y el paso a paso del proceso de fabricación en la actualidad, 
los espesores, el recocido y la tensión superficial, las posibles pigmentaciones y la espe-
cialización existente en los hornos.
Repasó fenómenos como “el estrés térmico por el que se pueden producir fracturas 
espontáneas”, e indicó la prevención: “Tratando los bordes, evitando el filo vivo”, y   pro-
siguió sumando consejos útiles para evitar los sobrecostos en obra
Los vidrios de seguridad también fueron tema, sus calidades, resistencias y aplicaciones. 
Templados, termo endurecidos, laminados, sus problemas y ventajas.
Para después llegar al DVH (doble vidriado hermético) y su forma correcta de producirlo, 
manipularlo e instalarlo, para lo cual se apoyó en un didáctico video, y amplió conoci-
mientos al hablar de los vidrios de control solar (eclipse, advantage, low-e, cool lite), las 
mejoras que ofrecen y sus recomendaciones de uso.
Tras los aplausos, Fernando Valls, responsable de seguridad e higiene, dio detalles 
sobre la seguridad en la industria del vidrio y contó cómo fue evolucionando el tema en 
la empresa. Las normas de seguridad fueron extendidas a los visitantes, y comenzó la 
recorrida por la planta industrial, donde cada uno de los sectores tuvo sus explicaciones 
técnicas, y también las respuestas ante cada pregunta. 

Los participantes en una de las Jornadas de Capacitación posaron dentro de la planta de Kalciyan en el Parque Industrial de Pilar

La Sra. Hilda Barsamyan de 
Kalciyan puede recordarse de 

muchas maneras, a mí en particular 
me gusta recordarla con una sonrisa, 
su inteligencia, su espíritu docente y 
su incasable capacidad de trabajo. 
Paradójicamente falleció el 1° de 
Mayo. 
Su participación en nuestra empresa 
siempre ha estado muy presen-
te, particularmente en los aspec-
tos financieros y las compras de 
materias primas e inversiones estra-
tégicas. Allí se constituía en una 
implacable negociadora reconocida 
por todos y trasladando su visión y 
conocimiento a quienes compartía-
mos el día a día con ella. 
Por supuesto, en su vasta trayectoria 
ha sido vicepresidenta de Kalciyan 
Tecnología del Vidrio SA desde su 
fundación hasta el año 2007 acom-
pañando a Arto, Marcelo, Christian, 
Max y María Elena en el Directo-
rio de la misma. Su conocimiento 
e involucramiento en la actividad 
industrial del Vidrio Plano era muy 
amplio y podía abarcar temas tan 
diversos como el cierre de una declaración jurada impositiva anual o la relación insumo 
producto de los materiales del DVH. Hilda, realmente, sabía todo.
Los últimos años de su vida la encontraron volviendo a sus orígenes armenios. Es así 
que junto con Arto y otros miembros de la colectividad realizaron un sinnúmero de 
tareas benéficas en la localidad de Kachardzan en la República de Armenia, donde 
entre otras obras ayudaron a materializar una sala médica, un colegio, una capilla, 
una red de agua potable, y finalmente un camino de acceso al poblado que se llama 
Argentina en honor a su patria adoptiva. Los misterios del destino quisieron arrebatar-
nos a Hilda pasados ocho meses de esa inauguración.
Hasta siempre Maestra, acá la vamos extrañar, sabiendo que de algún lado nos está 
mirando con una sonrisa. 

Leonardo Gabriel Forgia

 Hilda Kalciyan, 
    maestra y mentora

El vidrio, en dos intensas Jornadas de Capacitación
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Durante la entrevista mantenida con los arquitectos Alejandro Barbieri y 
Carlos Suliansky, éstos destacaron las tres obras que tienen actualmente en 

ejecución, ubicadas en Arcos 1847, Amenábar 753 y Moldes 657, y en las cuales 
está presente la empresa DAHEDA Construcciones, por lo cual todoobras tomó 
contacto con sus directivos. La reunión tuvo lugar en las nuevas oficinas -acaban 
de mudarse- que tienen en el edificio Regatta Oficinas, ubicado en Juan Bautista 
Alberdi 431 a metros del Puerto de Olivos, en la Provincia de Buenos Aires.
Allí, entre los tres titulares, los arquitectos Héctor Jesús Sarlinga y Damián Alberto 
Ristuccia, junto con el ingeniero Daniel Klasmer dieron detalles de una relación 
laboral que ya lleva varios años a partir del conocimiento entre Héctor Sarlinga 
y Carlos Suliansky. “Nos basamos en la confianza, algo que consideramos indis-
pensable para generar relaciones de largo plazo, la constructora posee 35 años 
de experiencia en coincidencia con la trayectoria del arquitecto Sarlinga”, señaló 
Ristuccia. 
Y mientras daban ejemplos de ello, entre los tres socios fueron destacando 
los valores que consideran fundamentales, “la responsabilidad empresaria, el 
trabajo profesional, y el compromiso con cada proyecto”. A continuación y con-
versando sobre la estrategia de la empresa, Klasmer señaló, “nos diferenciamos 
mediante propuestas competitivas y con el valor agregado de nuestro equipo de 
profesionales”.
La estructura jerárquica tiene a un Gerente de Obras, con el soporte de la geren-
cia Comercial, la gerencia de Operaciones, y a nivel arquitectura de la gerencia 
de Proyectos. De ahí en más, ante nuestras consultas sobre la labor de la cons-
tructora dijeron: “Proveemos servicios de construcción incorporando tecnologías, 
procesos y sistemas para otorgar soluciones eficientes a todo tipo de obras de 
arquitectura, nos focalizamos en la solución llave en mano o por rubros, es decir, 
hacemos el hormigón, la albañilería o las instalaciones”, y ante nuestra pregunta 
sobre la escala de los edificios en los que suelen trabajar, agregaron: “Nuestra 
escala son las obras de hasta 5.000 metros cuadrados, siempre para emprendi-
mientos privados, no hacemos obras públicas”.
Retomando el inicio de la entrevista, preguntamos acerca de qué trabajos tienen 
a su cargo en las tres obras en ejecución de BS / Behind Buildings, y la respuesta 
fue “En la obra de la calle Arcos tenemos a nuestro cargo todo el hormigón, y 
tanto en la de Amenábar como en la de Moldes, la albañilería. Inicialmente tene-
mos esos tres contratos que suman alrededor de 11.000 metros cuadrados”. Y 
agregaron: “Por otro lado, la empresa está presente en otras dos obras en mar-
cha, una de ellas en el barrio de La Boca y la otra en Villa del Parque”.

Profesionalismo 
en cada rubro 
de la construcción

DAHEDA y las obras de BS / Behind Buildings

todoobrasPublicación de TOD Producciones S.A.
PERIODICO MENSUAL DE DISTRIBUCION GRATUITA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

.com
www.todoobras

Los tres socios de DAHEDA: Arq. Damián A. Ristuccia, Arq. Héctor J. Sarlinga, 
Ing. Daniel Klasmer

Regatta Oficinas, el edificio donde DAHEDA Construcciones acaba de mudar 
su lugar de trabajo, a metros del Puerto de Olivos
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Profesionalismo 
en cada rubro 
de la construcción

En la planta de Kalciyan Tecnología del Vidrio S.A., ubicada en 
el Parque Industrial de Pilar, se llevaron a cabo dos Jornadas de 

Capacitación a Carpinteros Certificados de la firma Rehau Argentina, las 
cuales tuvieron como objetivo mostrar el socio tradicional de las aber-
turas de PVC que es el vidrio y contar particularidades que van desde 
su historia, su correcta utilización, la legislación vigente sobre el uso de 
vidrios seguros y coeficientes energéticos y su evolución en el mercado 
mundial, sudamericano y argentino en particular.
Los eventos contaron con la asistencia en ambas jornadas de más de 50 
personas entre las que se destacaron los directivos de la compañía ale-
mana encabezados por Martin Mom, General Manager South America, y 
Clara Di Cio, Marketing Manager South America. 
Luego de una cálida recepción a cargo de los miembros de la familia 
Kalciyan, Arto, Marcelo y Max Kalciyan, las disertaciones estuvieron a 
cargo de Leonardo Forgia y Daniel Carruthers, Gerente General y Gerente 
Comercial respectivamente.
En la visita a las instalaciones industriales se destacó el momento de 
los ensayos de calidad del cristal laminado y una demostración de la 
sorprendente resistencia del cristal templado laminado con lámina Sen-
tryglas que sorprendió a la concurrencia. Adicionalmente los visitantes 
pudieron observar el proceso de laminación, templado y Doble Vidria-
do Hermético dentro de la moderna fábrica de la empresa de origen 
armenio.
El evento concluyó con un tradicional lunch de camaradería entre los 
asistentes y el staff de los anfitriones, donde ya se ha comenzado a 
conversar de acciones en conjunto para un futuro cercano.

Jornadas de 
Capacitación 
 Kalciyan/Rehau

En la reunión, Martin Mom y Clara Di Cio (Rehau) y 
Daniel Carruthers (Kalciyan) 

Descripción de uno de los procesos durante la visita a la planta en el 
Parque Industrial de Pilar

Foto de camaradería entre ltodos los participantes
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En “Los Bajos del Barolo” se desarrollaron las actividades del 30° Congreso Lati-
noamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, organizado por la AADAIH, 

que tuvo como título aglutinador de ponencias y presentaciones “El diseño y equipa-
miento de los espacios de salud frente a los objetivos de desarrollo sostenible”.
Y a poco de iniciadas las actividades, desde el acto de apertura, el presidente del 
evento, Ing. Ricardo Franceschelli, nos dejó una frase que elegimos a modo de síntesis 
de todo lo que pudimos ver a lo largo de los tres días: “De la Bauhaus centenaria a la 
Bauhaus global”.

Un contexto mucho más amplio
Tras sus palabras de agradecimiento para quienes colaboraron en la organización, 
Franceschelli recordó que “el movimiento Bauhaus no fue un movimiento más; fue 
una comunidad apasionada y pacífica, profundamente preocupada por la problemática 
social. Sus rasgos fueron: la disrupción, la innovación, la libertad creativa y el intercam-
bio carismático entre líderes y seguidores”.
De inmediato, señaló su convencimiento acerca de que “hoy asistimos a una época 
signada por una nueva vanguardia disruptiva, con ingredientes diferentes a la eclosión 
de la Bauhaus, pero con la misma pasión y propósito: resolver el desafío que propone 
la compleja problemática que hoy se plasma en el binomio social-ambiental, el cual 
nos reclama que lo económico se subordine a la tan ansiada equidad social y respeto 
al ambiente, dado que está en juego la propia existencia humana”.
Fue citando los sucesivos “llamadores” o “alertas” que la sociedad está generando 
para así “configurar un nuevo movimiento basado en la esperanza, en la confianza, 
en el ejemplo, que posee una consigna extremista: No dejar a nadie atrás, objetivo 
fundamental de los ODS definidos por las Naciones Unidas”.
Conceptos a partir de los cuales cerró la idea sustentadora de su discurso: “Por ello, 
vemos el renacer de una nueva Bauhaus, porque manifiesta ese mismo espíritu 
apasionado y aglutinador, y las palabras alemanas que originalmente la denominan, 

donde Bau es Construcción, Haus es Hogar, pasan a un contexto mucho más amplio, 
asumiendo el término Bau como Construcción de un nuevo entendimiento del vínculo 
Social y Haus como la Tierra, nuestro Hogar común, que exige la inmediata profundi-
zación de responsabilidades a niveles supranacionales, nacionales, subnacionales y ya 
más cerca de nuestro ámbito, de las organizaciones de la Sociedad Civil”. 

De la declamación a la consigna ecuménica
Luego de citar algunos de los compromisos para acompañar tales transformaciones, 
Franceschelli dijo: “Seguramente vemos en estas palabras una declamación más 
de lo que sería deseable hacer. Como siempre, es fácil diagnosticar, hablar de las 
lamentables fragmentaciones sociales, teorizar sobre sus posibles soluciones y luego 
encapsularnos en nuestra incumbencia específica, blindándonos en nuestro compar-
timento estanco”, y enfatizó al señalar que “éste 30° Congreso Latinoamericano de 
la AADAIH no lo hará así, nuestra Asociación Civil marcará una diferencia, porque en 
forma coherente con lo expresado, saldremos sin temor de esa zona de confort, abor-
daremos todos los ejes que impacten contrariamente a esta consigna ecuménica de 
no dejar a nadie atrás”.   
Y dio detalles: “Tendremos una mesa de Millenials, abordaremos la ríspida temática de 
la corrupción, escucharemos lo que expresan y necesitan de nosotros aquellos profe-
sionales que migran contra su voluntad, incorporamos una aplicación que hizo realidad 
la despapelización y que al mismo tiempo nos permite una mejor interacción con el 
auditorio, veremos el status de la diversidad de género, los hospitales inteligentes y 
fundamentalmente las acciones sinérgicas entre actores y partes interesadas”. 

Del coloquio inaugural a la “uberización” de los proyectos
De ahí en más, cada una de las actividades programadas fueron aportando a la idea 
central, comenzando por el Coloquio Inaugural, coordinado por la arquitecta Elvira Con-
treras teniendo por tema “Claves de una sinergia saludable para no dejar a nadie atrás”

“De la Bauhaus centenaria 
              a la Bauhaus global”

30° Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria
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Luego, una mesa redonda sobre “Hospitales inteligentes en contextos inteligentes”, 
que tuvo como coordinador a Alejandro Crespi, actualizó tecnologías, al igual que la 
siguiente sobre “Ingeniería y arquitectura en el marco de los ODS”, coordinada por el 
actual presidente de la AADAIH, el Ing. Armando Negrotti.
“Uberización de los proyectos para los espacios de salud” fue la temática siguiente 
coordinada por Elza Costeira, incluyendo cuatro ponencias con las que se completó el 
primer día de actividades. 

Desde la bioingeniería al Hospital Norpatagónico
“Arquitectura alineada al protagonismo de la bioingeniería y la ingeniería”, fue el tema 
de la mesa que abrió la segunda jornada, esta vez con la coordinación de Luciano 
Gentile
A continuación, “Desafíos de la medicina nuclear en Argentina”, con la coordinación 
de Osvaldo Donato, y tras una pausa se ampliaron los temas al analizar “Corrupción 
en salud y no dejar a nadie atrás”, con Silvia Pena como coordinadora.
En el cierre, José Turniansky dirigió las presentaciones que bajo el título de “Proyectos y 
obras del orden de 10.000 m2 cubiertos”, tuvieron como oradores al Arq. Mario Corea 
con sus centros de salud en Cataluña y en la Provincia de Santa Fe, y a continuación al 
Dr. Adrián Lammel y el Ing. Carlos Bardavid introdujeron el tema “Neuquén y el desafío 
de la alta complejidad en salud: el Hospital Norpatagónico”, posteriormente desarrolla-
do por los ganadores del concurso, los arquitectos Guillermo Canutti, Fernando Fariña 
y Clara Gallardo.
En el cierre, cuando llegó el turno de las preguntas, fue Mario Corea quien formuló 
algunas críticas y dio consejos a los autores del proyecto actualmente en desarrollo.

De la diversidad a los centros de atención ambulatoria
Dando respuesta a lo planteado por Ricardo Franceschelli en su charla inaugural, el 
tercer día de actividades comenzó tratando el tema “Diversidad de género, igualdad de 
trato y oportunidades”, con la coordinación de Luis Alberto Monge.   
Después llegó el turno de las “Experiencias de los Millenials”, guiadas por Julieta 
Colombo Gardey; a continuación Carlos López coordinó la mesa “Asociaciones sinér-
gicas en salud”, y Graciela Bueno lo hizo con el tema “Proyectos de alta rentabilidad 
social en salud”.
Finalmente, antes del acto de cierre, Luciano Monza se explayó sobre “Edificios para 
la atención ambulatoria: las tipologías de mayor dinamismo dentro de la arquitectura 
para la salud actual”, al igual que lo hiciera con una serie de ejemplos que presentó 
en el informe especial que firma en el Anuario AADAIH 2019, publicación que en la 
tapa exhibe una imagen del Centro Médico y de Investigación Sidra, en Doha, la capital 
de Qatar, proyectado por César Pelli, quien respondiendo a un pedido de la institución 
escribió -poco antes de su muerte- una nota sobre dicha obra.
Y hubo un cuarto día dedicado a las visitas técnicas a diversas instituciones, coordi-
nadas por Carlos Delgado, y tanto quienes concurrieron a ellas, como los demás asis-
tentes del evento fueron mezclando opiniones sobre lo visto y escuchado y, especial-
mente, acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por las Naciones 
Unidas para el 2030 y las posibles respuestas que pueda aportar cada país.

Del acto inaugural: (Izquierda) Ante los asistentes que colmaron la sala, habla el Ing. Ricardo Franceschelli, presidente del Congreso. Lo acompañan el Lic. Gabriel Converso (Universidad 
del Gran Rosario), el Ing. Armando Negrotti (presidente de la AADAIH), y la Dra. Julia Ismael (Instituto Nacional del Cáncer). Vista de los stands de las empresas auspiciantes en la muestra 
comercial montada en el segundo subsuelo del Palacio Barolo. Hospital Norpatagónico: Tras escuchar la presentación, Mario Corea formuló críticas y dio consejos a los organizadores del 
concurso y a los proyectistas. 
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Tras los cuatro días de conferencias magistrales y demás actividades llevadas 
a cabo en la Usina del Arte, ante un auditorio en donde no cesaban los aplau-

sos, el director del comité organizador, arquitecto Carlos Sallaberry, dio inicio a la 
entrega de los Premios de la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires 
(BIENALBA 2019), con los que se reconocieron a los trabajos más destacados. 
Esta es la lista completa:

Premio Evolución Ladrillo: Capilla San Benedetto, en Mar del Plata, Estudio Mariani, 
Pérez Maraviglia, Cañadas. 
Premio Evolución Ladrillo: Mención de Honor: Casa de Ladrillos, Rosario, Provincia de 
Santa Fe, Estudio Arq. Diego Arraigada.
Premio Evolución Ladrillo: Mención de Honor: Hospital “Príncipe de Asturias”, Villa 
del Libertador, Provincia de Córdoba, arquitectos Santiago Viale, Ian Dutary e Ing 
Alejandro Paz.

Premio CICA de Urbanismo: Jardines Centrales Jojutla MMX.
Premio CICA de Arquitectura: Paseo Aldrey, MPM, Mariani, Pérez Maraviglia, 
Cañadas.
Premio CICA a Jóvenes Arquitectos Argentinos: IVYRÁ, én Ituzaingó, Provincia de 
Corrientes, Estudio Enne.
Premio CICA a Jóvenes Arquitectos Internacionales: Eva Johansson de Tham & 
Videgård.

Premio Nuevas Propuestas Académicas: Departamento de Arquitectura de la 
Universidad de Alto, Wood Program.
Premio Nuevas Propuestas Académicas: Cátedra Solsona-Ledesma, FADU, UBA.
Premio Nuevas Propuestas Académicas: PAAF, Programa Académico de Asistencia 
Federal, Universidad de Morón.

Premio BIENALBA a una Nueva Visión Urbana de las Ciudades: Propuesta 
Académica, Fundación UADE.
Premio BIENALBA a Exploraciones Proyectuales: Observatorio del Campo y las 

Estrellas en Ceibas, Provincia de Entre Ríos: Cassio Sauer y Elisa Martins.

Distinción de “Exploraciones sociales”: Exposición “De pensar la unidad a construir la 
Ciudad”, Banco Interamericano de Desarrollo.
Distinción de “Liderazgo en la Gestión del Arte y la Arquitectura”: Alejandro Leveratto 
y Néstor Otero.

Premio BIENALBA a la Arquitectura Internacional: Porto, Ciudad Invitada.
Premio BIENALBA a la mejor Muestra Bienal: Nórdica, Producción Arq. Sergio 
Daniszewski.
Premio BIENALBA a la Joven Generación Argentina: Estudio Galera (Arq. Ariel Galera).
Premio BIENALBA a la Joven Generación Argentina en el Exterior: Arq. Eric 
Goldemberg
Premio BIENALBA a la Joven Generación Latinoamericana: Mapa, arquitectos 
Mauricio López Franco y Andrés Gobba.

Premio Convocatoria Nacional e Internacional: Vivienda Unifamiliar, Casa Leyda, San 
Antonio, Chile. Arquitectos Ignacio Rojas Hirigoyen y Alfredo Gónzalez Briceño.
Premio Convocatoria Internacional: Viviendas Multifamiliares, Casa Córdoba 223, 
México, Arq. José Alfonso Quiñones Ríos.
Premio Convocatoria Nacional: Viviendas Multifamiliares, Edificio Bonpland 2169, 
Estudio Adamo/Faiden. 
Premio Convocatoria Nacional e Internacional: Edificio Público o Comercial, Edificio 
8111, Arq.  Daniel Bonilla, Colombia. 
Premio Relación del Paisaje en la Arquitectura: RDH Arquitectos, Plaza Houssay, 
arquitectos Matías Nola, Ignacio Dahl Rocha, Bruno Emmer, Facundo Morando.

Premio BIENALBA a la Arquitectura Argentina en el Exterior: Del Puerto - Sardin 
Arquitectos, Complejo Multifuncional Khuushin, Mongolia.
Premio BIENALBA a la Arquitectura Argentina: Estudio Hampton – Rivoira Arquitectos.
Gran Premio BIENALBA Jorge Glusberg: Arq. Mario Corea Aiello.
Gran Premio Cosentino BIENALBA: Arq. Mario Cucinella.
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