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El proyecto de 7500m2 fue desarrol lado indiv idualmente en el  marco de la mater ia Proyecto Arqui tectónico en la Cátedra Jaimes, en 
la Facul tad de Arqui tectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. El  proyecto se implanta dentro del Proyecto Urbano co-desarrol lado en la 

misma cátedra por e l  mismo autor.

 IMPLANTACIÓN
El proyecto pone en re lación los dis imi les te j idos urbanos ci rcundantes y const i tuye un s istema de espacios públ icos di ferenciados que 
culminan el  recorr ido del proyecto urbano y cual i f ican los dist intos bordes del edi f ic io, creando dist intos t ipos de espacios públ icos de 
encuentro, reconocible como inter ior idades urbanas. El  proyecto se const i tuye al  ar t icular dos s istemas de índole diversa, uno pref igu-

rado, objetual ,  uni tar io e icónico y otro topográf ico y contextual .

EDIFICIO DE UNIDADES ESPACIALES PARA USOS MÚLTIPLES
2017
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EDIFICIO MUNICIPAL DE UNIDADES ESPACIALES PARA USOS MULTIPLES

ESTRATEGIA

En el  v ínculo entre estas partes se const i tuyen espacia l idades di ferenciadas y jerarquizadas que responden a las diversas dimensiones 
requer idas programát icamente: un espacio de grandes dimensiones, cuatro espacios de dimensiones intermedias y ocho espacios de 
menores dimensiones. De esta manera la parte objetual  a lberga las funciones pr ivadas: las unidades espacia les repet i t ivas y la admi-
nistración, mientras que el  s istema topográf ico actúa como un gran espacio públ ico con var iaciones en su condición espacia l ,  cubier-
to, semicubierto, contenido, abierto, nucleando todas las funciones de serv ic ios en elementos macizos que contrastan con lo super-

f ic ia l  del  terreno y de los desniveles.   
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EDIFICIO MUNICIPAL DE UNIDADES ESPACIALES PARA USOS MULTIPLES

PARTES

La const i tución mater ia l  de las partes indica la índole de las mismas di ferenciando mater ia lmente lo que previamente fue di ferenciado 
formalmente.  Lo pref igurado se mater ia l iza con elementos prefabr icados de montaje proponiendo una expresión y un lenguaje que dé 
cuenta de la condición tectónica y etérea de la parte objetual  del  proyecto, en donde la envolvente var ia su espesor a part i r  de disociar 
y var iar la re lación entre cerramiento, estructura y pie l  de acuerdo a las necesidades programát icas de los espacios inter iores, mien-

tras que los cerramientos y part ic iones dan cuenta de su condición text i l ,  l igera y no portante. 
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EDIFICIO MUNICIPAL DE UNIDADES ESPACIALES PARA USOS MULTIPLES

MATERIA

En cambio, la parte topográf ica se const i tuye enteramente por s istemas in s i tu, d i ferenciando lo macizo, const i tu ido por colados de hor-
migón in s i tu, y lo superf ic ia l ,  que dando cuenta de su condición terrenal se mater ia l iza en mampuestos. Esta dist inción entre colados de 
hormigón y mampuestos, indica y resal ta la condición portante de los macizos y la condición de revest imiento superf ic ia l  del  s istema de 
ladr i l los. De esta manera el  proyecto propone una ref lex ión sobre las dimensiones de los elementos arqui tectónicos – l ineales, super-
f ic ia les y volumétr icos – poniéndolos en acción para la conformación de espacio, ref lex ionando respecto de la re lación entre técnica y  
mater ia y dimensión, retomando de esta manera las discusiones aún v igentes propuestas por Gott f r ied Semper hace más de un s ig lo 

y medio. 
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EDIFICIO MUNICIPAL DE UNIDADES ESPACIALES PARA USOS MULTIPLES

CONSISTENCIA

Es así  como entre los requer imientos del proyecto urbano, la respuesta a dichos requer imiento en la acción del proyecto, la organiza-
ción de las partes cr ista l izando la acción en el  s i t io, y los s istemas técnicos y mater ia les reforzando la lógica de partes, podemos en-
contrar una coherencia de pr incipio a f in que vuelve consistentes las decis iones proyectuales y ubican al  proyecto de fuerte carácter 

contemporáneo en la l ínea temporal  de la arqui tectura como reinterpretación de ideas precedentes.

Salomón di jo: No hay nada nuevo bajo el  sol .  Platón, cuya imaginación era portentosa e inagotable, expresó, parafraseando a Salomón, 
que todo conocimiento no es otra cosa que recuerdo. Entonces, Salomón sentenció que toda novedad no es otra cosa que olv ido..

FRANCIS BACON: ENSAYOS LVI I I  -  EL INMORTAL : JORGE LUIS BORGES
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EDIFICIO MUNICIPAL DE UNIDADES ESPACIALES PARA USOS MULTIPLES

VISUALIZACIÓN
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EDIFICIO MUNICIPAL DE UNIDADES ESPACIALES PARA USOS MULTIPLES

VISUALIZACIÓN
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El proyecto del Masterplan para la puesta en valor y recic la je en etapas del Palacio de Aguas Corr ientes y del Proyecto Lic i tator io del 
Inst i tuto Univers i tar io del Agua y Saneamiento de 2500m2 fue desarrol lado en el  marco del estudio Becker Arqui tectos asociado a L+M 
Arqui tectos. En el  mismo he desempeñado roles de coordinación de equipo de anteproyecto y proyecto l ic i tator io en las tareas de pro-

yecto, documentación, v isual ización y presentaciones, coordinación de equipo de asesores así  como el  ro l  de cad manager.

PALACIO DE AGUAS CORRIENTES - IUAS
2018 
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PALACIO DE AGUAS CORRIENTES - INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL AGUA Y SANEAMIENTO

HISTORIA

El Palacio de Aguas Corr ientes, declarado Monumento Histór ico Nacional en el  año 1987, es uno de los edi f ic ios más emblemát icos 
de la Ciudad de Buenos Aires. Fue or ig inalmente un Gran Depósi to Distr ibuidor de agua potable para la c iudad y contaba en su inter ior 
con doce tanques de agua distr ibuidos en t res niveles. Sin embargo, e l  crecimiento en al tura de los edi f ic ios de la c iudad l levo para 

que 1920 todos los tanques se encuentren en desuso. 
El  edi f ic io, c laro ejemplo de la arqui tectura ecléct ica caracter íst ica del per iodo histór ico, se const i tuye a part i r  de dos sistemas. Un in-
ter ior industr ia l  en donde una estructura metál ica prefabr icada importada de Bélgica mani f iesta las lógicas estructura les y construct i-
vas y la contrastante imagen de un exter ior inst i tucional cuidadosamente ornamentado con piezas cerámicas importadas de Inglaterra.
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PALACIO DE AGUAS CORRIENTES - INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA

El proyecto recupera y pone en valor una pieza de patr imonio industr ia l  única y excepcional en nuestro país con una propuesta que re-
conquista los espacios en desuso potenciando las caracter íst icas or ig inales del edi f ic io mediante intervenciones respetuosas de las 
preexistencias, revers ib les y de impacto mínimo. Las intervenciones, con una expresión claramente contemporánea y abstracta, resal-

tan por contraste el  carácter industr ia l  y las caracter íst icas mater ia les de las preexistencias.

La estrategia general  acompaña la lógica de organización del edi f ic io existente, respetando el  funcionamiento del edi f ic io por cuadran-
tes y n iveles y permit iendo un desarrol lo en etapas. Cuatro núcleos vert icales permiten el  acceso y el  uso de los tanques de cada una 
de las plantas. La pr imera etapa desarrol la la construcción de un conjunto de aulas y ta l leres para el  Inst i tuto Univers i tar io del Agua y 

Saneamiento, a constru i rse en el  pr imer piso del cuadrante ubicado en Av. Córdoba y Riobamba.
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El proyecto fue real izado de forma indiv idual en el  marco del Tal ler de Pr imavera, coordinado por e l  Arqui tecto Ignacio Dahl Rocha 
(RDR Arqui tectos) con jury f inal  con Francisco Liernur, Mart in Torrado, Roberto Lombardi,  Eduardo Leston y Mar iano Clusel las. El  ob-
jet ivo pr incipal  del  workshop ha s ido volver concientes los procesos creat ivos del proyecto arqui tectonico y ref lex ionar respecto de la 
re lación entre construcción y expresión en los proyectos de arqui tectura.  E l  ta l ler se real izo en los meses de la pr imavera de 2019. 

Superv isor de proyecto: Ignacio Dahl Rocha : ta l lerdepr imavera2019@gmai l .com 

EDIFICIO UNIVERSITARIO
2019
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EDIFICIO UNIVERSITARIO

PREMISAS Y SITIO

El proyecto ubicado en la Av. Cordoba a metros de la Av. Cal lao comienza con la ref lex ion sobre los problemas que debe tocar la ar-
qui tectura. Si t io, Espacio, Organización y Mater ia son los temas proncipales. Respecto del s i t io, e l  proyecto busca trabajar mult ies-
calarmente consol idando a escala urbana los l imi tes del vacío urbano de la plaza y ampl iando el  corredor urbano de Av. Córdoba al 
sur.  Mientras que con un basamento toma las re laciones contextuales y especi f icas del s i t io y conf igura espacios peatonales a esca-

la humana.
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EDIFICIO UNIVERSITARIO

ESPACIO Y OGANIZACIÓN

Los espacios para el  programa se conf iguran a part i r  de la dist incion de programas gener icos y repet i t ivos de aulas y ta l leres y espacios 
especi f icos para los programas part iculares como el audi tor io, la bib loteca y la administración. La organización a part i r  de un basamen-
to adaptado a las s i tuaciones contextuales engloba los espacios especí f icos y part iculares y la torre con organización t ipologica agrupa 
los espacios repet i t ivos y s istemát icos invest iga las posibi l idades formales de un s istema de repet ic ión, var iación y cambio de clase.
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EDIFICIO UNIVERSITARIO

SISTEMAS TECNOLOGICOS
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EDIFICIO UNIVERSITARIO

ESTRUCTURA Y EXPRESIÓN

 Las lógicas construct ivas y estructura les mani f iestan su logica mater ia l  y tecnologica en la div is ion de un basamento estereotomico de 
hormigón, de piedra l iquida colada, moldeada para el  s i t io y un s istema tectonico de madera laminada que trabaja con el  problema del 
montaje, del encastre y del api lamiento. Se coordinan con las organizaciones formales a part i r  de mater ia l izar e l  basamento con los co-

lados de hormigón armado, y la torre con su programa sistemat ico y repet i t ivo con las logicas s istemat icas del montaje.
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EDIFICIO UNIVERSITARIO

ESPACIO Y TECNOLOGÍA

Los espacios internos s istemat icos y repet i t ivos en la parte super ior y especi f icos espacia l  y programat icamente en la parte infer ior 
expresan las logicas construct ivas, tecnologicas y estructura les con que estan hechos, encuadrando en sus ventanas los hechos es-
peci f icos del contexto. Las soluciones respecto del s i t io, las soluciones respecto de los problemas espacia les, las estrategias orga-
nizat ivas y las logicas tecnologicas buscan coordinarse e intergarse en una solución integral  en donde las partes corresponden a una 

tota l idad consistente.
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El proyecto de puesta en valor y recic la je le una Sub Usina de la CIAE para la rehabi l i tación de 1300m2 de exposic ión y 1200m2 de 
of ic inas fue desarrol lado en el  marco del estudio Becker Arqui tectos asociado a OVK Arqui tectos. El  proyecto propone intervenir  en los 
dist intos espacios disponibles respetando las caracter íst icas de la arqui tectura preexistente, l levando al  v is i tante a espacia l idades di fe-
renciadas y caracter izadas por las caracter íst icas espacia les de las preexistencias. En el  proyecto he desempeñado roles de desarro-
l lo t r id imensional de etapa de anteproyecto y de documentación y desarrol lo de detal les construct ivos en etapa de proyecto ejecut ivo.

MUSEO DEL HOLOCAUSTO
2017
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Museo del Holocausto de Buenos Aires, es un espacio v ivencia l  que integra la h istor ia del Holocausto-Shoá y sus repercusiones en la 
Argent ina, con el  objet ivo de educar a las nuevas generaciones y preservar la memoria. 

Se trata de un edi f ic io cata logado con protección patr imonia l  en sus fachadas, pat ios y pasi l lo centra l ,  lo que ha impl icado la preser-
vación edi l ic ia de buena parte del mismo. El  nuevo proyecto recupera la capacidad del edi f ic io existente que se encontraba deter iora-
do y parcia lmente en desuso, dupl icando sus metros út i les. Dest inando aproximadamente la mitad de sus 3514 m2 a of ic inas y e l  res-

to a las áreas de exposic iones y a l  memoria l .

MUSEO DEL HOLOCAUSTO DE BUENOS AIRES

HISTORIA
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El proyecto, busca respetar la arqui tectura existente en las áreas patr imonia les – pat ios y fachadas – real izando operaciones acordes 
a los paradigmas de intervención sobre el  patr imonio constru ido, a l  p lantear en las áreas con valor h istór ico una arqui tectura poten-
cia lmente revers ib le, que se ale ja de la mimesis respecto de los elementos patr imonia les gracias a una lectura contemporánea di feren-
ciada de las preexistencias. Mientras que en las áreas no protegidas y de carácter industr ia l  -  que dan cuenta de la doble cara de la 
arqui tectura ecléct ica de la época-, se real izaron intervenciones que, con mayor l ibertad, permit ieron resal tar las caracter íst icas mate-

r ia les, estructura les y espacia les del edi f ic io existente.

MUSEO DEL HOLOCAUSTO DE BUENOS AIRES

INTERVENCIÓN
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Las estrategias de intervención valor izan las caracter íst icas histór icas de las preexistencias, y lo contemporáneo, c laramente dist ingui-
ble, realza y valor iza lo pre existente reforzando los aspectos educat ivos y cul tura les del programa albergado. Trabajar con el  pasado 
para hacer perdurar la memoria de hechos que han abierto tantas her idas, para concient izar en el  presente, y constru i r  un mejor futuro 

ha s ido para nosotros, un enorme honor.

MUSEO DEL HOLOCAUSTO DE BUENOS AIRES

ORGANIZACIÓN
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El proyecto fue desarrol lado en el  marco del Laborator io di  Progettazz ione Archi tet tonica I I  en la Scuola di  Archi tet tura e Societa, del 
Pol i tecnico di  Mi lano. En el  mismo se invest igan los v ínculos mater ia les, cromát icos y s imból icos de la arqui tectura de un pabel lón en 
re lación con un contexto histór ico del centro de Mi lán, exper imentando sobre las capacidades de la estructura de crear espacia l ida-
des di ferenciadas y de la envolvente de piezas cerámicas no portantes que const i tuyen  la cont inuidad con la c iudad ci rcundante re-

sal tando su condición no estructura l . 

JARDIN DE INFANTES
2016
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JARDIN DE INFANTES

RELACIONES URBANAS
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JARDIN DE INFANTES

ORGANIZACIÓN, SECCIÓN, EXPRESIÓN

En la re lación dada entre estructura y cerramiento se crea el  lenguaje del edi f ic io, desarrol lando a part i r  de la nobleza del mater ia l  y de 
la expresión de técnicas construct ivas la apar iencia del proyecto.
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JARDIN DE INFANTES

ESTRUCTURA Y EXPRESIÓN
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JARDIN DE INFANTES

EXPRESIÓN Y CONTEXTO
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JARDIN DE INFANTES

MAQUETAS: ESPACIOS INTERNOS Y DETALLES DE FACHADA
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El proyecto de reforma del PH Avalos real izado en conjunto con el  Arqui tecto Sant iago Tr iv i l l ino invest iga las posibi l idades de refuncio-
nal ización y ampl iación de una unidad de habitación con el  uso de recursos mínimos a part i r  de la ut i l ización de perf i ler ia metál ica que 
permita salvar luces s igni f icat ivas, cargar los pocos puntos de apoyo posibles de las preexistencias, invest igando las posibi l idades for-

males y expresivas del uso de este t ipo de estructuras.

PH AVALOS
2018

si tuación or ig inal propuesta
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El proyecto de la sucursal  protot ipo propone la generación de una nueva imagen corporat iva para HSBC Argent ina, buscando plantear 
soluciones versát i les para la  reut i l ización de los mismos elementos en otras sucursales. A su vez se desarrol laron los equipamientos 
especia les que se ut i l izarán en las diversas sucursales. El  proyecto fue desarrol lado en el  estudio Becker Arqui tectos. En el  mismo he 

desempeñado roles de cad manager y coordinador de equipo de anteproyecto y proyecto ejecut ivo.

BANCO HSBC
2019
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El proyecto del edi f ic io de Viv iendas Defensa fue desarrol lado en el  marco del estudio Becker Arqui tectos. En el  mismo he desarrol la-
do la re lación entre volumetr ias y fachadas explorando las posibi l idades expresivas de una planta a medios niveles, en re lación con 
los s istemas estructura les ut i l izados y las re laciones contextual istas de coexistencia con un edi f ic io patr imonia l  a conservar y volume-

tr ias dispares del entorno.

EDIFICIO DEFENSA
2017
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CONSERVATORIO
2015

El proyecto fue desarrol lado indiv idualmente en el  marco del Laborator io di  Progettazz ione Archi tet tonica I  en la Scuola di  Archi tet tu-
ra e Societa, del Pol i tecnico di  Mi lano. El  proyecto se implanta dentro del Proyecto Urbano co-desarrol lado en el  mismo curso por e l 

mismo autor.
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CONSERVATORIO

ESTRATEGIA

El proyecto, implantado en un Parque de la Música en las afueras de Mi lán, t rabaja sobre la problemát ica de la oposic ión y e l  contras-
te, generando una gr i l la interna, que en el  desplazamiento de sus partes produce la adaptación hacia las dist intas or ientaciones, di fe-
renciando los espacios de uso internos. Los mismo se di ferencias de los espacios interst ic ia les producto de la superposic ión de las 
dos gr i l las provenientes del proyecto urbano. Se desarrol la una lógica mater ia l  – estructura l  que da la expresiv idad al  conjunto y a los 

inter iores gracias a la mani festación de la mater ia y técnica ut i l izada.
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Acompañando la labor profesional he s ido docente de las asignaturas de Morfología I  y I I  en la Cátedra García Cano, 
de la Facul tad de Arqui tectura Diseño y Urbanismo de la Univers idad de Buenos Aires, en las cuales he acompa-
ñado a numerosos estudiantes en sus t rabajos práct icos a part i r  de la teor ización y conceptual ización, y de las posi-
bi l idad de registro e invest igación de la forma arqui tectónica y urbana. Actualmente me desempeño como docente en  

Arqui tectura I  del  Tal ler Nación / Cátedra Ferre i ro.

DOCENCIA : MORFOLOGÍA + PROYECTO
2016 - 2019

Trabajos real izados por estudiantes
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Desde los in ic ios de la carrera estuve interesado en el  problema del registro de la Arqui tectura y e l  Paisaje, desarrol lando técnica, mé-
todo y mirada a part i r  del  uso de la herramienta de la fotograf ía, exper imentando con las posibi l idades de la técnica fotográf ica de sig-

ni f icar y recordar lo v isto, de seleccionar información, y de registrar tanto lo ef ímero como lo inmutable. 

REGISTRO : FOTOGRAFÍA
2013 - ACTUALIDAD
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En l inea con las invest igaciones fotográf icas he desarrol lado durante mis estudios un emprendimiento de v isual ización y render izado 
l lamado DÉJÀ VU Renders, en donde la técnica fotográf ica se ha vuel to proyectual ,  colaborando en los procesos de proyectos y t ra-
bajando en la v isual ización f inales para los estudios de arqui tectura Becker Arqui tectos, Alonso & Cr ippa, Pablo Vela, Mart ín Ibar lucia, 

Monoblock, Stefano Antonel l i ,  DBmLAB. 

VISUALIZACIÓN : RENDERIZADO
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