
J O A Q U I N  B E R D E S

a r q u i t e c t o

c u r r i c u l u m  v i t a e



Joaquin Ol iver io Berdes Cagnoni

Teléfono. +54 9 1168931991
Mai l .  joaquinberdes@gmai l .com

Documento. 36.159.243
Nacimiento. 16 de Jul io 1991

Domici l io. Gral .  Guido 4151 ‘3’ ,  B1643EZQ
Beccar, Buenos Aires, Argent ina

www.joaquinberdes.wixsi te.com/archi tect



2

Arqui tecto graduado con honores en la  
Facul tad de  Arqui tectura, Diseño y Urba-
nismo de la Univers idad  de Buenos Ai-
res en 2018 con el  mejor promedio de mi 

graduación.

Desempeño mi act iv idad profesional en el 
estudio Becker Arqui tectos desde 2017 
desarrol lando tareas de coordinación de 
equipos de proyecto, proyecto, documen-

tación y v isual ización.

Trabajé en el  estudio de arqui tectura Alon-
so & Cr ippa entre 2014 y 2017 y colaboré 
en proyectos y concursos obteniendo pre-
mios y menciones junto con diversos es-
tudios de Buenos Aires y Mi lán, como 
Monoblock, Stefano Antonel l i  Archi tet to, 

DBmLab, Alessio Pont i  Design.

Soy docente de la asignatura Arqui tectura 
I ,  en la Cátedra Ferre i ro, Tal ler Nación, de 
la Facul tad de Arqui tectura, Diseño y Ur-
banismo de la Univers idad de Buenos Ai-

res desde 2019.

Fui docente de las asignaturas Morfología 
I  y I I ,  en la Cátedra García Cano de la Fa-
cul tad de Arqui tectura, Diseño y Urbanis-
mo de la Univers idad de Buenos Aires en-

tre 2016 y 2019.

 Fui  docente de la asignatura Laborator io 
di  Progettaz ione Archi tet tonica 1 del Prof. 
Arq. Lorenzo Degl i  Espost i  en la Scuola di 
Archi tet tura del Pol i tecnico di  Mi lano, I ta-

l ia en 2015.

Part ic ipé como invest igador en el  progra-
ma de invest igación Archivo de Imágenes 
Digi ta les FADU, UBA entre 2014 y 2017.

Real icé un intercambio académico anual 
en la Scuola di  Archi tet tura e Società del 

Pol i tecnico di  Mi lano, I ta l ia,  2015.

Per iódicamente part ic ípo en cursos, wor-
kshops y seminar ios entre los cuales se 
destacan el   Tal ler de Pr imavera con Ig-
nacio Dahl Rocha, e l  workshop Espacio – 
Vida – Tiempo con Aires Mateus en 2018, 
e l  workshop de museología e intervención 
sobre patr imonio Pi ranesi – Pr ix de Rome 
en Vi l la Adr iana, Tivol i ,  I ta l ia,  y los semina-
r ios Mi lano Capita le del Moderno y Manto-

va Archi tet tura en 2015.

Creé el estudio de representaciones digitales  
Déjà Vu Renders.
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Academia

2018

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Arqui tectura Diseño y Urba-
nismo  Arqui tecto. Graduado con honores. 

Mejor promedio de Graduación.

2015

Politécnico di Milano
Scuola di  Archi tet tura, Urbanis i t ica e In-
gegner ia del le Costruz ioni .  Intercambio 
anual.  Cursos de Proyecto Arqui tectónico, 

Proyecto Urbano, Teor ía y Preservación.

2011 

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Arqui tectura Diseño y Ur-
banismo Ciclo Básico Común, carrera 

Arqui tectura.

2009

Colegio Perito Moreno 
Mart ínez, Buenos Aires, Pedagogía Waldorf . 
Bachi l ler  or ientación humanidades y cien-

cias socia les.  
  

 F O R M A C I Ó N

Workshops
2019

“Tal ler de Pr imavera”  Tal ler de pyoyecto 
avanzado coordinado por Ignacio Dahl Ro-

cha, RDR Arquictectos.  

2018
“Espacio Vida Tiempo” Ai res Mateus,  
Sociedad centra l  de Arqui tectos, Facul tad 
de Arqui tectura Diseño y Urbanismo, UBA.

2015
“Pi ranesi Pr ix de Rome”, Museología e  
intervención sobre el  patr imonio, Acca-
demia Adr ianea en Tivol i ,  Roma, I ta l ia. 

Mención.

Seminarios 
 
Asistencia per iodica a conferencias y se-
minar ios entre los que se destacan di-
sertantes como Peter Eisenman, Alvaro 
Siza, Rafael  Moneo, Franco Pur in i ,  Sou-
to de Moura, Ai res Mateus, Campo Bae-
za, Superstudio, Jorge Si lvett i ,  F lores & 
Prats, Marcio Kogan, Francisco Liernur, 
Mart in Torrado, Mar iano Clusel las, Die-
go Arra igada, Francisco Cadau, Danie l 
Ventura. Asi  como a los cic los de confe-
rencias de Mi lano Capita le del Moderno, 

 Mantova Archi tet tura, ASN/Nosie.
 

Extra Disciplinar
2014

Curso Básico Integral  de Fotograf ía, Do-
cente Gonzalo Cortes en la Facul tad de 
Arqui tectura, Diseño y Urbanismo, UBA.

2008 / 2009
Curso anual teór ico-pract ico de Luther ia 
“Baccagl ioni” ,  Proceso de diseño y manu-

factura de Bajo Eléctr ico.

2006 / 2008
Conservator io “Juan José Castro”, Mart i-

nez, Instrumento Contrabajo
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E X P E R I E N C I A  L A B O R A L

Palacio de Aguas Corrientes IUAS
2018 CABA. Comitente: AySA/DAL.Pro-
yecto: Masterplan para la puesta en valor 
y recic la je en etapas del Palacio de Aguas 

Corr ientes. 
Proyecto Lic i tator io de pr imer etapa: Inst i-
tuto Univers i tar io del Agua y Saneamiento, 
2500m2 con tareas de restauración, remo-
delación, puesta en valor y recic la je para 
la construcción de aulas, ta l leres, núcleo 

vert ical  de serv ic ios. 
Coordinación de Equipo de Proyecto, en 
etapas de anteproyecto y proyecto l ic i tator io 
en las tareas de proyecto, documentación, 
v isual ización y presentaciones, coordina-
ción de equipo de asesores. CAD Manager. 

Banco HSBC
2019 / 2019 Cl iente: Banco HSBC.  700m2. 
Desarrol lo de la nueva imagen arqui tec-
tonica para HSBC Argent ina a t raves de 
dos sucursales protot ipo y e l  d iseño de su 
equipamiento especia l .  Desarrol lamos las 
posibi l idades de crear un concepto de di-
seño sistemat ico que se pueda adaptar a 
cada si tuación part icular con una clara y 
fuerte ident idad. La imagen ha s ido desa-
rro l lada en las sucursales Barr io Norte en 

Buenos Aires y Añelo en Neuquén.
Tareas desempeñadas: Elaboración de Cr i-
ter ios proyectuales a respetar en futuras 
sucursales en el  desarrol lo de croquis pre-
l iminares, anteproyecto y proyecto ejecut i-
vo, documentación, coordinación de ase-
sores y equipo de trabajo y documentación 

de apoyo de obra.

Museo del Holocausto
2017 CABA. Comitente: Fundación Museo 
del Holocausto. Proyecto: Puesta en va-
lor y recic la je de una Sub Usina de la CIAE 
para la rehabi l i tación de 1300m2 de expo-

sic ión y 1200m2 de of ic inas. 
En este proyecto invest igamos las posibi-
l idades espacia les de intervención en un 
complejo edi f ic io patr imonia l  preexistente 
explotando las condiciones preexistentes 

para el  nuevo recorr ido museist ico. 
Tareas desempeñadas: Desarrol lo de 
proyecto, documentación y v isual iza-
ción en etapas de anteproyecto y pro-
yecto ejecut ivo. Proyecto ganador de un 
tercer premio en la Bienal Fadu 2019. 

Edificios de Vivienda
2017-2019 Argent ina. Real izamos proyec-
tos para mas de 33500m2 de edi f ic ios de 
v iv ienda mult i fami l iar.  En los dist intos pro-
yectos invest igamos posibi l idades t ipologi-
cas para edi f ic ios urbanos en esquina, en-
tre medianera, de per imetro semi l ibre y de 

per imetro l ibre. 
En estos proyectos conviven los usos re-
sidencia les con programas inst i tucionales, 
comercia les y espacios de t rabajo para 
crear mixtura programat ica que de v ida a 
la c iudad.  Los proyectos real izados son 
los edi f ic ios Gal lo, Cabrera, El  Lazo, De-

fensa y Thames.  
Tareas desempeñadas: Croquis prel imina-
res, documentación y modelado tr id imen-
sional,  v isual ización, documentación, y 
coordinacion de equipos de proyecto en 

etapas de croquis prel iminar.

Talleres Pescarmona
2018 Mendoza. Comitente: La mercant i l 
Andina. Concurso Pr ivado. Proyecto: Mas-
terplan para la puesta en valor y recic la je 

de los Tal leres Pescarmona / IMPSA.
En este proyecto invest igamos las estra-
tegias de intervención en el  patr imonio in-
dustr ia l ,  desarrol lando un proyecto s iste-

mat ico y etapabi l izable. 
Tareas desempeñadas: desarrol lo de es-
trategias de intervención, e laboración de 
t ipologias de v iv iendas para 30.000m2, 
desarrol lo de unidades de of ic inas. Coor-
dinación de Equipo de Proyecto, modela-
do de proyecto y v isual ización en etapa de 

concurso.

Protocolo de Gestión de la Documentación
2018. Sistemat ización y estandar izacion 
de los procesos de proyecto y documenta-
ción para la opt imización del desarrol lo de 
documentaciones y proyectos, mediante la 
confección de un protocolo interno de tra-
bajo y las plant i l las para todos los proce-

sos de trabajo. 

Desarrollo de Identidad
2019 Re-elaboración de la ident idad del 
estudio Becker Arqui tectos y desarrol lo de 
estrategias de interacción con públ ico a 
t ravés de la creación de la nueva pagina 
web y la coordinación y curadur ía de las 

dist intas plataformas dig i ta les. 

2017 / Actualidad

Becker Arquitectos

Trabajo en el  estudio Becker Arqui tectos como arqui tecto senior desde 2017. En este per iodo real ice proyectos de pequeña, mediana 
y gran escala con programas residencia les, inst i tucionales y comercia les. La mayor ia de los proyectos incluyeron intervención en  edi-
f ic ios patr imonia les y programas cul tura les, como el  proyecto para el  Palacio de Aguas Corr ientes y la intervención del Museo del Ho-

locausto de Buenos Aires.
En estos años desarrol le proyectos desde sus instancias in ic ia les hasta las etapas ejecut ivas, coordinando los equipos de proyecto 
y documentación. A su vez, desarrol lé y estandar icé el  proceso product ivo del estudio, a t raves de la confección de un protocolo del 
manejo de la documentación y de los templates s istemat izados para cada proceso de proyecto y documentación. Opt imizando t iempo 
y recursos, y mejorando cual i tat ivamente la producción. F inalmente, redesarrol le la ident idad v isual del  estudio, incluyendo la curadu-

r ia de las dist intas plataformas dig i ta les.
Creo que cada proyecto es una excusa para invest igar y crear conocimiento, por lo tanto la selección de proyectos y las tareas des-

empeñadas estan acompañadas con los problemas proyectuales que invest igue al  hacer los.



5

2014 / 2017

Alonso & Crippa

Real ice mi pr imer exper iencia laboral  de 
larga duración en Alonso & Cr ippa estudio 
de arqui tectura luego de real izar una pa-
sant ia en 2014.En mi per iodo en el  estudio 
part ic ipe de var ios proyectos premiados 
en concursos real izando tareas de proyec-
to, dibujo, modelado y v isual ización, que 
resul taban en planimetr ias, detal les cons-
truct ivos, procesos proyectuales t r id imen-
sioanles e imagenes f inales durante etapas 
de croquis prel iminares, anteproyecto y 
proyecto ejecut ivo. Algunos de los proyec-
tos en los que part ic ipe son los s iguientes:

PH Thames
2016 CABA, Proyecto de Reforma de 
PH de 110 m2. Viv ienda. Documenta-
ción en etapa de Anteproyecto, detal les  
construct ivos, v isual ización. Ganador de 
un segundo premio en la edic ion 2019 de 

la Bienal Fadu.

Edificio Superi
2016 CABA, Viv ienda Colect iva de 350 
m2. Detal les construct ivos, documenta-
ción de obra, v isual ización de proceso de 

proyecto.

Casa Barbarita
2016 Tigre, Buenos Aires, Viv ienda Uni-
fami l iar  250 m2. Documentación Ejecut i-
va, detal les construct ivos, v isual ización de 

proceso de proyecto.

Complejo Residencial Aguaribay
2014 Mendoza, Conjunto de Viv iendas Co-
lect ivas, SUM, 8500 m2. 1er premio en 
concurso pr ivado. Visual ización y modela-
do de proceso de proyecto en etapa de 

Concurso.

Edificio Globant
2016 Tandi l ,  Edi f ic io de Of ic inas, 5500m2, 
Concurso Nacional de Anteproyectos. Vi-
sual ización y modelado de proceso de pro-

yecto en etapa de Concurso.

Edificio Esmeralda
2016 CABA, Edi f ic io de Of ic inas, 2000m2, 
Visual ización, modelado de proceso y do-

cumentación de Proyecto Prel iminar.

Northlands Olivos
2016 Vicente López, Auditor io, Salas de 
Ensayo, 1400m2, Concurso Pr ivado. Vi-
sual ización y modelado de proceso de pro-

yecto en etapa de Concurso.

Northlands Nordelta
2016 Nordel ta, SUM, Intervención Paisa-
j íst ica, Pi leta Semi Ol ímpica, Serv ic ios. 
2500m2, Concurso Pr ivado. Visual ización 
y modelado de proceso de proyecto en  

etapa de Concurso.

Barrio Orma
2016 CABA, Conjunto de Viv iendas Colec-
t ivas de carácter socia l  en el  Barr io Orma, 
11900m2. Mención en Concurso Nacional 
de Anteproyectos. Visual ización y modela-
do de proceso de proyecto en etapa de 

Concurso.

Mil Viviendas
2016 CABA, Conjunto de Viv iendas Co-
lect ivas de carácter socia l  en la Vi l la 20, 
11500m2. Mención en Concurso Nacional 
de Anteproyectos. Visual ización y modela-
do de proceso de proyecto en etapa de  

Concurso. 

2011 / Actualidad

Free Lance

Desde mis in ic ios en la carrera de Arqui-
tecture real ice proyectos por i  cuenta o 
colaborando con diversos estudios por 
breves per iodos.Esto ha s ido por un lado 
una forma de in ic iar mi carrera profesional 
y volver economicamente v iable la opcion 
de estudiar mientras colaboraba y apren-
dia de exelentes profesionales. Mientras 
que testeaba mis intereses personales y 
me preguntaba como debian real izarse los 
t rabajos y tareas, con el  objet ivode apren-
der buenas pract icas.Esto lo he real izado 
a t raves de la los s iguientes de proyectos 

de mediana y pequeña escala.

2018 
Casa García García 

Tigre, Proyecto de Viv ienda Uni fami l iar 
100m2. Autor de proyecto prel iminar.

PH Avalos 1288
CABA, Remodelación de PH. Viv ien-
da Uni fami l iar.  60m2. Co-autor proyecto 

prel iminar.

2016

Oficinas VIZRT 
CABA. Remodelación de Of ic ina 60m2. 
Co-autor de proyecto y Administración de 

Obra.

2015

DBmLab y Stefano Antonell i  Architetto
Al lessandr ia, I ta l ia,  Concorso Internaziona-
le di  Idee Enel.  Tercer Premio. Desarrol lo 

de fachadas, v isual ización.

2014 

Déjà Vu Renders 
Creación de Empresa de Render izado y 

v isual ización.

MONOBLOCK Arquitectos
Guggenheim Hels inki ,  Concurso Interna-

cional,  V isual ización.

2011 / 2013

Free Lance
Maquetas, Documentación, Renders
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Docencia 
2019 / Actualidad
Arquitectura I

Cátedra Ferre i ro / Tal ler Nación
Facul tad de Arqui tectura Diseño y 

Urbanismo. Univers idad de Buenos Aires

2016 / 2019
Morfología I y II

Cátedra García Cano
Facultad de Arqui tectura Diseño y 

Urbanismo. Univers idad de Buenos Aires

2015 / 2016
Progettazione Architettonica I

Profesor Lorenzo Degl i  Espost i . 
Scuola di  Archi tet tura, Urbanis i t ica e 

Ingegner ia del le Costruz ioni . 
Pol i tecnico di  Mi lano.

Investigación
2019 / Actualidad 

ADN
Proyecto de invesst igacion real izado en el 
marco del Tal ler Nación en la Facul tad de 
Arqui tectura Diseño y Urbanismo. Univers i-

dad de Buenos Aires

2014 / 2017
Miembro investigador

Archivo de Imágenes Digi ta les, programa 
de invest igación Facul tad de Arqui tectura 
Diseño y Urbanismo. Univers idad de Bue-

nos Aires

D O C E N C I A  E  I N V E S T I G A C I Ó N

Idiomas
Español - Nat ivo
I ta l iano - Bi l ingue

Ingles - Upper Intermediate

Tecnología
AutoCad 

Adobe Suite 
Off ice Pack  
SketchUp 

Vray 
Revi t

Otros
Conducción Vehicular

Timonel Náut ico

H E R R A M I E N TA S 
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