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 El portico – el rigor climatico.      estetica y la logica constructiva  

       



Transformación de lo útil en un hecho estético . 
Materia y estructura  

 
 



Del  tejido constructivo-cultural desde  los poblados a las ciudades   





Las posibilidades de la tecnica , apertura hacia una nueva estetica  



El aspecto climático como modelador del volúmen en la obra de LC 



Ergonomia confort , de la proporcion exterior , la fachada , al lugar y al 
diseño interior   

 

El carácter de la obra de arquitectura , equilibrio tradicion modernidad  
 clara vocación de sintesís volumetrica.   



 

La integracion exterio – interior, hallazgos del diseño del cerramiento    
 



La expresion arquitectónica  y su materialidad 

 



Los aeropouertos , las puertas de la region hacia el mundo   
El trabajo multidisciplinar , la complejidad tecnica ,   

 

Ezeiza aa 2000     
 











Los aeropouertos , las puertas de la region hacia el mundo  ,  
el rigor climatico como oportunidad de expresion   

 

Yerevan   aa 2000     
 





 







 

GAP  SJDC   FBO      
 







Una  matriz urbana de puerto Madero, el enunciado del programa , 
la imagen , la variedad , cada edificio es una oportunidad de 
expresion …  
 



Asimilación material y cromatica con el entorno de los docks de puerto madero. 
Relación tradición y modernidad , composición de masa en levitación.  

 

Edif ING      
 

















Mz 1M  IRSA    
 







Los recursos medidos , la austeridad, equilibrio masa y vidrio , 
el trabajo de la esbeltez a partir de la volumetria interpretacion  del programa   

Edif INTECONS  
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Los fragmentos portuarios del siglo xix ,  lo nuevo y lo existente en 
equilibrio y dialogo ,    

 

             TGLT Forum Puerto Norte  



 



 



 



 



El detalle representativo y la caraterizacion de la obra ,    
 

La eleccion del detalle , la eleccion del dibujo  

COLEGIO GOETHE 







El carácter de una institucion educativa , edif publico , materialidad de la solidez  

UNSTA  TUCUMAN  



Municipalidad de Ezeiza – 
IECSA  

La imagen del edificio publico , las dos instituciones ,poder ejecut , 
poder legislativo   



 



 



 





 
 

TORRES MULIERIS 
CREAURBAN 

La expresion de la planta  en la generacion del volumen   



Insertar Imagen Nro 4 
(borrar este texto!) 

 

TORRES MULIERIS 
CREAURBAN 







TORRES DEL YACHT Estudio Fernandez Prieto arqs 

La elaboracion de la imagen , punto de partida sintesis volumetrica y proporcion , 
… la escala , la textura , la varaicion sutil ante programa de repetcion  





 

TORRE QUANTUM PALERMO 
URBANIA DESARROLLOS 

La expresion del mix programatico   en la generacion del volumen,  
el acuerdo composicion estetica del programa . 







 
 



 
 

TORRES FORUM ALCORTA    TGLT 





 
 

TORRES FORUM ALCORTA 
TGLT 





 
 

TORRES FORUM ALCORTA 
TGLT 





TORRES AL RIO 
RIBERA DESARROLLOS 

 



 
 

TORRES AL RIO 
RIBERA DESARROLLOS 



 
 

TORRES AL RIO 
RIBERA DESARROLLOS 
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