
 

 

 

ARQS TROSSMAN-NORTON: 

Integrado  por Javier Rivarola, Gustavo Trosman y Ricardo Norton  desde 2003. Nos especializamos  en  el 

desarrollo de servicios para terceros tanto a nivel local como internacional. En 2007 ganamos el segundo 

concurso internacional para diseñar y construir La Campa de los Ingleses, el segundo parque más grande de 

Bilbao, España. Entre 2004 y 2014 desarrollamos el Beale Street Landing, un paseo costero con puerto turístico 

y espacio público ubicado a orillas del río Mississippi en Memphis, Tennessee. 

En el año 2017 comenzamos a trabajar junto a WeWork, empresa internacional de co-working, para quienes 

nos convertimos en la oficina de arquitectura representante para su filial en Argentina y Chile, desarrollando 

proyectos bajo la plataforma BIM. 

Nuestro  compromiso es realizar proyectos de calidad con los más altos estándares de diseño, tecnología e 

innovación , estamos a la vanguardia en el uso de software para arquitectura, por ejemplo, Revit, entre otros. 

 

 

Ricardo Norton es arquitecto recibido en la Universidad Nacional de Tucumán, con un postgrado en 

Arquitectura y Tecnología en la Universidad Torcuato Di Tella. En la actualidad cursa el último año de la 

Maestría en Diseño Interactivo (MAEDI) en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 

Universidad de Buenos Aires. 

 

Ricardo es socio fundador, junto a Javier Rivarola y Gustavo Trosman de RTN arquitectos, una oficina de 

arquitectura con diversidad de proyectos urbanos y de arquitectura en Argentina, Estados Unidos y España. 

 

Dentro de los trabajos fuera del país se destacan dos concursos internacionales en los que RTN obtuvo primeros 

premios: Beale Street Landing, en la ciudad de Memphis, Tennessee, un puerto fluvial con un parque público 

que se terminó de construir en el año 2014. 

En el año 2007 la oficina ganó un concurso para la Campa de los Ingleses, el proyecto es un parque público en 

la ciudad de Bilbao que sirve de nexo entre edificios emblemáticos de la ciudad como el Museo Guggenheim. 

Este parque terminó de construirse en el año 2009. 

 

En Argentina RTN realizó gran variedad de proyectos que incluyen arquitectura comercial, viviendas y 

proyectos urbanos. Estos últimos para entidades gubernamentales. 

 

RTN brinda también servicios de desarrollo de proyectos para oficinas en Estados Unidos, habiendo trabajado 

a la fecha en más de 70 edificios en la ciudad de New York. 

En Argentina, a partir de 2017, nuestra oficina desarrolló para WeWork la mayoría de los edificios en 

Argentina y Chile. Colaborando con la empresa en el desarrollo del estándar BIM para Latinoamérica. 

 

Desde sus inicios, RTN arquitectos hace énfasis en el diseño de calidad, entendido como soluciones eficientes 

e innovadoras para requerimientos de diversa complejidad. Para lograr esos objetivos, la oficina incorpora e 

integra diversos universos tecnológicos entre los cuales se encuentran el BIM, la arquitectura paramédica y los 

materiales innovadores.  

 

Desde 2010, RTN es una estudio 100% BIM.  


