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dni: 28.382.076  
tel +54.911.4438.7273  
luciano@irarquitectura.com  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOGRAFIA: 

1980 nace en buenos aires. argentina. 
1993 finaliza sus estudios primarios en “escuela abierta”, escuela modelo en pedagogías alternativas.  
1998 finaliza sus estudios secundarios en “instituto dr jose ingenieros”, titulándose como bachiller con inclinación 
deportiva y ecológica. 
1999 comienza sus estudios universitarios en la facultad de arquitectura de la universidad de buenos aires.   
2000/2001 cursa estudios de artes plasticas. harris stowe state college. USA. 
2004 se desempeña como dibujante proyectista en AV studio, buenos aires.  
2005/2008 se desempeña como Jefe de Proyectos en adamo-faiden arquitectos. 
2007 finaliza sus estudios de arquitectura. FADU universidad de buenos aires. argentina.  
2007/2010 docente de taller de proyecto. FADU. universidad de buenos aires. 
2008 co-funda intile&rogers arquitectura junto a andres rogers.  
2010/2011 comanda un equipo de proyecto en beijing institute of architectural design, biejing, china. 
2011 co-funda Practica Sustentable.  
2013 funda pick! 

2014 funda Plug-in social.  
2014 funda la plataforma IR arquitectura 

mailto:luciano@irarquitectura.com
http://www.adamo-faiden.com/
https://www.facebook.com/groups/495312853897120/?fref=ts
https://www.facebook.com/PICK.objetos/
https://www.facebook.com/pluginsocial/
http://www.irarquitectura.com


IR arquitectura 
aristobulo del valle 2260 "a" 
vicente lopez - buenos aires – argentina 
 
tel +54.11.5355.4406 
estudio@irarquitectura.com   
www.irarquitectura.com  
 
proyectos paralelos: 
Practica Sustentable 
LAC - laboratorio académico 
pick! 
Plug-in social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IR arquitectura es una plataforma cooperativa creada en el año 2008 por Luciano Intile y Andrés Rogers. Compuesta 
por arquitectos y diseñadores industriales formados en distintas áreas académicas y prácticas, esta plataforma 
funciona como un sistema abierto, maleable y simbiótico; siendo su naturaleza multidisciplinar la que le permite 
abordar la gestión integral del trabajo. IR arquitectura hace foco en problemáticas sociales, ambientales y 
económicas con el objetivo de generar modelos urbanísticos, arquitectónicos y objetuales, respondiendo a 
requisitos estéticos y funcionales auto-impuestos, buscando mayores registros de eficiencia energética. La armoniosa 
relación con el usuario y su entorno moviliza este pensamiento aplicado a cada etapa del proceso, desde la elección 
de los materiales, sistemas constructivos hasta el funcionamiento de las piezas mismas. El trabajo de IR arquitectura 
ha sido premiado en concursos nacionales e internacionales, destacado en diversas publicaciones impresas y 
digitales, ha sido expuesto en el MARQ (Museo de Arquitectura de Buenos Aires), en el CMD (Centro Metropolitano 
de Diseño), han brindado conferencias en diversos ámbitos, entre los que se destacan Encuentros AE - Nuevas 
Generaciones Iberoamericanas en 2012, la convocatoria TEDx Río Limay en 2013, el congreso PA&S - UFLO 
Comahue 2015, el congreso CREA7 - Rosario 2015 y fue seleccionado para las bienales internacionales de 
arquitectura BIAAR, BA15 y XBIAU. 

mailto:estudio@irarquitectura.com?Subject=Contacto%2520Site
http://www.irarquitectura.com
https://www.facebook.com/groups/495312853897120/?fref=ts
https://www.facebook.com/LaboratorioACademico/
https://www.facebook.com/PICK.objetos/
https://www.facebook.com/pluginsocial/


OBRA CONSTRUIDA 
2016 diorama don bosco. san isidro. buenos aires. argentina.  
2016 espacio thea. barrio norte. caba. argentina.  
2015 casa AA. tortuguitas. buenos aires. argentina. 
2014 refugio los hipotálamos. villa berna. córdoba. argentina. 
2013 stands expoferia nacional de la sustentabilidad. berazategui. argentina. 
2013 edificio propiedad horizontal quintana 4598. saavedra. caba. argentina 
2013 local gastronómico smooothway soler. palermo. caba. argentina.  
2012 hostal y centro de capacitación universo pol. morro de san paulo. bahía. brasil  
2012 casa silvina y omar. olivos. buenos aires. argentina. 
2011 hostal y centro de capacitación comuna yerbas del paraíso. puerto paraiso. misiones. argentina.  
2009 edificio propiedad horizontal zapiola 3625. saavedra. caba. argentina. 
2008 casa tortorelli. el remanso. buenos aires. argentina.  
2004 terraza intile. nuñez. caba. argentina.  
 
EN PROCESO 
2016 casa ato. san isidro. buenos aires. argentina.  
2016 casa manzanares. manzanares. buenos aires. argentina.  
2015 ruiz huidobro 3079 - 2 casas. saavedra. caba. argentina. 
2015 edificio propiedad horizontal san martín 3829. mar del plata. buenos aires. argentina. 
2015 hostel lugu. tibet. china. 
2015 casa HC. vicente lopez. buenos aires. argentina. 
2014 proyecto arquitectónico barrio social lima. lima. zarate. buenos aires. argentina. 
2014 proyecto arquitectónico wake up wellness market. aucland. nueva zelanda. 
2014 casa CM. san vicente. buenos aires. argentina.  
 
PROYECTOS 
2015 edificio propiedad horizontal mendoza 4315. belgrano. caba. argentina.  
2015 casa al faro. acassuso. buenos aires.argentina.  
2014 terraza bucarelli. parque chaz. buenos aires. argentina.  
2013 casa alegría. puerto de conchillas. uruguay. 
2013 pulperia quilapan. san telmo. buenos aires. argentina.  
2013 conjunto de viviendas sustentables agrupadas. laguna del sauce. uruguay. 
2013 edificio propiedad horizontal correa 3030. saavedra. buenos aires. argentina.  
2013 conjunto de viviendas sustentables agrupadas. jose ignacio. uruguay  
2012 ecopueblo el pinal - los hornillos. traslasierra. cordoba. argentina.  
2012 logias comerciales. morro de sao paulo. bahía. brasil.   
2012 edificio propiedad horizontal 9 de julio 858. san fernando. buenos aires. argentina. 
2011 sistema de autogestión de viviendas sutentables qurak7. 
2011 local comercial y depósitos naty textil. buenos aires. argentina.  
2011 sistema de gestión de espacios verdes parque san fernando. san fernando. buenos aires. argentina.  
2010 casa benquerencia. san miguel del monte. buenos aires. argentina.  
 
PROYECTOS DE GESTION INTEGRAL 
2015 barrio social lima. lima. zarate. buenos aires. argentina.  
2014 wake up wellness market. aucland. nueva zelanda. 
2013 expoferia nacional de la sustentabilidad. berazategui. argentina.  
2013 coordinación de equipos de capacitación y capacitación del programa “eco-debate joven”. 
2013 tour gernot minke 2013 en argentina. construcción de unidad habitable modelo en córdoba. intercambio 
cultural con la comunidad local (jujuy, salta, córdoba, rosario, buenos aires) 



2012 “universo pol”. plan de educación para niños. escuela de música. capacitación en prácticas sustentables 
aplicadas. eco turismo. gestión energética. gestión de residuos. morro de sao paulo. bahía. brasil   
2011 “quark7” sistema web de gestión de viviendas. 
2011 “comuna yerbas del paraíso”. capacitación en prácticas sustentables aplicadas. eco turismo. bio construcción. 
reforestación del monte nativo. gestión energética. gestión de residuos. puerto paraíso. el soberbio. misiones. 
argentina.  
 
CONCURSOS 
2015 UNACASA. concurso privado por invitación.  
2015 europan 13. ciudad de bergen. noruega. arquitecto asociado jorge gonzales ferrer.  
2015 europan 13. ciudad de barcelona. españa. arquitecto asociado jorge gonzales ferrer.  
2013 europan 12. ciudad de hammaro. suecia. estudios asociados MoGS – jorge gonzales ferrer. – mención especial -  
2012 concurso nacional centro cultural el bolsón. estudio asociado MoGS – mención honorifica -  
2012 concurso nacional polo tecnológico de tandil.   
2011 concurso nacional de obras sustentables. jardin de infantes en junin. - segundo premio - 
2011 concurso privado ecocampus quinta esencia. 
2011 concurso internacional porto olimpico rio de janeiro. estudios asociados latitude studio - colectivos em rede - 
MoGS. 
2010 concurso privado circulo policial.  
2010 concurso nacional de anteproyectos cancillería: basavilbaso y juncal. 
2007 premio nacional de arquitectura clarin-sca para estudiantes - primer premio.  

ACTIVIDAD ACADEMICA 
2015 - 2016 coordinación de trabajos prácticos en el primer nivel de ITC I y II. unsam. 
2014 - 2015 coordinación de trabajos prácticos en el quinto nivel de arquitectura - Soler. fadu uba. 
2013 ciclo de conferencias "perfiles encontrados" - montaldo-marino - minnini-moscato - torrado-faiden.  
2013 coordinación de trabajos prácticos en el cuarto nivel de arquitectura - LCJ. fadu uba. 
2011 - 2012 coordinación de trabajos prácticos en el segundo nivel de arquitectura - LCJ. fadu uba. 
2010 - 2012 coordinación de modulo de practica vivencial re-ciclo - LCJ. fadu uba. 
2008 profesor invitado universidad de palermo, buenos aires. argentina.  
2007 - 2010 docente a cargo en el segundo nivel de arquitectura  - LCJ, fadu uba. 

TALLERES  
2016 - workshop “piedrabuena ahora” - maestra de diseño arquitectónico avanzado. fadu.uba. LI + marcelo faiden. 
2015 workshop plug-in social - bienal de diseño FADU. fadu uba. 
2014 organización y realización de plug-in social - talleres de mejoramiento de viviendas precarias. garin. buenos 
aires. argentina 
2013 organización y realización del taller de techos verdes refugio los hipotalamos. villa berna. córdoba.  
2013 organización y realización del taller de construcción natural y prácticas sustentables con el profesor gernot 
minke. villa berna. córdoba. argentina  
2013 organización y realización del taller de techos verdes quintana 4598. saavedra. buenos aires. argentina 
2012 organización y realización del taller de techos verdes y prácticas sustentables con el profesor gernot minke. 
comuna paraíso.misiones. argentina 
2012 capacitación en construcción con bambu. simón vélez y claudio maia. ilheus, brasil  
2012 colaboración en construcción escuela rural. reciclado de palets y neumáticos. escobar. buenos aires.  

PUBLICACIONES 
2015 armotec. 1. universo pol - 2. plug-in social  
2015 the architectural player. a sustainable paradise on the edge of the mountain - comuna yerbas del paraíso.  
2015 revista ambientes 107. casa objeto / barrios en recuperación - Quintana 4598 
2015 summa+ N°145. construcción y capacitación - comuna yerbas del paraíso.  



2015 nya rum 220 - suecia - comuna yerbas del paraíso. 
2015 tectónica digital - casa silvina y omar.  
2015 tectónica digital - comuna yerbas del paraiso.  
2015 summa+ N°141. bordes diferenciados - quintana 4598. 
2014 revista ´A´A´ N°401. publicación centro cultural el bolsón. 
2014 afasia archzine. publicacion digital concurso europan 12 - identicity 
2014 Clarín ARQ 12 años. 16.09.14. diez historias de vida tras el premio.  
2014 catalogo BIA-AR 2014. comuna yerbas del paraiso. 
2014 revista mexico design. publicación obra universo pol - morro de san pablo - brasil. 
2014 catalogo de resultados europan 12 - españa. publicacion concurso europan 12 - identicity  
2013 premio arqadia. catálogo de diseño argentino   
2013 entrevista en la revista virtual claves 21. “arquitectura sustentable: no sólo una pancarta verde”. 
2013 “manual de construcción con tierra” – gernot minke. actualización y traducción al español. BRC + practica 
sustentable. 
2013 revista notas CPAU #20 –marzo- articulo critico: “el lobo estepario (bitácora)”. 
2013 arqa digital. publicación obras varias. 
2012 premio arqadia. catálogo de diseño argentino 2012 + muestra en el marq. ciudad de buenos aires. argentina  
2012 plataforma arquitectura. publicación edificio quintana. 
2012 plataforma arquitectura. publicación edificio zapiola.   
2012 arqa digital. publicación obras varias y conferencia encuentros ae. 
2012 revista hábitat. publicación taller de obra comuna yerbas del paraíso + taller de construcción natural. 
2012 revista escala (colombia). publicación concurso eco campus quinta esencia. 
2012 suplemento arq clarin. publicación premio nacional de arquitectura arq clarin-sca - mención especial - casa 
tortorelli. 
2012 revista zona de proyecto n°20. publicación obra zapiola 3625.  
2011 la forma moderna en latinoamérica. publicación obra zapiola 3625. 
2010 rivista summa+ nº110 artículo: “módulos de reinserción. re-ciclo” equipo de docentes A2 LCJ. fadu uba. 
2007 100.100 habitar - nuevos modos de vivienda - proyecto fin de carrera.  
2007 anuario fadu - proyecto arquitectónico. edificio y parque público en la isla de marchi.  
2006 anuario fadu - proyecto urbano. intervención en la ciudad de san pedro, argentina.  
2002 anuario fadu - proyecto final arquitectura 2. edificio incubadora de empresas.  

MUESTRAS 
2016 cartas al jefe de gobierno - muestra #14 - galería monoambiente. 
 
CONFERENCIAS 
2015 conferencia en el congreso CREA7 "¿y ahora que hacemos? criticas y aportes a la [de]formación de arquitectos" 
- universidad nacional de rosario, rosario, santa fe.  
2015 conferencia en el congreso “proyecto arquitectonico & sustentabilidad” - uflo sede regional comahue, cipolletti, 
rio negro.  
2015 conferencia y mesa de debate “la ciudad y la sustentabilidad” - bienal de diseño FADU. fadu uba.  
2015 conferencia "registros identitarios" - charla para alumnos - cátedra busnelli. unsam.  
2015 conferencia en "tinkuy" - encuentro colaborativo - la casa de la paz.  
2015 conferencia en el simposio "escenarios de reutilidad" - gran aula - chela.  
2014 conferencia en el congreso internacional "solar cieties" - centro metropolitano de diseño.  
2014 conferencia "renovando la energia" - uca - facultad de ingeniería.  
2014 conferencia "tectónica aplicada" - charla para alumnos - cátedra soler. fadu uba.  
2014 conferencia "sistemas constructivos en procesos proyectuales". fadu uba. LI + martin huberman - normal.  
2014 conferencia arqadia. catalogo de diseño argentino 2013. sociedad central de arquitectos. buenos aires.  
2014 conferencia "observación, materia prima, disposición - nueva naturaleza" - postulados obra reciente. ub. 
2012 conferencia arqadia. catalogo de diseño argentino 2012. centro metropolitano de diseño. buenos aires.  



2012 conferencia encuentros ae buenos aires (arqa-scalae) centro cultural recoleta. buenos aires. argentina.  
2011 conferencia "puesta en escena" - obra reciente. ub.  
2010 conferencia "espacio público?" - revisión histórica del espacio público. um.  
2009 conferencia "la palabra y la casa" - lectura y esquicio. fadu uba - LI + pedro sardin.  
2009 conferencia "espacio público?" - revisión histórica del espacio público. fadu uba. 
2008 conferencia "del taller al taller" - ejercicios académicos, primeras prácticas laborales. up y fadu uba.  
2007 charla para alumnos - proyectos académicos. fadu uba.  
 
DISTINCIONES 
2015 obra seleccionada para la bienal internacional de arquitectura BA15 - comuna yerbas del paraíso.   
2014 obra seleccionada para la bienal internacional de arquitectura BIA-AR 2014 - comuna yerbas del paraíso.   
2013 europan 12. ciudad de hammaro. suecia. - mención especial. 
2013 obra distinguida en el premio arqadia - universo pol.  
2012 concurso nacional centro cultural el bolsón. - mención honorifica.  
2012 estudio seleccionado "encuentros AE - nuevas generaciones iberoamericanas". 
2012 obra distinguida en el premio arqadia - comuna yerbas del paraíso.  
2011 premio nacional de arquitectura arq clarin-sca. casa tortorelli. - mención especial. 
2011 concurso nacional de obras sustentables. jardin de infantes en junin. - segundo premio. 
2007 premio nacional de arquitectura clarin-sca para estudiantes - primer premio. 


