
Antecedentes del Arquitecto Jorge Morini  

 

En el año 1965 se gradúa como Arquitecto en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, comenzando su 

labor profesional. En el año 1967 se asocia con los Arquitectos Sara Gramática, José Pisani y Eduardo Urtubey, y con quienes conformó en 1995 GGMPU 

Arquitectos (Gramática, Guerrero, Morini, Pisani, Urtubey). 
Paralelamente a la actividad profesional los mismos socios fundan en el año 1971 la empresa COPSA dedicada a la construcción de obras públicas y 

privadas, la que cesa en sus funciones en 1995. 

En el año 2002 se constituye GMPU S.L con sede en la Ciudad de Málaga, España, con actividad hasta el año 2011 

Desde el año 2006 se asocia en diversos proyectos con la oficina del Arq. Lucio Morini. 

En Mayo de 2013 GGMPU cesa sus funciones y el Arq. Jorge Morini se asocia con la Arq. Sara Gramática y con el Arq. Lucio Morini formando el estudio 

Morini Arquitectos. 
El Arq. Jorge Morini se ha desempeñado también como docente en la Universidad Nacional de Córdoba, ha sido miembro del Consejo Asesor de la Facultad 

de Arquitectura de la Universidad Torcuato Di Tella, ha revestido cargos institucionales, ha integrado Jurados profesionales nacionales e internacionales y ha 

participado regularmente como conferencista en Universidades Nacionales y Sociedades de Arquitectos nacionales e internacionales. 
Como integrante del Estudio, comparte la autoría de todas las obras que han realizado durante más de 54 años de trayectoria ininterrumpida, en la que se 

han construido efectivamente más de 1.600.000 de m² de los proyectados, cubriendo prácticamente todas las escalas tanto en tamaño y complejidad como 

en diversidades tipológicas y programáticas. 
Ha obtenido numerosas distinciones en Concursos de anteproyectos de los cuales 14 son primeros premios. 

La labor del Arq. Morini ha sido publicada en libros y revistas tanto nacionales como del extranjero y expuestas en muestras locales y del exterior. 

Ha sido galardonado con las principales distinciones nacionales y algunas internacionales, en las que se destacan el Premio Konex para las Artes Visuales, 

los premios Vitruvio, premios bienales de la Sociedad Central de Arquitectos/CPAU, premios en las Bienales Internacionales de Arquitectura de Buenos Aires 

y en el extranjero entre otros. 

 


