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Santiago Luppi (1973), Javier Ugalde (1973) y Andrea Winter 
(1974) se conocen durante sus estudios en  la Carrera de 
Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y en 1997 se 
unen para armar el estudio A3 LUPPI UGALDE WINTER.
Desde ese entonces han desarrollado una gran experiencia 
en la realización de proyectos de diversas escalas y temáti-
cas. En sus inicios han trabajado para importantes estudios de 
Arquitectura forjando una importante base de conocimiento.
Desde 1998, comparten la labor docente en la Materia Ar-
quitectura de la actual Cátedra Lestard-Cajide-Janches, 
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universi-
dad de Buenos Aires, donde realizan un trabajo de inves-
tigación del habitar contemporáneo a través de proyectos 
de vivienda experimental y edificios de equipamiento de 
mediana escala. Los estudios se basan en la configuración 
del espacio a través de la forma, la luz y la materialidad en 

relación al usuario, el entorno inmediato y el contexto socio 
económico cultural.
Ganadores en 1998 de la II Bienal Internacional de Urba-
nismo patrocinada por la Unesco participan en la Pre bienal 
de Urbanismo en la Universidad de Wasseda, Tokio, Japón.
A largo de los quince años de trabajo juntos han ganado 
premios en concursos nacionales e internacionales como 
el proyecto bicentenario argentina 2010 para la dársena 
norte de buenos aires; y también han sido reconocidos 
por sus obras construidas con la selección para la Bienal 
de Venecia y el premio anual de arquitectura del Colegio 
de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires.
Hoy en día, se encuentran realizando obras de diversas 
escalas y funciones continuando una línea de trabajo ba-
sada en el concepto de “la arquitectura como materiali-
zación de ideas y pensamientos”.

El estudio
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Construir el relato de uno mismo es una tarea difícil. Buscar 
el significado de aquello que encaramos día a día, encon-
trar el motivo que nos moviliza para hacer lo que hacemos 
y entender a quienes están del otro lado de nuestros dibu-
jos es un gran desafío.
Hacemos edificios que nos representan y aportan a una 
identidad cultural. La arquitectura es nuestra herramienta 
de participación y estos cuatro edificios son el reflejo de 
la evolución de pensamientos a lo largo de estos 10 años.
Proyectos de fuerte impronta formal, donde  líneas simples 
y puras dialogan con la sutileza de los encuentros y los jue-
gos de luces y sombras. Edificios de imagen contundente.
Abordamos el diseño como una disciplina integral donde 
todo es parte de la comunicación de las ideas, las formas, 
la estructura, las pieles, el diseño gráfico y textil, los colo-
res y el equipamiento fijo y móvil.
Usamos los materiales como texturas y trabajamos con 
los contrastes. El hormigón de tablas imprevisible unido a 
la perfección del vidrio, los pisos continuos lisos y regla-

dos con lo aleatorio de la veta de la madera.
Buscamos una arquitectura que surja de la experiencia 
de las personas en relación al espacio. La manera en que 
las distintas áreas de un proyecto se vinculan entre sí es la 
materia que nos permite moldear el vacío. La complejidad 
de estas relaciones y la fluidez en su articulación genera 
el clima, aquello que no puede leerse en los planos, ni 
mostrarse con dibujos.
Creemos en el HACER como método de aprendizaje y en 
el desarrollo de todo tipo de proyecto para ejercitar la pro-
fesión en cualquier escala y función. 
Elegimos trabajar con alumnos de la facultad lo que nos lle-
va a transmitir las cosas desde un lugar docente, esto nos 
obliga a clarificar constantemente los pensamientos para 
poder volcarlos de manera clara.  
Por último, creemos en la  honestidad intelectual como for-
ma de trabajo, en la concepción de una obra como el fruto 
de personas que se unen con el objetivo de hacer el mejor 
edificio que se pueda. El propio.

Más allá de lo visible
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IIB
Instituto de Investigaciones Biotecnológicas
“Dr. Rodolfo A. Ugalde”
UNSAM
Universidad Nacional de San Martín
San Martín, Buenos Aires. Argentina
4.000 m2

2011
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IIB. Instituto de Investigaciones Biotecnológicas

Introducción. El Instituto de Investigaciones Biotecnológi-
cas, se encuentra ubicado en el Campus Miguelete de la 
Universidad de San Martín, provincia de Buenos Aires.
El edificio alberga actividades relacionadas con la ciencia, 
la educación y la investigación. Se implanta en un master 
plan sobre las vías del ferrocarril Mitre y se desarrolla lon-
gitudinalmente con vistas a la Avenida 25 de Mayo, arteria 
principal de acceso al predio. Esta nave cobra protagonis-
mo frente a la diversidad edilicia de la avenida y la veloci-
dad del tránsito vehicular y ferroviario.
Concepción. Un espacio de intercambio científico y cultu-
ral, trasciende su uso específico como laboratorio convir-
tiéndose en un edificio para la democratización de la inves-
tigación y la ciencia. La característica de este laboratorio 
radica en el concepto innovador de su planta tipo, abierta y  

 
libre donde laboratorios y puestos de trabajo se encuentran 
articulados por la circulación, espacios de equipamiento y 
salas de reuniones para el intercambio de información.
La escalera, los vacíos y los puentes conforman una pieza 
única que da un clima de paseo y recorrido donde el víncu-
lo de las personas que lo utilizan es constante.
Organización. El edificio posee una planta baja y tres pi-
sos. La planta baja se desarrolla un gran espacio público 
donde se ubican el sector administrativo, aulas teóricas, la-
boratorios escuela y el auditorio. En relación franca y trans-
parente con el verde del campus, el interior y el exterior se 
confunden y los límites se desdibujan generando la sensa-
ción de estar en un espacio abierto. En el 1° y 2° piso se 
ubican las áreas de laboratorios. Naves amplias y despoja-
das permiten el desarrollo de las góndolas de investigación.  

 
Estos espacios se encuentran abastecidos por recintos es-
pecíficos de alto grado de requerimiento en cuanto a segu-
ridad y tecnología. En el 3° piso se desarrollan actividades 
de esparcimiento, comedor y dormitorio para visitantes.
Juego de contrastes. Un dibujo de rayas horizontales y 
una caja negra misteriosa dialogan en un juego de armo-
niosa tensión. El hormigón como material plástico,  un tapiz 
dibujado con el encofrado, donde se destacan las franjas 
de textura de tablas y las arenadas. Los vanos generan vo-
lumen, a veces la piel pasa por delante y otras, en el jue-
go de los llenos y los vacíos,  se completa por delante con 
carpintería. Luces y las sombras arman un dibujo dinámico 
que cambia con el correr de las horas y de las estaciones. 
Frente a la contundencia de su morfología, el edificio se 
apoya suave sobre el paseo universitario, casi transparente,  

 
dejando colar el verde del campus en el interior. Una ex-
planada invita al acceso. La masa de hormigón se perfora 
de manera diferente hacia las vías del ferrocarril. Un mismo 
concepto, para otra velocidad de visualización y otro uso 
interior. El interior es predominantemente blanco y los bri-
llos juegan un papel fundamental. Las divisiones son virtua-
les materializadas por vidrios que limitan pero que unen a la 
vez. El uso del color corresponde a los volúmenes de equi-
pamiento técnico y los núcleos verticales de circulación.
Síntesis. Un edificio que desafía las pautas preestableci-
das para un programa de laboratorios, donde la materia pri-
ma es el intercambio, plasmado en el recorrido de la circu-
lación y espacios abiertos. Combina una fuerte presencia 
volumétrica exterior con un interior donde la luz es quien 
limita los espacios en un juego de brillos y transparencias.
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Un hormigón plástico, llenos y vacíos; luces y sombras conformando la trama de un tapiz, que sintetiza todas sus funciones.
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La gráfica como medio expresivo es parte de la arquitectura potenciando los espacios
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P3

Laboratorio de Bioseguridad 
UNSAM
Universidad Nacional de San Martín
San Martín, Buenos Aires. Argentina
1.000 m2

2008
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IIB. Laboratorio de Bioseguridad

Ubicación. El Laboratorio de Bioseguridad P3 está situado 
en un predio de 2.2 hectáreas correspondiente al Campus 
Miguelete de la Universidad de San Martín. Este área, ex 
terreno ferroviario, fue cedido por el ONABE a la Univer-
sidad con el fin de realizar un Masterplan compuesto por 
edificios educativos y administrativos.
Función. El laboratorio plantea como requisito fundamen-
tal el cumplimiento del Nivel 3 de las normas de seguridad 
biológica. Las características principales de este tipo de 
edificio consisten en el control del ingreso y egreso de las 
personas que deben cumplir un estricto protocolo de hi-
giene personal para no generar contaminación. A su vez, 
un proceso de disminución progresiva de la presión, a me-
dida que se accede al edificio, impide la liberación al me-
dio de los patógenos que se manipulan dentro del sistema.  

 
Primer grado en vestuarios, segundo grado en circulacio-
nes para llegar al tercer grado en laboratorios.
Concepto. Una cápsula de hormigón que protege la cien-
cia. El edificio se posa sobre el Campus de manera contun-
dente. La forma prismática responde a la idea de generar 
una pieza pura, única, metáfora de la rigurosidad de los 
procesos de investigación. El hormigón está trabajado en-
fatizando la textura del encofrado de tablas proponiendo 
un diálogo con los edificios ladrilleros de principio de siglo.
Descripción. El programa plantea básicamente la nece-
sidad de generar laboratorios de investigación biológica-
mente seguros, un bioterio, espacios para la ubicación de 
equipos, circulaciones y servicios. La propuesta arquitec-
tónica consiste en el diseño de una planta baja que resuel-
va la problemática principal liberando los siguientes pisos  

 
para funciones de investigación específicas. Esta planta 
baja se estructura a través de una pastilla central (fuelle 
bioseguro) que reúne servicios y vestuarios. Es aquí don-
de se concreta el protocolo de higienización para el acce-
so seguro a la circulación. El corredor circulatorio, ubicado 
sobre la izquierda, unifica la totalidad del edificio a través 
de una escalera liviana suelta en el espacio. Los laborato-
rios se distribuyen sobre el frente y contrafrente buscando 
la mejor iluminación. Los mismos están agrupados de a 
pares, permitiendo una ampliación futura o posible creci-
miento. Buscando generar lugares de intercambio entre 
los investigadores, y para facilitar el nexo entre las distintas 
tareas, los equipos se localizan en los espacios comunes, 
previo al acceso a los laboratorios. En el segundo nivel, 
sobre el frente, se ubica un bioterio de cría de animales.  

 
En la terraza técnica se alojan las unidades del complejo 
sistema de inyección, succión y filtrado de aire, de esta 
manera ninguna cara del edificio se encuentra afectada 
por la ubicación de equipos. La luz ha sido tratada de ma-
nera especial, generando franjas de luz y sombras sobre 
el hormigón de la cápsula. Los materiales utilizados son 
revestimientos y pisos vinílicos, acero inoxidable en me-
sadas y cielorrasos suspendidos. La expresión interior del 
edificio está dada por el conjunto de los elementos utiliza-
dos por los investigadores como así también la tecnología 
del equipamiento.
Síntesis. Un edificio de gran impronta formal es la expre-
sión de la compleja función que alberga, propio de la Biose-
guridad. Un juego entre la contundencia del hormigón y lo 
intangible de la investigación científica de alta performance.
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La textura propia del método constructivo y su noble materialidad definen su lenguaje.
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OWN

Hotel OWN
Cabrera 5556
Palermo, CABA, Argentina
800 m2

2008
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Hotel OWN 

Ubicación. El hotel Own se encuentra en el porteño barrio 
de Palermo Hollywood. Un lugar en la ciudad con una per-
sonalidad definida. Restaurantes, productoras de medios 
y espacios de arte se entremezclan con una antigua trama 
de vivienda de baja densidad en constante cambio y creci-
miento. Así “Palermo” nos define climas y texturas.
Filtros. Un recorrido de estímulos. La idea fue hacer parti-
cipar al visitante de una experiencia en cuanto a la percep-
ción del espacio y sus sensaciones. Es en esta instancia 
que surge el concepto de filtros, dialogo entre la luz y la 
sombra, llenos y vacíos. Las fachadas, tanto frente como 
contrafrente son un juego de planos trabados de hormigón 
y vidrio en fuerte contraste de materialidad y profundidad. 
La tradición constructiva y el clima de nuestro país, nos 
llevan a proyectar paramentos verticales macizos, de fácil  

 
elaboración en técnica y costos reducidos. La imagen ma-
ciza que se percibe desde el exterior se contrapone por 
completo con la luminosidad de las habitaciones. El hor-
migón gana en presencia afuera mientras que adentro el 
protagonista es el vidrio.
Contrastes. Un hotel encierra misterio, es propio por po-
cos instantes y en realidad no es de nadie. Debe mostrar 
personalidad a la vez que ser anónimo. La totalidad de los 
espacios del hotel propone un juego de contrastes. La po-
rosidad de los cielorrasos de hormigón visto dialoga con la 
perfección de los pisos de goma. Las juntas del encofrado 
arriba, la continuidad de los módulos abajo. Todo el equipa-
miento y la ambientación esta personalizado para el hotel 
aun cuando cada objeto o gesto conserva la referencia de 
lo tradicional. En este sentido, el mobiliario de la habitación  

 
se enlaza con la fuerte iluminacion de las ventanas y el opa-
co de los muros, configurando espacios de apoyo y trabajo 
en una pieza continua; el equipamiento tecnológico se con-
centra en una placa adosada a uno de los muros de la habi-
tación y el sanitario propone un mueble independiente que 
evita cualquier contacto con el piso y los muros de vidrio.
Pupilas. La idea fue generar en los visitantes un juego de 
percepciones que se sucedan mientras se llega desde el 
lobby hasta las habitaciones, desde lo público hasta lo 
privado. Espacios oscuros y espacios claros se suceden 
en este recorrido. Desde la calle y su iluminación natural, 
los materiales se ven lisos y los brillos ganan en reflejos. 
Al acceder al lobby la luz comienza a desaparecer en los 
paños negros de vidrio y paredes mientras que las tex-
turas se tornan rugosas. Al ingresar en el ascensor la luz  

 
solamente aparece jugando en las paredes y techo en 
una trama de puntos iluminados. Luego los palieres, casi 
la oscuridad absoluta. Únicamente el color de las puer-
tas púrpura y el reflejo de los números. Finalmente, llegar. 
Abrir la puerta de la habitación para que el reflejo de los 
vidrios blancos y las paredes nos devuelvan la claridad. 
Un destello, que penetra en las pupilas abiertas y que dan 
fin a este recorrido.

vista calle
vista patio
corte longitudinal
_

plantas:
acceso
1º
tipo (2º / 5º)
6º
7º
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Los límites se configuran a través de una composición de módulos. Los materiales definen el clima del lugar
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FDR
Edificio FDR
Roosevelt 3120
Belgrano, CABA, Argentina
800 m2

2012
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Edificio FDR3120

Casas apiladas. El proyecto surge de un planteo especial 
de hacer un edificio entre personas conocidas entre si. No 
es un edificio, son cinco unidades apiladas en altura. Cinco 
casas, con nombre y apellido. El proyecto propone una di-
sociación de los espacios. Desde la propuesta urbana de 
despegarse del piso lo mas posible, para separarse, para 
mostrarse independiente de la calle y del fondo del lote. La 
fachada de hormigón armado visto con un encofrado de 
tablas tradicional, en contraste con los grandes paños de 
vidrio en un mismo filo, marcan las líneas de estas casas, 
delimitadas por el macizo de los balcones de cada piso de 
duplex. La doble altura del acceso y el espacio de coche-
ras, son el comienzo de un recorrido que vincula espacios 
que adrede están separados. Caminar este primer espacio 
en forma de rampa imperceptible, nos aminora el paso a  

 
medida que nos adentra. A media altura se ve el patio, un 
lugar intimo, que a modo de los antiguos patios, sirve de 
pausa desde el afuera y el adentro. Desde el hall se ve lo 
que va a a pasar mas adelante; el edificio se va a defrag-
mentar en espacios independientes: las casas.
Usar el núcleo circulatorio vertical es un instante dentro del 
edificio como tal. Una vez que se deja atrás este momen-
to, llegar a cada unidad a través del puente que cruza el 
patio interior, hace que se vuelva a vivir la llegada. La calle 
ya quedo atrás, pero recién ahora se llega. El ladrillo visto 
común enrasado y pintado de blanco da una textura calida 
y fría a la vez. Los vidrios a filo exterior, casi sin borde, en 
complemento con las hojas de  madera de las ventanas, 
dentro del mismo marco pero jugando otro rol, son otra 
contradicción buscada.

Vida interior. La entrada desde el puente muestra parte 
del interior. La planta baja en un espacio único que reúne 
hall, comedor, cocina, estar y expansión, en realidad, las 
actividades que allí suceden. Todo junto, pero a la vez de-
limitado por el desnivel que atraviesa el ambiente demar-
cando situaciones. Un gran paño vidriado corredizo, con 
su marco de madera (como cada parte móvil de las carpin-
terías del edificio), permite una relación contundente del 
espacio con la expansión exterior. Una escalera permea-
ble visualmente, conduce al espacio de la planta alta. Una 
suite con el sanitario delimitando el área dormitorio del área 
de vestidor y escritorio, conforman otro único espacio.
Únicamente unas mamparas de vidrio esmerilado le dan  
intimidad a sectores del baño. Pisos y cielorraso grises 
de materiales uniformes, contrastan con el blanco de las  

 
paredes y equipamiento. La carpintería imperceptible des-
de el interior realza la presencia del vidrio y se convierte en 
un calido contraste de madera y luz en el interior.
Vida exterior. El remate del edificio es el patio de juegos 
de todas las casas. La escalera se ilumina con el ventanal 
que conduce a cruzar el último puente que lleva al salón 
de usos múltiples. Un salón de altura y media que utiliza 
el peso del hormigón del tanque de agua como una pieza 
sutilmente colocada por sobre este espacio para cerrarlo y 
darle fin al edificio. Más allá del salón, la terraza y el espejo 
de agua, se confunden con la ciudad, utilizando a las me-
dianeras vecinas como marco de una vista que una casa 
no puede lograr, pero sí en estas cinco casas apiladas.

vista calle
corte longitudinal
_

plantas: 
acceso
patio
baja tipo 
alta tipo
baja penthouse
alta penthouse
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