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Neumann-Kohn es un estudio de arquitectura 
especializado en el planeamiento, la dirección y 
ejecución de proyectos, la construcción de edificios, 
plantas industriales y oficinas corporativas que 
expresan los valores y la imagen de nuestros 
clientes. Nuestra firma ofrece servicios de diseño 
y gerenciamiento que abarcan todos los aspectos 
vinculados con los espacios de trabajo, en función 
de las necesidades actuales y futuras de cada 
cliente.

Con casi 30 años de experiencia, hemos concebido 
proyectos innovadores, contemporáneos y 
funcionales para diversas industrias. Formamos 
un equipo interdisciplinario, dinámico y eficiente, 
integrado por arquitectos, ingenieros y diseñadores 
que aportan una visión global a cada proyecto.

Arquitectura, diseño de interiores e imagen 
corporativa, dirección de obra y construcción llave 
en mano constituyen nuestros módulos de servicio.

Contamos con herramientas de alta tecnología que 
nos permiten brindar el mejor servicio en términos 
de diseño, estructura y administración de proyectos. 
Trabajamos con el sistema BIM (Building Information 
Modeling) para concebir diseños arquitectónicos 
de mayor calidad y precisión. Implementamos un 
programa de control y gestión administrativa que nos 
permite realizar seguimientos diarios de cada obra 
y compartirlos (vía Internet) con cada cliente y el 
equipo involucrado en el proyecto.

Establecemos con nuestros clientes alianzas 
estratégicas sólidas y permanentes a partir de la 
calidad de nuestro trabajo y el cumplimiento de 
los plazos y presupuestos pactados. Sus objetivos 
de negocio e imagen se convierten en estimulantes 
desafíos a nuestra creatividad.
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VALORES
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Estos son los valores que distinguen nuestro trabajo:
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Contamos con la certificación ISO 9001:2008 para 
el proceso de gestión de calidad de servicio en 
consultoría, proyecto, administración y dirección de 

El compromiso que asumimos con nuestros 
clientes para interpretar sus necesidades 
presentes y futuras, y traducirlas en una 
propuesta de arquitectura de vanguardia, con 
rigurosidad en el cumplimiento de tiempos y 
presupuestos preestablecidos.

La pasión por el diseño que se verifica en la 
creación de espacios confortables, luminosos 
y racionales que promueven ambientes de 
trabajo cómodos, estimulantes y eficientes.

La concepción de espacios de trabajo 
que funcionan en condiciones saludables 
e integradoras, creados a partir de la 
problemática única de cada cliente 
cuidando la calidad, ahorrando energía y 
maximizando el aprovechamiento de los 
recursos existentes. Concedemos especial 
atención al desarrollo de proyectos 
sustentables para la adquisición de 
certificaciones LEED.

obras civiles.
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Los servicios que brindamos son modulares (y pueden 
comprender el ciclo completo): desde el análisis y 
planeamiento inicial hasta el diseño, la dirección de 
obra, la construcción y el gerenciamiento del proyecto. 
Abarcan todos los aspectos vinculados con los espacios 
de trabajo para apoyar las estrategias comerciales y de 
imagen de nuestros clientes.

Diseño y documentacion de obra con tecnología BIM.
La tecnología BIM (Building Information Modeling) 
permite proyectar en forma simultánea y coordinada 
estructuras, arquitectura, instalaciones técnicas y 
equipamiento. Esta herramienta otorga a nuestro 
trabajo gran precisión y la posibilidad de obtener 
cómputos y presupuestos en tiempo real.

En la concepción de presupuestos y agenda de obra, 
desarrollamos un programa de gestión y control 
administrativo que permite a todos nuestros clientes 
llevar un seguimiento detallado de los costos y 
evolución de su proyecto. Por medio de esta plataforma, 
que funciona accediendo a nuestra página en Internet, 
el usuario puede tener un balance diario de lo que 
compró, pagó y lo que deberá pagar. Una herramienta 
que Neumann Kohn brinda con el objetivo de convertir 
la administración de las obras de arquitectura en una 
tarea simple y transparente.
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Análisis y Planeamiento Inicial

     Relevamiento
     Diseños Preliminares
     Anteproyecto
     Proyecto

Dirección de Obra y Administración

Construcción Llave en Mano

Puesta en Servicio

Gerenciamiento Integral (*)

Este servicio proporciona la administración 
eficiente del proyecto en función de los intereses 
del cliente.
Nos caracterizamos por una búsqueda 
permanente de los mejores estándares y la 
más novedosa tecnología para ofrecer el mejor 
servicio.

(*)  No incluye necesariamente los servicios antes mencionados.
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     NEUMANN KOHN

Formamos un equipo interdisciplinario de 
profesionales dinámico y eficiente, integrado por 
arquitectos, ingenieros y diseñadores.

     ARQ. LUCIO NEUMANN

Nacido en Buenos Aires en 1955, es arquitecto graduado 
de la Universidad de Buenos Aires, especializado 
en Arquitectura Corporativa. Antes de su asociación 
con la arquitecta Marisa Kohn, se desempeñó como 
colaborador en el estudio del arquitecto Clorindo 
Testa.
Fue docente universitario en la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Ciudad de Buenos 
Aires en las cátedras de Morfología, del arquitecto 
César Janello, y en la de Teoría de la Arquitectura, del 
arquitecto Luis Grossman.
Autor de artículos de su especialidad publicados 
tanto en la prensa técnica como en los medios de 
difusión general. Actualmente es el director del 
estudio Neumann Kohn y se desempeña como director 
y consultor en proyectos de arquitectura entre los 
que se destacan edificios e interiores corporativos, 
hotelería, arquitectura industrial y puesta en valor de 
inmuebles protegidos.

     ARQ. MARISA KOHN

Nacida en Buenos Aires en 1958, es arquitecta 
graduada de la Universidad de Buenos Aires. En 
1989 se asocia con el arquitecto Lucio Neumann y 
funda junto a él Neumann Kohn Arquitectos donde 
se desempeña como directora de proyectos para 
clientes nacionales, regionales y multinacionales. 
Ha desarrollado su labor en una variedad temática 
que incluye relocalización y construcción de oficinas 
corporativas, restauración y ampliación hotelera, y 
desarrollo arquitectónico de plantas industriales. 
Además, como socia de Neumann Kohn, comparte con 
el arquitecto Lucio Neumann las tareas de gestión, 
dirección y administración de obras.
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Tenemos experiencia en el desarrollo de proyectos 
para distintos sectores: financiero, alimenticio, 
indumentaria, química, tecnología, servicios 
corporativos, agroindustria, automotor y hotelería, 
entre otros.



W
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DARIO WERTHEIN
Los W
Director

El estudio Neumann-Kohn, ha colaborado con nuestro grupo diseñando y 
dirigiendo numerosos proyectos de interiores corporativos. El Holding de Los 
W S.A., donde se encuentran las oficinas de nuestros principales accionistas, 
Cachamai; tantos las oficinas administrativas en CABA, como la planta industrial 
en Villa Gobernador Galvez entre otras. Nuestra satisfacción con el trabajo de 
este estudio se manifiesta en la continuidad del vínculo con nosotros a lo largo 
de los años.

GABRIELA
GROBOCOPATEL
Grupo Los Grobo
Directora

Nuestra experiencia con el estudio Neumann-Kohn fue maravillosa, no solo por 
lo profesionales que son sino también por la calidez humana.
Siempre cuento que fue increíble cómo pudieron interpretar en una primera 
entrevista exactamente lo que buscábamos, ya que el proyecto actual es casi 
exacto a la propuesta primera que nos pasaron.
El edificio y su entorno cumplió ampliamente con nuestras expectativas y la de la 
gente que trabaja con nosotros, y aún después de casi 8 años de la inauguración 
el mantenimiento es muy bajo y fácil y casi no ha sufrido deterioros.
No es común encontrar estudios tan completos, que agreguen valor no sólo 
en la propuesta en sí, sino también en la estética, la optimización de costos, la 
sugerencia de proveedores calificados, y siempre del lado del cliente.
Los volveria a elegir, de hecho después de inauguradas nuestras oficinas 
volvimos a trabajar juntos y replicamos el diseño adaptado a las plantas de 
Monte y Saladillo.

CARLOS ROLS
Alpargatas
Gerente de Proyectos
de Negocios

Quisiera aprovechar la oportunidad para expresarte mi satisfacción personal por 
los logros alcanzados en las obras de nuestro edificio de la calle Azara. 
Es una aventura que iniciamos hace más de un año, sólo con croquis 
aproximados y una enorme voluntad de hacer.
Hoy nos encontramos con una obra en pleno curso, con las dificultades que implica 
trabajar en un edificio habitado, obras que esperamos concluir a mediados del año 
próximo. 

W
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MONICA GANCIA
Cepas Argentinas
Directora

Nos dirigimos a ustedes para comentarles nuestra apreciación sobre el Estudio
Neumann Kohn Arquitectura.
La primera etapa de las obras en nuestra empresa fue cumplida con seriedad, 
compromiso y profesionalidad por parte del Estudio, contando en todo 
momento con la presencia de la Arq. Marisa Kohn, como socia del estudio, a lo 
largo de todo el proceso de proyecto y dirección. 
Se pudo hacer de acuerdo con los plazos convenidos, que sabíamos eran muy 
acotados, y se cumplieron en tiempo, en resultados, con una definida y muy 
buena calidad de ejecución.
Gracias a su flexibilidad y creatividad, este grupo de profesionales supo 
interpretar los requisitos de imagen de CEPAS ARGENTINAS S.A. y los tradujo en 
un trabajo de estética muy apreciado, del que estamos muy satisfechos.
Nuestra opinión sobre el Estudio Neumann Kohn, es altamente favorable.

EDUARDO D. FALK
PwC Argentina
Director

Space Planner nos viene prestando servicios en forma continuada desde el año 
2004. Nuestra experiencia con ellos ha sido altamente positiva demostrando 
mucha idoneidad y profesionalismo en los servicios recibidos relacionados con 
la configuración de oficinas administrativas.
Dichos servicios incluyeron, entre otros, el asesoramiento en la identificación 
de nuevos espacios fiísicos, la definición de los “layouts”, el armado de las 
especificaciones técnicas específicas, acompañamiento en los procesos 
licitatorios de los suministros necesarios para las obras y el gerenciamiento 
propiamente dicho de todas las tareas asociadas con la configuración de 
oficinas. Merece destacarse su compromiso por cumplir con presupuestos y 
cronogramas acordados.
En síntesis, estamos muy conformes con este proveedor en el que también 
deseamos destacar la cordialidad en el trato de todos los profesionales con los 
que hemos interactuado.
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Nuestro compromiso es mejorar la calidad de vida de las personas a 
través de la práctica de la buena arquitectura



TESLA PATRICIOS II
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UBICACION

AÑO

SUPERFICIE

Av. Caseros 3039

2018

30.000 m2

01.





Tesla II, ubicado en el Distrito Tecnológico 
de Parque Patricios en Buenos Aires, es el 
proyecto más importante en la historia de 
nuestro estudio. Tiene tres subsuelos de 
estacionamiento y salas técnicas y mecánicas; 
una planta baja que cuenta con un vestíbulo 
principal, gimnasio, cafetería Starbucks y una 
sucursal del banco ICBC; 10 pisos de oficinas 
y una amplia terraza que incluye restaurant y 
auditorio.  
Un aspecto muy importante de este proyecto 
es lo que llamamos ALDEA, un programa 
desarrollado para el bienestar de los inquilinos. 
Teniendo esto en mente seleccionamos los 
inquilinos de la planta baja y proyectamos 
en el undécimo piso, un restaurante para 300 
asientos, una cocina industrial (que puede 
servir hasta 1200 cubiertos), y un auditorio 
divisible de usos múltiples. El programa también 
incluye distintas actividades como clases de 
yoga, música en vivo en el lobby del edificio y 
otros eventos especiales.  
Hemos diseñado los interiores de los espacios 
comunes y algunas oficinas incluyendo todas 
las terminaciones, mobiliario, componentes 
de audio y video, acondicionamiento térmico, 
detección y extinción de incendio, entre otras. 
También trabajamos en el paisajismo de las 
terrazas del 5to y 11vo piso.  
Tesla II se encuentra en proceso de certificar las 
normas LEED en la categoría Silver. 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN:  
- Proyecto 
- Ingenieria Estructural 
- Ingenieria Eléctrica 
- Ingenieria Sanitaria  
- Ingenieria Termomecánica 
- Detección de incendio 
- Interiores
- Dirección de obra
- Construcción 
 

19
MESES DE 
CONSTRUCCION

30.000
M2 DE 
SUPERFICIE

CATEGORIA LEED 
SILVER

PROYECTO Y 
CONSTRUCCIÓN 20
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UBICACION

AÑO

SUPERFICIE

Av. Caseros 3039

2019

2.600 m2

NOKIA
02.





Ganamos la licitación para construir “llave 
en mano” las oficinas de Nokia. En este caso, 
trabajamos con un proyecto desarrollado por un 
estudio de arquitectura chileno, que entregó los 
documentos de construcción. JLL fue el Project 
Manager en este proyecto. Durante el proceso 
de trabajo, tuvimos conferencias telefónicas dos 
veces a la semana con los arquitectos en Chile, 
el cliente en Brasil, JLL y nosotros en Buenos 
Aires.  
  
Los aspectos más desafiantes de esta obra:  
-Era necesario concentrar todas las 
instalaciones técnicas sobre el cieloraso en un 
espacio muy reducido. Para poder diagnosticar 
las interferencias, tuvimos que documentar los 
tendidos de las ingenierias eléctricas, extinción 
de incendios, A/C, datos e iluminación en Revit 
para poder identificar todas las interferencias. 
Esto nos permitió ensamblar cada cañeria, ítem, 
artefacto, accesorio en su posición precisa, de 
una manera muy ordenada. No hubo necesidad 
de desmontar y rehacer ninguna instalación. 
Esto nos permitio cumplir tanto con el 
presupuesto como con el cronograma de obra. 
- El tiempo destinado al trabajo fue muy 
desafiante. Solo 90 días para desarrollar la 
documentación, detección de interferencias 
en las instalaciones y construcción de toda la 
oficina. El uso de la tecnología BIM, MS Project y 
la presencia durante todas las horas de trabajo 
de dos profesionales de nuestra oficina en el 
sitio nos permitieron cumplir con el cronograma 
estipulado. 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN:  
 
Construcción 
Ingeniería eléctrica 
Ingeniería termomecánica 
Ingeniería de extinción de incendio 
Interiores y balcones

2.600
M2 DE 
SUPERFICIE

90
DIAS PARA 
LA ENTREGA

TRAZADO DE LAS 
INSTALACIONES E 
INTERFERENCIAS ENTRE 
LAS MISMAS PARA SER 
ALOJADAS EN EL ESPACIO 
REDUCIDO SOBRE EL 
CIELORASO 24



50



SONDEOS

26

UBICACION

AÑO

SUPERFICIE

Pedro Chutro 3135

2014

420 m2

03.





Sondeos es una empresa de tecnología, sus 
nuevas oficinas en el barrio tecnológico de 
Parque Patricios son la materialización de su 
carácter flexible y actual.
El edificio de origen industrial, renovado 
recientemente por nuestro Estudio, posee 
características espaciales únicas, porque 
conserva su estructura original, brindando 
luz natural a todos los espacios de la oficina 
y una altura atípica que nos dio la posibilidad 
de desarrollar un espacio en doble altura  
conectando a todos los sectores en torno a un 
gran ámbito compartido.
El cuidadoso equilibrio en la selección 
de materiales, logrando un diálogo entre 
materiales nobles y cálidos como el ladrillo 
visto o la madera en los pisos, hace contrapunto 
con la delgada tensión de las cabriadas 
metálicas de la cubierta y los materiales 
aplicados en barandas y frentes.
Se registra la intención de aligerar las visuales 
y, al mismo tiempo, ofrecer una perspectiva 
cambiante del conjunto, a lo que contribuyen 
las transparencias del cristal aplicado en 
particiones verticales e incluso en las barandas 
del entrepiso y en el diseño de la escalera 
circular.
En síntesis, hay una calma armonía en el 
espacio de trabajo, armonía que luce con 
recintos gratificantes plenos de luz y aire.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN:   
- Proyecto 
- Ingenieria estructural 
- Instalación eléctrica 
- Instalación termomecánica 
- Diseño de interiores
- Dirección de obra
- Construcción

75
DIAS PARA
LA ENTREGA

45
PUESTOS DE 
TRABAJO

420
M2 DE 
SUPERFICIE 28
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BANCO DE 
CORRIENTES

30

UBICACION

AÑO

SUPERFICIE

San Martin 333

2017

4500 m2

04.





Este proyecto fue un gran desafío. La obra incluía la 
restauración de la fachada del edificio (que ya había 
sido remodelado en los años 70’) recuperando la 
original, la reingeniería de todo el espacio bancario y 
recuperación de los espacios de oficinas en los pisos 
superiores, que estaban fuera de uso. 
 
Tuvimos que demoler las dos escaleras y huecos 
de ascensores y construir otros nuevos para poder 
cumplir con la normativa. Se realizaron nuevas 
estructuras (incluyendo cimientos), la instalación 
eléctrica, sanitaria y termomecánica de todo el 
edificio, nuevos ascensores e interiores con sus baños, 
cocinas, tabiques de oficinas, iluminación, muebles, 
seguridad, sistemas de datos y pisos mientras la 
sucursal bancaria continuaba trabajando.  
Este fue uno de los temas más delicados y difíciles 
con los que tuvimos que lidiar. La obra se desarrolló 
en tres fases. Para cada una teníamos que mover 
el banco con todas sus necesidades, manteniendo 
a los empleados y a los clientes a salvo, mientras 
continuaban con los trabajos. 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN:   
- Proyecto 
- Ingenieria estructural 
- Ingenieria eléctrica 
- Ingenieria termomecánica 
- Diseño de interiores 
- Dirección de obra
- Construcción 
 

3.000
M2 de espacio 
para oficinas

Ejecución de 
obra durante el 
funcionamiento del 
Banco

1.500
M2 de sucursal 
bancaria

Restauración de un 
edificio historico 
protegido

4.500
M2 totales

32
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34

UBICACION

AÑO

SUPERFICIE

Av. Caseros 3039

2018

650 m2

PROVINCIA NET
05.





Para Provincia Net diseñamos y construimos 
su oficina de 650 M2 en Tesla II, un edificio 
desarrollado, diseñado y construido por NS 
Desarrollos y Neumann kohn.

El cliente se encontraba en la busqueda de una 
oficina no convencional, con espacios flexibles.  
 
Como respuesta a este requerimiento, 
diseñamos cada ítem de la oficina: largas mesas 
colaborativas en madera maciza y distribuidas 
de una manera casual en el espacio, espacios de 
guardado para cada persona, largas bancadas 
donde poder trabajar o relajarse y frentes de 
oficina diseñados con planchuelas de hierro o 
chapa doblada.   
 
Todos los espacios y equipamientos fueron 
diseñados para Provincia Net

ÁREAS DE INTERVENCIÓN:   
 
- Proyecto 
- Ingenieria eléctrica 
- Ingenieria termomecánica 
- Detección de incendio 
- Diseño de interiores
- Dirección de obra
- Construcción

 

 

90
DIAS PARA LA 
ENTREGA

650
M2 DE 
SUPERFICIE 

TODO FUE 
ESPECIALMENTE 
DISEÑADO SEGUN 
REQUERIMIENTOS 
DEL CLIENTE

NUEVAS 
MANERAS DE 
PENSAR LA 
OFICINA

36
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UBICACION

AÑO

SUPERFICIE

Av. Del Libertador 101

2014

3.600 m2

BRISTOL - MYERS SQUIBB 
06.

38





Flexibilidad, transparencia, tecnología, plantas 
abiertas, son las premisas standard de cualquier 
proyecto de arquitectura corporativa
contemporánea.

La propuesta intenta trascender la 
funcionalidad que es el mínimo común 
denominador en todos nuestros proyectos. El
objetivo es expresar, a través del diseño, el 
carácter y los valores de una empresa que
lucha por la vida.

El esquema funcional, concebido para acentuar 
la interacción y el trabajo colaborativo, ordena 
los espacios agrupando las áreas de trabajo 
“open plan” en el perímetro de las plantas.

Proponemos una estética joven e informal. La 
geometría regular del edificio contrasta con las
rotaciones de las islas de salas de oficinas. Este 
esquema genera visiones oblicuas y espacios 
auxiliares atractivos.
Predomina el cristal en todas las divisiones, de 
nuevo privilegiando el flujo de luz natural, la 
continuidad espacial y las vistas.

BMS es un lugar de encuentro e interacción 
creativa, y un estandarte del carácter y 
potencial de la compañía.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN:

- Proyecto
- Ingenieria electrica
- Ingenieria termomecanica
- Direccion de obra

130
DIAS PARA
LA ENTREGA

3.600
M2 DE
SUPERFICIE 

250
PUESTOS DE
TRABAJO

40
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41

UBICACION

AÑO

SUPERFICIE

Av. Caseros 1817

2018

3.600 m2

HOSPITAL BRITÁNICO - 
EDIFICIO WILKINSON

07.





El Hospital Británico tiene sus oficinas 
administrativas distribuidas dentro de las 
instalaciones asistenciales del Hospital . Esta 
condicion resulta muy disruptiva y poco eficiente 
tanto para el el funcionamiento del sistema 
de salud, como para el funcionamiento de la 
administración.
Por este motivo, el Hospital nos encargo el 
desarrollo del proyecto de un nuevo edificio 
y sus interiores que incluyera todas las áreas 
administrativas, el directorio, un comedor, salas 
de reuniones y un área de atención al publico.
De acuerdo al Programa de necesidades que nos 
suministro el Hospital, nuestro estudio desarrollo  
el proyecto, que incluye: Dos subsuelos, planta 
baja y diez pisos

- Segundo subsuelo: salas de maquinas, 
auditorio
 -Primer subsuelo: oficinas administrativas, sala 
de generador electrico, patio ingles
 -Planta baja: Atención al publico, recepcion 
oficinas
 -Pisos 1 a 10: oficdinas administrativas, comedor, 
salas de conferencias, gerencias, directorio
 
A lo largo de todo el proceso de diseño, 
trabajamos en un intercambio permanente con 
el cliente y nuestros asesores, de acuerdo a las 
siguientes fases del proyecto

- Analisis
- Diseños preliminares: desarrollamos cuatro 
alternativas
- Anteproyecto
- Proyecto ejecutivo

Nuestro equipo de trabajo incluyo un socio 
del estudio, arquitectos séniors y  juniors, 
renderistas, asesores en estructuras, ingenierías 
electricas, termomecanicas, sanitarias, 
iluminación y normativa y permisos.
El Proyecto ejecutivo elaborado y entregado, 
incluyo toda la documentación tecnica y planos 
constructivos y de detalles y  de ingenierías, 
pliegos de  especificaciones técnicas tanto del 
edificio como de sus interiores

300
PUESTOS DE 
TRABAJO

3.600
M2 DE 
SUPERFICIE 42
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44

UBICACION

AÑO

SUPERFICIE

Della Paulera  299

2014

400 m2

TECHINT
08.





El hall de acceso del  edificio de la calle Della 
Paolera, construido en los años 70, requería una 
actualización. La piel de vidrio con sus perfiles 
de aluminio degradados y cristales de distintos 
colores, los  cielorrasos de varillas metálicas , 
la iluminación de tubos fluorescentes, los pisos 
revestidos en alfombra y los  espejos en los 
muros, conferían al conjunto una imagen que 
debía renovarse para alinearla con el carácter y 
valores del grupo Techint. 

Nos propusimos cambiar las proporciones del 
hall original,  utilizando como recurso un plano 
virtual constituido por bandejas de iluminación, 
materializadas con telas tensadas translúcidas 
y lámparas de LED, que conjuntamente con la 
utilización de materiales claros y brillantes en 
revestimientos y pisos convirtió el hall en un 
espacio luminoso y dinámico. Las carpinterías 
exteriores, materializadas en hierro y cristal, 
emblema de los productos de nuestro cliente, 
fueron diseñadas especialmente de forma tal, 
que parte de sus componentes estructurales las 
convierten en  un lugar de encuentro.

 Creemos que la intervención además de una 
estética con fuerte identidad, le otorgó al lobby 
y sus áreas exteriores el carácter de un espacio 
urbano, punto de encuentro y socialización.

AREAS DE INTERVENCION:
- Proyecto
- Ingenieria eléctrica
- Desarrollo ingeniería metalica de fachada

400
M2 DE 
SUPERFICIE

90
DIAS PARA 
LA ENTREGA
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UBICACION

AÑO

SUPERFICIE

Av. Caseros 2602

2015

8.000 m2

TESLA PATRICIOS I
09.





TESLA no fue sólo una de las grandes mentes 
del S XIX y XX. Hoy más que nunca, su nombre
es sinónimo de eficiencia e innovación, de lo 
que significa arriesgar para generar verdaderos 
cambios de paradigma.

Este edificio fue estudiado para destacar con 
claridad su tipología particular (de situación 
en esquina) con una volumetría pura que se 
destaca claramente en el entorno.

 Tiene una estructura de hormigón armado a 
la vista, modulado para facilitar y coordinar la 
ubicación de oficinas en todas las plantas, con 
excelentes vistas e iluminación natural.

 En la planta baja, junto a la recepción, se 
localiza una sala de reuniones para uso del 
condominio según un régimen acordado. Los 
materiales de la entrada son de jerarquía y 
colores estudiados para una imagen armoniosa 
del acceso.
Una membrana de acero ondulado y calado 
sirve como detalle visual que oculta montantes 
verticales ubicados en los extremos del edificio,  
al que le dan marco junto  con las aletas 
verticales.

Estas aletas verticales de hormigón 
perforado,que vuelven a aparecer en el edificio 
Tesla II, destacan con claridad y calidad el 
volumen vidriado de las  oficinas. Cumplen 
-además de su rol como detalle de la fachada- 
la misión de señal distintiva del rótulo que 
identifica a estos emprendimientos.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN:
- Proyecto
- Ingenieria estructural
- Ingenieria Electrica
- Ingenieria Sanitaria
- Ingenieria Termomecanica
- Dirección de Obra
- Construcción

3.000
M2 DE
SUPERFICIE

20
MESES PARA 
LA ENTREGA

10
PLANTAS LIBRES

50
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UBICACION

AÑO

SUPERFICIE

Puerto Madero

2013

830 m2  

EOG RESOURCES
10.





EOG Resources es una empresa petrolera pionera 
en la explotación de recursos hidrocarburíferos 
no tradicionles, con sede central en Houston.

Para sus nuevas oficinas en Buenos Aires el 
cliente sugirió un diseño contemporáneo sobrio 
y elegante. Desarrollamos una propuesta con  un 
gran espacio central que combina de manera 
armoniosa el ámbito de trabajo y el ámbito de 
esparcimiento, ubicando las oficinas cerradas y 
ejecutivas en el perímetro de la planta. El uso de 
recursos como pantallas translúcidas, cristales, 
mobiliario bajo y cambios de luminosidad en el 
cielorraso y en los solados permitieron lograr un 
espacio integrado y la vez funcionalmente útil 
tanto para los puestos de trabajo como para la 
zona de comedor y charlas informales.

De esta manera conciliamos dos usos 
aparentemente opuestos, logrando obtener 
visuales amplias y luz natural en toda la planta.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN:
- Proyecto
- Ingeniería eléctrica
- Ingeniería termomecánica
- Construcción

90
DIAS PARA LA 
ENTREGA

830
M2 DE 
SUPERFICIE 

22
PUESTOS DE 
TRABAJO
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UBICACION

AÑO

SUPERFICIE

Edificio Madero office

2010

17.000 m2

STANDARD BANK / ICBC
11.

56





El mayor desafio de este proyecto fue el plazo. 
En 145 días, debimos desarrollar el proyecto, la 
documentación ejecutiva y la obra. El trabajo 
incluyó 15 pisos en el edificio Madero Office, que 
se encontraba en construcción, debido a estolos 
pisos en los que se debia intervenir nos fueron 
entregados secuencialmente, impidiendonos 
trabajar en todos los pisosen forma simultanea.
Nos enorgullecemos por ser muy eficientes en 
nuestro trabajo. Tenemos una gran capacidad 
para respuestas rápidas en el desarrollo de 
diseños y proyectos, así como para la realización 
o construcción de obras. No perdemos el tiempo 
en procedimientos burocráticos y al mismo 
tiempo entregamos documentación precisa 
y completa y hacemos una dirección de obra 
muy minuciosa. Esta eficiencia se debe a la 
participación personal de uno de los socios en 
cada proyecto junto con un equipo altamente 
calificado. 
Este fue el primer Proyecto en el que 
certificamos los normas LEED en categoría 
Silver. Fue uno de los primeros interiores de 
gran superficie en certificar en Buenos Aires.  
Fuimos exitosos en cumplir con las necesidades 
del Banco, por lo tanto cuando el ICBC se hizo 
cargo del mismo, nos pidió que diseñáramos 
sus nuevos interiores. Una nueva oficina, en el 
mismo edificio, de 1250 M2. 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN:
Proyecto 
Ingenieria eléctrica 
Ingenieria termomecánica 
Diseño de interiores 
Data center
Dirección de obra

17.000
M2 DE 
SUPERFICIE

145
DIAS PARA 
LA ENTREGA

1.250
PUESTOS DE 
TRABAJO

ADJUDICADA POR 
CONCURSO DE 
ANTECEDENTES 58





Juncal 802 3° piso G - esq. Esmeralda-
Buenos Aires, Argentina.
Tel (5411) 4394-6665 
contact@n-k.com.ar
www.n-k.com.ar

CONTACTO
C.
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