


Somos un estudio especializado 
en crear espacios para la vida 
actual donde el proyecto 
arquitectónico,  sus formas, los 
materiales y los colores 
interactúan entre sí para crear 
armonía y sofisticacion.

Buscamos la síntesis adecuada 
para un diseño contemporáneo 
y tenemos el know-how para 
lograrlo.

Nuestro principal objetivo es 
brindar el máximo confort y 
personalidad a nuestros 
proyectos. Un clima.

Proyectamos espacios desde 
cero, respetando su  relación 
con el contexto, su entorno y 
programa concebido con el 
cliente.

Revitalizamos espacios 
existentes, estudiando al 
máximo su planta para 
reformular su función y 
adecuarla a los usos del 
presente.

Nos caracterizamos por ser un 
estudio diverso y versátil.
Nos interesan todo tipo de 
espacios y nos potencia el 
desafío de no cerrarnos a un 
solo estilo, o a un solo rubro 
donde la arquitectura pueda 
intervenir. 
Por eso nuestros proyectos van 
de lo residencial a lo 
comercial, de lo público a lo 
privado, de un estilo relajado 
a la elegancia pura.
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Estudio de Arquitectura y
Diseño interior 
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CASA LA FLECHA
Casa en la playa 
Obra nueva & Equipamiento Interior 

Proyectamos una casa moderna en un terreno sobre el Río de La 
Plata en Colonia del Sacramento, Uruguay.
Es una casa que está en permanente diálogo con las vistas 
asombrosas al río y al campo, que se ensambla al paisaje rústico 
de manera natural.
Un hogar con una integración total entre el adentro y el afuera, de 
materiales sobrios y de bajo mantenimiento.
El programa fue pensado para una familia adulta, con hijos 
independientes. 
Un lugar para el encuentro y el disfrute compartido. 
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CASA LA FLECHACASA LA FLECHA
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CASA LA FLECHA
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CASA LA FLECHA
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CASA LA FLECHA
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CASA LA FLECHA
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CASA LA FLECHA
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CASA LA FLECHA
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CASA LA FLECHA
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CASA LA FLECHA
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Un hostel en el barrio más antiguo de la ciudad de Buenos Aires 
necesitaba un cambio de imagen. 
Los propietarios deseaban una nueva identidad para el hostel, y 
con ella modificar el público que acudía al mismo, buscaban un 
target más adulto y tranquilo.
La intervención principal se basó en las áreas comunes: Llegada, 
recepción, estar, comedor, cocina y patio.
En una segunda etapa proyectamos nuevas gráficas para halles y 
puertas de habitaciones, como también unos dispositivos 
lumínicos y eléctricos para cada cama.
El resultado de este trabajo refuerza la idea de que los espacios 
afectan las conductas de las personas.

PUERTO LIMÓN
Obra comercial - Hostel
Reforma & Equipamiento interior
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PUERTO LIMON
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PUERTO LIMON
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PUERTO LIMON
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PUERTO LIMON
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PUERTO LIMONPUERTO LIMON
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HOTEL BOHEMIA
Obra comercial - Hotel
Reforma & Equipamiento interior

Un edificio que ya funcionaba como hotel, necesitaba un nuevo 
look para sus áreas comunes, y sobre todo para las habitaciones. 
Se pensó un diseño conservador para las áreas comunes donde 
un azul intenso envuelve y unifica la recepción y reorganizó el bar.
En las habitaciones planteamos un sistema de guardado 
novedoso y diferente.  
Una composición metálica liviana, que contempla todos los usos 
y funciones. También los respaldos de las camas se conjugan 
entre madera, metal y géneros textiles contemplando la 
posibilidad de camas juntas o separadas.
Pasado, presente y futuro coexisten para actualizar este hotel 
tanto en imagen como en confort.
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HOTEL BOHEMIA
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HOTEL BOHEMIA
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HOTEL BOHEMIA
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HOTEL BOHEMIA
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HOTEL BOHEMIA
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CASA FOA 2017
Exposición
Baño para pareja adulta

Es un modelo de simplicidad y eficiencia, concentrado en un 
pequeño espacio del hogar, que debe servir a cada miembro de 
la familia. Es el que acompaña de forma receptiva y confortable 
al ritual cotidiano del cuidado personal, para entrar y salir o 
permanecer un rato.
Desde aquí partimos, desde un baño para disfrutar.

Proponemos un espacio cálido y cómodo, con un concepto joven 
definido. De texturas y colores que nos hacen sentir bien, que nos 
conectan con la naturaleza, la tierra, el mar.
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CASA FOA 2017
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CASA FOA 2017
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CASA FOA 2017
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CASA FOA 2018
Exposición
Bar

El proyecto apunta a resignificar la herencia del convento desde 
el diseño contemporáneo. Con el fin de crear una narrativa 
espacial que se irá develando a medida que se descubre el lugar 
a traves de un recorrido sensible experimental.

Encuentros actuales, contenidos dentro de la escala de pasaje 
salvaje y de época, tejen en un mismo espacio el presente y el 
pasado, generando un nuevo escenario de encuentros tramados.
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CASA FOA 2018
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CASA FOA 2018
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CASA FOA 2018
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CASA FOA 2018
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CASA FOA 2018
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CASA FOA 2019
Exposición
Sala de reunión

Este espacio es muchos espacios a la vez. Es lugar de reunión, 
lugar de trabajo en silencio, lugar de un cocktail íntimo.
Es un espacio privado en un lugar público. 
Podría ser un edificio de oficinas ó un hotel. 
Nos propusimos antes que nada generar un clima. 
Una experiencia elegante.
El resultado es un espacio sofisticado y contemporáneo donde el 
diseño y la arquitectura se articulan para completarse y 
potenciarse mutuamente.
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CASA FOA 2019
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CASA FOA 2019
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perfilería de 
aluminio negro

CASA FOA 2019
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CASA FOA 2019
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CASA FOA 2019
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CUBERO RUBIO
Obra corporativa
Equipamiento completo

Diseñamos el Interiorismo completo del edificio AER Cordoba del 
estudio de Arquitectura Cubero - Rubio. Tanto los espacios 
comunes de uso y de circulación, como los baños y cocinas de los 
departamentos. 
Nos incorporamos al equipo en una instancia de obra que nos 
permitió trabajar libremente pudiendo hacer propuestas de 
Arquitectura que sumaron valor al Proyecto final.
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CUBERO RUBIO
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CUBERO RUBIO
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CUBERO RUBIO
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CENTRO MEDICO ESTETICO LIBELLE
Obra comercial
Reforma & Equipamiento completo

Desarrollamos por completo la nueva sede de Libelle en Belgrano.
Libelle es un centro de medicina estética y cirugía plástica. 
Su nueva sede debía tener una imagen muy moderna y cálida a 
la vez, y ser tan detallista como las doctoras que lo dirigen y el 
trabajo que realizan. 
Nos encontramos con una planta totalmente vacía dentro de un 
edificio de oficinas y desarrollamos desde el Layout del armado 
espacial del departamento, la elección de todos los materiales 
del proyecto y su interiorismo.
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CENTRO MEDICO ESTETICO LIBELLE
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CENTRO MEDICO ESTETICO LIBELLE
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CENTRO MEDICO ESTETICO LIBELLE
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SANTOS DUMONT
Obra residencial
Equipamiento completo

Este es un trabajo residencial, desde el pozo. Al mismo tiempo que 
este departamento se construía, nuestro estudio trabajó en el 
proyecto integral del interiorismo. Definimos los materiales en la 
etapa de construcción, las terminaciones y los muebles a medida 
(cocina, baños, mesadas, pisos y placards). Trabajamos en 
equipo con el estudio de Arquitectura y la empresa constructora.
Propusimos potenciar el espíritu de casa urbana que el 
departamento tenía, y planteamos un proyecto que incorpore el 
exterior al interior. Generando un único espacio definido por las 
medianeras y sectorizado por un patio interno y puertas 
corredizas. Los materiales elegidos se van repitiendo a lo largo de 
todo el proyecto para potenciar su unidad. 
Fundir el exterior con el interior, estar adentro y sentirse afuera, 
transformar el espacio en hogar.
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SANTOS DUMONT
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SANTOS DUMONT
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SANTOS DUMONTSANTOS DUMONT
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SANTOS DUMONT
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SLS
Obra residencial
Reforma & Equipamiento completo

Ubicado en el Dique 1 de Puerto Madero, SLS Lux es un complejo 
integral de dos torres y un hotel de alto impacto urbano. 
Trabajamos en la reforma completa y el interiorismo de este gran 
departamento con la premisa de su contexto, debía ser moderno, 
elegante y urbano. Reestructuramos el layout de la planta 
aprovechando al máximo la funcionalidad y el espacio de 
guardado de cada espacio. Una paleta neutral fue la premisa de 
la materialidad.
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SLS
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SLS
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SANTOS DUMONTSLS
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SLS
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SANTOS DUMONT
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SLS

Planta Original Planta Proyecto



DONNA TERRA
Obra residencial
Equipamiento completo

Este es un trabajo residencial, desde el pozo. Al mismo tiempo que 
este departamento se construía, nuestro estudio trabajó en el 
proyecto integral del interiorismo. Definimos los materiales en la 
etapa de construcción, las terminaciones y los muebles a medida 
(cocina, baños, mesadas, pisos y placards). Trabajamos en 
equipo con el estudio de Arquitectura y la empresa constructora.
Propusimos potenciar el espíritu de casa urbana que el 
departamento tenía, y planteamos un proyecto que incorpore el 
exterior al interior. Generando un único espacio definido por las 
medianeras y sectorizado por un patio interno y puertas 
corredizas. Los materiales elegidos se van repitiendo a lo largo de 
todo el proyecto para potenciar su unidad. 
Fundir el exterior con el interior, estar adentro y sentirse afuera, 
transformar el espacio en hogar.
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DONNA TERRA
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DONNA TERRA
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DONNA TERRA
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SANTOS DUMONTDONNA TERRA
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DONNA TERRA
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