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Aquí y Ahora con el Arq. Jorge Aslán:

En el programa Aquí y Ahora, un espacio de diálogo e 

intercambio para los Arquitectos, emitido desde el año 

pasado y desde la sede de la MAPBA, tuve el privilegio 

de entrevistar al Arquitecto JORGE ASLAN, en un 

diálogo sencillo y ameno, en el cual abordamos la 

trayectoria del Estudio Aslan y Ezcurra Arquitectos..., 

uno de los primeros estudios de arquitectura moderna 

en la Argentina, formado en 1931 por los arquitectos 

José Aslán y Héctor Ezcurra, a los cuales se sumó, en el 

año 1957, Alejandro Madero.

En la actualidad, Jorge Aslan, director del famoso 

estudio, conforma su tercera generación de 

Arquitectos.

Hablando de Arquitectura, de fútbol, de su Ríver 

querido, de clientes, del complejo ejercicio de nuestra 

profesión en una difícil actualidad y 

fundamentalmente calidad, 

el tiempo fue insuficiente y por ello, mi amigo, 

Alejandro Añaños, propuso esta revista siempre 

orientada a la difusión y a un mayor análisis de la 

Arquitectura y sus protagonistas.

Más allá del prestigio de un gran Arquitecto como 

Jorge, obviamente y sin ninguna discusión, el tiempo 

de la entrevista descubrió que; ¡¡todavía juega a tenis 

y compite representando a la Argentina en la 

categoría Adultos!!. Tiempo que, a pesar de aparentar 

largo, llegó a su final mostrando a Jorge sorprendido y 

con el interrogante; - ¿¡Ya terminó!? - que ante mi 

respuesta afirmativa remata con un comentario 

futbolero; - ¡Ramón, la tenés atada al pie! -...

¡¡Un honor!!, ¡un verdadero honor!, haber realizado este 

encuentro que 

www.clavesdelsur.com, los programas emitidos. 

- ¡

de obras de excelentísima 

comparto con todos mis Colegas en, 

Gracias Jorge Aslan por conocer mejor al excelente 

ser humano que sos! -.
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Aslan y Ezcurra.
Estudio de Arquitectura que inició sus actividades, en 1929 en la Ciudad de Buenos Aires, diseñando y 

construyendo más de 5.000.000 de metros cuadrados en una amplia variedad de temas vinculados a la 

vivienda, al trabajo, a la cultura, al culto, a la educación, al deporte, a la salud y al esparcimiento, en muchos 

lugares de la Argentina.

Arq. Marta Aslan | Arq. Jorge Aslan | Arq. Alejandro M. Madero | Arq. Nicolás Gigli | Arq. Matías Gigli

Arq. Alejandro Madero | Juan Cristal | Carolina Sánchez Pérez | Arq. Fernando Bonnesi | Ana Biancardi

Creado en 1929 por José Aslan (1909 - 1981) y Héctor Ezcurra (1901 - 1980) 

apenas egresados de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. 

Tanto a ellos como a Alejandro Madero (1929 - 1991) y a Lorenzo Gigli (1932 - 2015) los evocamos con afecto y reconocimiento.



El vencimiento en 1937 del alqui-

ler de las tierras, donde se erigía 

el antiguo estadio de River Plate 

(Tagle y Av. Alvear, hoy Av. Del Li-

bertador, Recoleta), inaugurado 

en el año 1923, fue motivo más 

que suficiente para iniciar la his-

toria de dos jóvenes arquitectos; 

José Aslan (1909-1981) y 

Héctor Ezcurra (1901-1980) 

que participan del Concurso, pa-

ra el nuevo Estadio de River a eri-

girse en Belgrano y cerca del Río.

Dice el refrán; “las grandes obras 

las sueñan los genios locos, las 

ejecutan los luchadores natos, 

las disfrutan los felices cuerdos y 

las critican los inútiles crónicos”. 

Y a esta gran obra, inspirada en 

el Monumental Coliseo Romano, 

por los nóveles arquitectos José 

y Héctor, no le sobró ni faltó nin-

gún actor. De hecho la elección 

por parte del Presidente del Club 

en aquella época, Antonio Ves-

pucio Liberti, fue catalogada de 

locura extrema e insensatez, por 

su ubicación en terrenos fango-

sos e inestables, cerca del Río. 

Es así que a pesar de las críticas 

el sueño de Liberti se transforma 

en Concurso (1935), luego, por 

parte de José y Héctor, en ejecu-

ción de obra (1936 y 1937) y 

finalmente disfrutado por miles 

de felices cuerdos de River Plate.

Continúa esta historia y allá por el 

año 1958 se suma Jorge Aslan 

que, a pesar de estar con sus es-

tudios terciarios y no entusias-

marle demasiado la obra, su pa-

dre, José, le asigna un lugar en el 

Estadio para presenciar la ejecu-

ción que lo completaría y conse-

cuentemente ser posterior partí-

cipe de las reformas que lo con-

vertirían en uno de los Estadios 

Oficiales del Mundial de Futbol 

1978.
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Hoy, el Arq. Jorge Aslan, orgullo-

so de sus raíces y ante una en-

trevista, en el 76 aniversario del 

Estadio, para La Máquina Radio 

dice; “el Estadio se mueve, vibra, 

pero no se cae, es una postal de 

Buenos Aires y la tenemos que 

cuidar”.

Nacido hincha de River, tenía un 

año cuando se finalizó el Estadio 

en el año 1938, vivía en un edifi-

cio en Billinghurst entre Las He-

ras y Libertador desarrollado por 

por su Abuelo y ejecutado por el 

Estudio de su Padre, a la vuelta 

había una relojería que se llama-

ba Angel Labruna, cuyo dueño 

era padre de Angelito Labruna, 

ídolo Platense con quien hablaba 

periódicamente.

Su historia no podría haber sido 

otra; su actualidad como Director 

del Estudio Aslan & Ezcurra y su 

participación dentro de un equipo 

profesional con grandes figuras, 

inicia esta Edición...
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Nací en la Casa de 

un Arquitecto de 

carrera exitosa, mi 

padre, José Aslan.

Una Casa donde, 

permanentemente, 

se hablaba de 

Arquitectura...



Comitente: Lever y Asociados.

Ubicación: Acceso Norte. Ramal Pilar KM.36. Pilar. Buenos Aires.

Trabajo: Lay out, Anteproyecto, Proyecto y Dirección de Obra.
2

Superficie cubierta: 18.000 m .

Año: 1978 a 1982.
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Es interesante poder analizar un 

edificio industrial ya que, lamen-

tablemente en nuestro medio, 

pocos son los establecimientos 

de este tipo que merecen su es-

tudio. Y esto es así porque la ma-

yoría de los edificios destinados 

a albergar la prioritaria actividad 

del trabajo del hombre, se resuel-

ven dentro de galpones que ape-

nas alcanzan a cubrir las necesi-

dades funcionales de la produc-

ción alejándose de ser una res-

puesta arquitectónica acorde con 

la importancia del tema.

Considero fundamental el per-

feccionamiento y desarrollo de la 

arquitectura industrial ya que ella 

alberga, reitero, una parte muy 

importante de la actividad huma-

na, pudiéndose expresar a través 

de un lenguaje y de una tecnolo-

gía totalmente propia de nuestro 

tiempo. Creo aplicable además, 

para clarificar la cuestión que se 

plantea, consignar palabras de 

Ludwing Mies van der Rohe, en 

relación con arquitectura y la téc-

nica, por su acercamiento a la 

problemática planteada por los 

edificios industriales:

Algunas personas están conven-

cidas que la arquitectura será su-

perada y sustituida por la técnica. 

Esta convicción no se basa en i-

deas claras. Ocurre exactamente 

lo contrario. Siempre que la técni-

ca alcanza su verdadera pleni-

tud, se eleva hacia la esfera de la 

arquitectura.

Ciertamente, la arquitectura de-

pende de hechos, pero su verda-

dero campo de acción se sitúa 

también en el campo de la expre-

sión. Sin embargo, la arquitectu-

ra no es la invención de las for-

mas. La arquitectura depende de 

su tiempo y es la cristalización de 

su estructura íntima, el desarrollo 

gradual de su forma. Esa es la 

causa de la estrecha relación en-

tre técnica y arquitectura.

Una sencilla, directa y clara me-

moria descriptiva, cosa que no es 

usual entre nosotros, ya que más 

de las veces los autores escriben 

memorias plagadas de neologis-

mos, de difícil lectura, cuyos con-

ceptos no visualizan como pue-

den aplicarse a sus proyectos. 

Año 1981. 

Punto de inflexión 

para el Estudio, con 

grandes obras 

industriales, de 

ingeniería, pero 

con un gran 

contenido 

arquitectónico.
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El siguiente texto fue escrito 

por el Arq. Francisco García 

Vazquez en 1983 siendo aún 

Presidente de la Sociedad 

Central de Arquitectos, a quien 

recordamos con mucho afecto.
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01) Acceso a oficinas
02) Acceso de operarios
03) PB: Servicios sociales 
      y vestuarios
04) PA: Oficinas 
      administrativas.
05) Guardería infantil.
06) Sala de máquinas.
07) Acceso a nave.

08) Nave de fabricación
09) Acceso
10) Conector de fábrica
11) Depósito
12) Expedición
13) Dock de carga
14) Estacionamiento

Esta planta industrial destinada a 

la fabricación de cosméticos y 

productos de tocador, se puede 

esquematizar en cinco sectores:

1 - Fábrica

2 - Depósitos

3 - Comedor 

     y guardería infantil

4 - Sala de máquinas

5 - Administración 

     y servicios sociales. 

Cada sector, netamente diferen-

ciado del resto, se liga a los otros 

por galerías cubiertas y cerradas 

que permitirán, en el futuro, una 

expansión del 100% sin interfe-

rencias.

El sector administrativo y el de-

pósito tienen un inusual peso for-

mal respondiendo a requerimien-

tos especiales del comitente.

10



Esta obra recibió los premios:

Arq. Mario J. Buschiazzo, otor-

gado por el Fondo Nacional de 

Artes en 1982.

Cubo de Acero por la Planta 

Industrial Elida Gibbs. Bienal 

Internacional de Arquitectura 

BA/85 organizada por CAYC y la 

Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de Buenos Aires.
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Año 1990. 

Continúan los 

proyectos 

industriales con 

una gran pre-

ocupación, tanto 

de nosotros como 

de nuestros 

comitentes, de 

generar ámbitos de 

trabajo 

placenteros.
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Comitente: Gillette.

Ubicación: Munro. Buenos Aires.

Trabajo: Anteproyecto, Proyecto y Dirección de Obra.

Construcción: Gerlach y Campbell S.A.
2

Superficie cubierta: 6.700 m .

Es un edificio bajo y extendido en 

subsuelo, planta baja y dos plan-

tas de oficinas con anexos de co-

medor y cocina. 

Sus proyectistas fueron los arqui-

tectos Alejandro Madero, Jorge 

Aslan y Lorenzo Gigli.

La superficie aproximada es 

4000m2. En las fachadas, en to-

da su composición predomina el 

ladrillo sílico calcáreo blanco y 

bandas de ladrillo esmaltado 

azul. 

Se analizó el asoleamiento que 

fue resuelto con parasoles fijos 

de hormigón sujetados por mén-

sulas estructurales. 

Dado que el predio contaba con 

excelentes especies arbóreas, 

se despejó el área de trabajo 

trasplantando enormes árboles a 

los bordes.

12
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1) Ingreso
2) Hall
3) Show Room 13
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Comitente: Saab Scania Argentina.

Ubicación: Ruta Provincial 302. Cruz Alta. Tucumán. Argentina.

Trabajo: Anteproyecto, Proyecto y Dirección de Obra.
2

Superficie cubierta: 34.000 m .

Es una planta industrial destina-

da a la fabricación de camiones 

pesados y ómnibus.

Está emplazada en una zona sís-

mica, de clima subtropical, muy 

calurosa y con lluvias intensas 

durante periíodos de verano.

Debían contemplarse futuros 

crecimientos de la nave de 

producción, tanto por agregado 

de nuevas líneas de montaje 

como por alargamiento de las 

previstas, así como también am-

pliaciones de las áreas con otros 

destinos.

Por lo tanto resultó lógico adoptar 

un partido de cuerpos diferencia-

dos por funciones y separados 

entre sí, para permitir dichos cre-

cimientos.

La estructura de la nave es de 

hormigón armado, compuesta 

por pilotes y columnas ejecuta-

das in situ y vigas y elementos de 

cubierta prefabricadas.

SCANIA
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. Comitente: M. T. Majdalani y Cia.

Ubicación: Malvinas Argentinas. Buenos Aires.

Trabajo: Proyecto y Dirección de Obra por contratos separados.
2

Superficie cubierta: 8.500 m .

Una Nave destinada al fracciona-

miento de bobinas de chapa de 

acero inoxidable. Con un volú-

men en fachada hacia la Pana-

mericana en acero pulido y des-

pulido creando franjas horizonta-

les, oficinas en hemiciclo poste-

rior y estacionamientos que com-

pletan el conjunto.
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Comitente: Volkswagen.

Ubicación: Pacheco. Buenos Aires.

Trabajo: Anteproyecto, Proyecto y Dirección de Obra.
2Superficie cubierta: 8.500 m .

Proyecto: 

Playa de maniobras, show room 

de gran altura, cerrado con un in-

teresante y complejo techo de 

cristal templado, transitable, con 

parasoles de acero inoxidable.

La escalera principal está incluí-

da en un cilindro también de ace-

ro inoxidable y los automóviles se 

exhiben sobre plataformas  gira-

-torias.

El volumen de las oficinas, come-

dores y edificio de Sistemas se 

unifican visualmente mediante 

una pérgola con techo de cristal, 

creando un patio institucional.

Las oficinas se desarrollan princi-

palmente en espacios de trabajo 

abiertos, tanto en planta baja co-

mo en planta alta.

1) Oficinas
2) Comedores
3) Sistemas
4) Guardia
5) Estacionamiento

1

2

3

4

5

5

5

5

El contenido 

arquitectónico de 

los proyectos parte 

de la consideración 

plena del ser 

humano con 

espacios de; 

guardería, reunión, 

comedor y 

diferentes climas 

arquitectónicos que 

también incluyen la 

particular atención 

de las instalaciones.

20

VOLKSWAGEN
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Características:

Edificio de oficinas centrales, 

servicios sociales, comedores 

para empleados administrativos 

y separadamente, un gran come-

dor, dentro de la planta de en-

samblado y fabricación, con ca-

pacidad de 1000 comensales por 

turno.

Para el mismo Cliente se proyec-

taron depósitos y despacho de 

autopartes en una planta de 

30.000 m2 con acceso desde la 

ruta 9 y en el interior del predio un 

comedor y cocina para 1500 ope-

rarios y se diseño el equipamien-

to de oficinas en Dock del Plata, 

Puerto Madero.

Conjunto de edificios que pre-

sentan dos plantas de oficinas 

muy extendidas con ingreso des-

de un showroom con techo de 

vidrio donde lucen los modelos 

de automóviles que se producen 

más atrás. Este conjunto se com-

pleta con edificio de comedores y 

cocina, más otro bloque de ofici-

nas técnicas; todo cosido por cir-

culaciones techadas con cristal 

templado y trabajado.

21
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Hoechst Sede administrativa,  

complemento de edificios de pro-

ducción de medicamentos, ubi-

cada en la Avenida Tomkinson de 

San Isidro, es parte de un conjun-

to preexistente que privilegió el 

acceso principal desde el cora-

zón del extenso terreno, confor-

mando un patio de acceso invisi-

ble desde la mencionada Aveni-

da Tomkinson.

Aparte del edificio de oficinas se 

construyeron comedores y salo-

nes de reunión o eventos. El la-

drillo a la vista y el uso de ladrillos 

esmaltados de colores borravi-

no, verdes y amarillos, asemejan 

al lenguaje arquitectónico usado 

por Peter Behrens en la Sede de 

la Empresa en Frankfurt (año 

1929).

La particular disposición de ofici-

nas cerradas con puerta hacia 

una circulación central respondió 

a las características de la forma 

de trabajo del Comitente

Comitente: Hoechst Argentina S.A.

Ubicación: Av. Tomkinson. San Isidro. Buenos Aires.

Trabajo: Proyecto y Dirección de Obra.

Construcción: Sebastián Maronese. Año 1989 a 1993.
2

Superficie cubierta: 7.000 m .

H
O
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H
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01) Acceso.

02) Guardia.

03) Servicios sociales.

04) Comedor.

05) Cedros existentes.

06) Cocina.

07) Patio japonés.

08) Plaza de acceso.

09) Oficinas.

10) Atrio.

11) Estacionamiento.

24
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Comitente: Bayer.

Ubicación: Vicente López. Buenos Aires.

Trabajo: Proyecto de Arquitectura e Ingeniería.

Construcción: Oficina Técnica de Bayer con Seminara S.A.
2

Superficie cubierta: 12.000 m .

Dos plantas se generan entorno 

a un eje longitudinal. El perímetro 

se plantea creando entornos con 

jardines muy elaborados, mayor 

desarrollo de fachadas y distribu-

ción homogénea de luz natural 

en las oficinas. El edificio está co-

nectado espacialmente por una 

múltiple altura desde el subsuelo 

hasta una gran claraboya que 

corona con riqueza el espacio in-

terior. Separados del cuerpo de 

oficinas; módulos de comedores 

y cocinas, vinculados visualmen-

te entre los jardines, homogenei-

zando alturas y perímetros.BA
Y

ER
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La ampliación y remodelación de 

las oficinas centrales existentes, 

que configuraban un armónico 

volumen proyectado por un ar-

quitecto suizo de la escuela de Le 

Corbusier, consistió en un nuevo 

volumen y su conexión con el 

original. 

Tal como sucedió en otras obras 

de éste período, se trasladaron 

numerosos árboles hacia el perí-

metro de terreno, lográndose una 

atmósfera sumamente elo-giada 

por las Personas ya resi-dentes 

en este hermoso barrio de la 

Ciudad.

Comitente: Novartis.

Ubicación: Nuñez. Ciudad Autónoma. Buenos Aires.

Trabajo: Anteproyecto, Proyecto y Dirección de Obra.
2

Superficie cubierta: 12.000 m .

Calle Grecia

Calle 3 de Febrero
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Planta 1º Piso Planta 2º Piso

Planta 3º Piso Planta 4º Piso



Vista desde Calle Arias

Vista desde Calle Ramallo

Corte





ELEVACIÓN DE LOSAS Y ESTABILIZACIÓN DE SUELOS

Geotek S.A. – Representante de URETEK Worldwide Oy, Tampere, Finlandia

ARGENTINA

Solucionamos rápidamente problemas de hundimiento
y asentamiento diferencial de suelos, 

mediante la inyección de geopolímeros expandibles.

Tel: +54 (11) 5258-8286                                                            Correo: ventas@uretekargentina.com.ar
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