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Roberto Converti 

 
 
 
Title of current position 

Arquitecto 
 
Institutional affiliation 

Director de la Escuela de Arquitectura y Presidente del Consejo Académico de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la Fundación  UADE, Buenos Aires, Argentina. 
Director de Oficina Urbana. Buenos Aires, Argentina. 
Coordinador de RETE Advanced Node of Buenos Aires, Argentina. 
 

City, State/Country 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina.  
 

E-mail address 
rconverti@oficinaurbana.com.ar 

 
 
 
CV 
 
ROBERTO  CONVERTI 
 
Se dedica a la temática de propuestas estratégicas en ciudades a través de la investigación, evaluación, 
diseño y gestión de proyectos urbanos y de arquitectura de importante escala. Su historia profesional 
resume una serie continua de experiencias intelectuales en universidades e instituciones académicas, en la 
actividad de la planificación urbana, en la gestión de políticas públicas y en su permanente dedicación en su 
espacio profesional, al estudio y generación de ideas en el ámbito del urbanismo y la arquitectura, 
delineando un proceso de vida, comprometido con la complejidad social y política y con el impulso de 
proyectos innovadores y transformadores para cada lugar donde es convocada su intervención. 
Roberto Converti es un arquitecto que cree fervientemente en el valor positivo de la vida social urbana, por 
lo cual el espacio público, es la principal referencia conceptual en su estrategia proyectual.  
 
 
BIOGRAFÍA 
 
Su historia profesional resume una serie continua de experiencias intelectuales en universidades e 
instituciones académicas, en la actividad de la planificación urbana, en la gestión de políticas públicas y en 
su permanente dedicación en su espacio profesional, al estudio y generación de ideas en el ámbito del 
proyecto urbano y la arquitectura. Delineando un proceso de vida, comprometido con la complejidad social 
y política y con el impulso de proyectos innovadores y transformadores para cada lugar donde es convocada 
su intervención. 
 
Estudió arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
Ejerció la docencia en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.  
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En el año 1995, fue convocado como profesor  del Centro de Altos Estudios para América Latina de la 
Universidad Sorbonne, en París, Francia. Habitual invitado en conferencias, congresos, eventos y 
exposiciones ha participado en más de 60 ciudades de distintos países. Integra de manera activa el Comité 
Internacional Académico Rete Portus, el Comité Internacional de Críticos de Arquitectura y la Dirección de la 
Bienal de Arquitectura de Buenos Aires. Es Miembro Honorario del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo / CPAU. Actualmente es Director de la Escuela de Arquitectura Y Presidente del Consejo 
Académico de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Fundación  UADE. 
 
En el año 1996 fue convocado para dirigir el Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, período 
significativo donde se analizaron, debatieron y produjeron los primeros lineamientos del orden urbano de la 
autonomía de la Ciudad. En ese contexto participó de uno de los más importantes períodos de la historia de 
la planificación de Buenos Aires, coordinando las acciones del Plan Urbano Ambiental y creando los 
lineamientos estratégicos de un proyecto urbano innovador, el Programa Buenos Aires y el frente costero 
del Río de la Plata. Durante el período 2000 / 2002 ejerció la Presidencia y Dirección de la Corporación 
Puerto Madero, el más trascendente proyecto urbano contemporáneo de Buenos Aires. 
 
Su participación permanentemente en espacios de análisis y reflexión sobre el presente y futuro de las 
ideas del urbanismo y la arquitectura, le ha posibilitado relatar sus impresiones en cantidad de textos y 
publicaciones, siendo significativo entre los años 1993 y 1996 su rol de Director Editorial de la Revista 
ARQUIS, publicación dedicada a la  presentación crítica del proyecto de arquitectura en la ciudad, 
constituyendo una línea teórica referencial durante su período de existencia.  
 
Su reciente publicación Territorio en Movimiento compila ideas, obras y proyectos de los quince últimos 
años, habiendo sido presentado, junto a una exposición de su historia profesional en mayo de 2018 en la 
Galerie d'Architecture en París y una conferencia en el Pavillon de l'Arsenal en la misma ciudad. 
 
Desde el año 2002, es director de  OFICINA URBANA, su espacio profesional independiente, 
www.oficnaurbana.com.ar 
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