
Nicolás Enrique Cuesta - nicolascuesta@estudiocuesta.com
(Arquitecto)

Nacido  en  San  Justo,  Argentina,  el  22  de  Enero  de  1976.  Bachiller 
especializado en informática, egresado del Instituto Urbano de Iriondo
En  1994  Ingresa  como  ESUTIANTE  ARQUITECTURA  en  la  Facultad  de 
Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, obteniendo el titulo 
de Arquitecto en el año 2000.

Hacia 2002 obtiene titulo de posgrado de  CAPACITACION DOCENTE 
PARA  PROFESIONALES,  Tipo  de  Título:  Especialización.  Institución 
Universitaria Otorgante: U.N.L y para el 2003 el titulo de posgrado CUANDO EL 
PROBLEMA ES LA SOLUCIÓN Tipo de Título: Curso de Posgrado. Institución 
Universitaria Otorgante: U.N.L.

Su desempeño académico como docente comienza hacia el año 2000 
como Pasante  Seleccionado con  Orientación  Docente-apoyo  en  comisiones 
hasta el año 2003 en la asignatura Taller de Proyecto Arquitectónico 5, para en 
el 2004  asumir el Cargo de Auxiliar Docente con Dedicación Simple hasta el 
año 2009 en donde participa en el primer concurso para docente de la UNL.

Da comienzo a la actividad de los concursos como estudiante y luego, 
siguiendo en esa condición, conforma un grupo de trabajo constituimos como 
colaboradores  bajo  la  autoría  del  arquitecto  Héctor  Cuesta  (su  padre)  para 
luego hacer de esta una actividad habitual de la vida profesional.   

         Los concursos de ideas o anteproyectos resultan esenciales en el 
proceso permanente de reflexión y experimentación. Esto se torna mucho más 
importante cuando se tiene la vocación y el compromiso de enseñar, ya que es 
herramienta  fundamental  para  entrelazar  el  hacer,  pensar  y  enseñar 
(aprender),  más  allá  de  la  salida  laboral  que  puedan  significar  en  algunos 
casos.

Dentro de los concursos más destacados se mencionan los siguientes:
• 1er premio Proyecto Patio Acceso – Muestra CASAFE (av. Rivadavia).

• 2do  premio  “única  mención  honorífica”  Concurso  Abierto  de  Ideas 
Arquitectónicas  y Urbanísticas “Plazoleta 80º Aniversario de la  Reforma 
Universitaria.

• 1er  premio,  Concurso  Nacional  de  anteproyectos  e  Ideas  de 
Arquitectura para la realización del Paseo del Tercer Milenio.

• 1er  premio,  Concurso  Distrital  de  Anteproyectos  56  Viviendas  en  la 
localidad de San Justo. Pcia de Santa Fe.

• 1ero, 2do y 3er premio Concurso Pcial. de Anteproyecto a 2 vueltas Para 
la  Ejecución Obra Emblemática  que Celebre  el  Advenimiento del  3er 
Milenio.
Entidad Otorgante u Organizadora: Colegio de Arquitectos de la Pcia. de 

Santa Fe-Distrito I
• 3 er premio Concurso Abierto Distrital de Anteproyecto para  la Sede Distrito 1 

CAPSFE
• 3er premio Concurso de Ideas “Ciudad de la Educación la Ciencia y la 

Tecnología”(bajo la tutoría del arquitecto Cesar L. Carli)                     



Entidad Otorgante u Organizadora: Universidad Nacional del Litoral.
• Mención honorífica Proyecto Centro Cívico y Cede Municipal Dolavon. 

(no se recibió la constancia correspondiente por no acudir a la entrega 
de premios – existe acta oficial)

*Participación  en  algunos  otros  concursos  de  mediana  y  gran  escala  sin 
obtención de premios, pero siempre con el compromiso de ser fiel a una idea y 
con la correspondiente carga experimental que estos significan.
Desde el año 2001 desempeña la práctica profesional en un estudio particular 
en el que cuenta con la colaboración de tres arquitectos y tres estudiantes de 
arquitectura. En el cual  se realizan tareas de proyecto, conducción técnica y 
administración de obras de variado tipo y escala.
Esta  actividad  brinda  un  contacto  con  la  realidad  que,  en  una  correcta 
utilización,  puede  ser  de  gran  importancia  para  establecer  mecanismos 
cognitivos de retroalimentación con el pensamiento y la enseñanza. 

Actualmente  Propietario  socio  de  empresa  constructora,  BCC  S.A. 
Construcciones Profesionalizadas, destacándose en Desarrollo de Proyectos, 
Coordinación General, Dirección de obras.


