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Arquitecto, Especialista en desarrollos urbanos integrados y con perfil sustentable, con larga
experiencia en proyectos en nuestro país y los Estados Unidos.
Posee un Master en Urbanismo de la Universidad de Maryland, en la región metropolitana de
Washington D.C., donde trabajó y enseño desde 1998 a 2004. Durante este periodo trabajó
como diseñador y coordinador de proyectos de desarrollo urbano e inmobiliario en la zona de
Washington D.C., y en otras regiones de los Estados Unidos. Algunos proyectos en los que
participó en esta etapa recibieron premios del Congreso para el Nuevo Urbanismo y de la AIA,
así como de distintos ámbitos inmobiliarios de los Estados Unidos, y han sido objeto de
publicación en revistas especializadas.
Desde su regreso a la Argentina, Pablo Güiraldes se dedicó a asesorar emprendimientos
urbanos en distintas regiones del país, desde la Patagonia hasta el Litoral. Su trabajo tiene
como objetivo crear barrios y distritos que integren distintos usos y densidades y se conecten a
la trama existente, de modo de crear lugares que promuevan una calidad de vida diversa, y a la
vez participar de la creación de valor inmobiliario para los inversores.
El arquitecto Güiraldes se encuentra colaborando con algunos de los grandes desarrolladores
del país, participando de proyectos como Puertos del Lago en Escobar, Zarate Chico en Zarate,
desarrollado por Consultatio (desarrolladora de Nordelta), y la estancia el Cóndor, en el lago
San Martin, Santa Cruz a cargo de Cielos Patagónicos. En este momento está trabajando como
asesor de desarrollo urbano en distintos proyectos, que se llevan a cabo en Corrientes,
Provincia de Corrientes, Hudson, Provincia de Buenos Aires, Sunchales, Provincia de Santa
Fe, Cosquin, Provincia de Córdoba, entre otros.
Como arquitecto estuvo a cargo de emprendimientos de perfil eco-turístico tales como
Glaciarium, el Museo del Hielo Patagónico, y Delta Terra, una reserva turística natural en el
Tigre. Sus trabajos han sido objeto de publicaciones en diarios y revistas especializados,
destacándose ensayos sobre temas urbanos la revista summa+, y los diarios La Nación y
Clarín. En el ámbito académico actualmente dicta clases en la Maestria de Economia Urbana
de la Universidad di Tella y ha enseñado en distintas Universidades del país y del exterior.

