Matias Horacio Torres / síntesis curricular
Nace en Almagro, Buenos Aires, en 1984, Arquitecto FADU UBA 2010,
actualmente cursando el Doctorado en Arquitectura en la FADU, ingreso en
2014.
Profesor Adjunto Interino de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo desde 2015. En el mismo año ganó el concurso de Jefe de
Trabajos Prácticos. En esta facultad se desempeñó como Jefe de Trabajos
Prácticos desde 2011 en la materia Arquitectura III y entre los años 2008 y
2010 como docente en la materia Morfología General.
Codirector del equipo de investigación Habitación Urbana del programa de
jóvenes investigadores de la FADU, concursado en el año 2010 y renovado en
el año 2012. Desde el año 2008 forma parte del proyecto Ubacyt dirigido por
el Prof. Arq. Fernández Castro, dentro del ámbito del Instituto de la
Espacialidad Humana.
Desde el año 2014 forma parte del equipo que desarrolló el Plan de Estudios
de la carrera de Arquitectura en la Universidad de la Matanza, donde es Titular
del Taller de Proyecto.
Su tarea profesional y académica está orientada al desarrollo de Proyectos
Urbanos y arquitectónicos en diversos contextos tales como áreas de nueva
centralidad, periferia urbana, centros históricos, constitución de barrios y
urbanización de asentamientos, integrando equipos de proyecto, tanto en la
gestión pública como en la privada. En 2016 asociado a la arquitecta Solari
fundó el estudio ST, en el cual desarrollan proyectos y obras en distintas
escalas y contextos.
Durante el 2015 integró el equipo de la FADU en convenio con la Corporación
Puerto Madero para el desarrollo del proyecto de reurbanización del barrio
Carlos Mugica.
Desde el año 2012 forma parte del equipo de proyectos del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas para el PRO.CRE.AR, participando en diversos
desarrollos urbanísticos, en tareas de proyecto urbano y seguimiento de
obras.
Ha dictado y participado en distintos workshops, congresos y cursos,
obteniendo el 1° premio de la 14° Bienal SCA CPAU en la categoría de
investigación proyectual editada por el trabajo Barrio 31 Carlos Mujica
posibilidades y límites del proyecto urbano en contextos de pobreza, junto a
Javier Fernández Castro. Ha obtenido una mención honorifica en la IV IBIAU
del año 2009 y en el XIV Encuentro Red ULACAV.

