Santiago Cordeyro es egresado de la facultad de arquitectura de la Universidad
de Buenos Aires en el año 1991.
Desde 1985 colabora para diversos estudios antes de recibirse.
Establecido el año 1991 se asocia con Federico Soifer formando el estudio
CORDEYRO & SOIFER arquitectos iniciando su práctica con proyectos
residenciales, comerciales y de propiedad horizontal.
En el 2001 constituye SANTIAGO CORDEYRO ARQUITECTOS.
En este periodo se desarrolla un fuerte crecimiento en cadenas de locales, centros comerciales, bancos,
supermercados, oficinas, edificios corporativos e industrias.
Con 25 años de experiencia en arquitectura corporativa, comercial, residencial familiar y multifamiliar
hasta la fecha continúa trabajando en diversos proyectos.
Desde el 2001 al 2009, realiza proyectos de diseño urbano, como la asesoría de diseño para el plan
maestro de la Municipalidad de Pilar y proyectos urbanos en Buenos Aires, Pinamar y Monte Hermoso del
Este.
Desde el 2003 esta trabajando en conceptos relacionados con la Sustentabilidad en la arquitectura y en el
diseño urbano, aplicando conceptos en sus proyectos.
En el 2015 realiza el Concurso de la FCB Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, que
incluyen conceptos hacia una Arquitectura y un Campus Sustentable.
Practicó la docencia en La Universidad de Buenos Aires en la Catedra Arq. Llauro en Diseño V desde 1991
a 1993 como ayudante.
De 1999 al 2001 fue asesor de planeamiento urbano para La Municipalidad de Pilar
En 1999 y 2000 estuvo a cargo de los Seminarios de Diseño Participativo realizados en la Municipalidad de
Pilar en el marco del Plan de Desarrollo Sustentable 1999-2003.
En el 2013 en el marco Ciclo de conferencias, La Identidad Pilarense, en La universidad Austral,
conferencia: Urbanismo al límite, notas sobre una experiencia de planeamiento urbano de Pilar.
Desde 2013 colabora con el CEDS Centro de Ética y Desarrollo Sustentable de la Universidad Austral.
Presentando en Noviembre de 2013, Campus Sostenible: un concepto ético y universal y en Diciembre de
2013, Transición hacia un Campus Sostenible.
Sus proyectos han sido publicados en distintos medios de Arquitectura, en Argentina, EEUU, Chile,
Panama, Uruguay, como Summa +, Wallpaper, Axxis, Plataforma Arquitectura, Archidaily.
En el 2009 recibe Premio obras Bicentenario Universidad de Palermo por Diagnostico Bombiccino.
Expone varios de sus Proyectos como Glaciarium en el 2011 en la Bienal de Buenos Aires y en el
2008/2010/2012 en la bienal de Quito.
Casado con Mora Quijano y padre de cinco hijos: Mora, Lucía, María, Facundo y Santiago Segundo.
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