beirak y ulanosky arquitectos es una Sociedad dedicada a la ARQUITECTURA, el
DISEÑO URBANO y el PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. Desarrolla proyectos en estos
campos y dirige las obras de construcción de sus propios proyectos. Gran parte de su trabajo
se ha realizado en la Comunidad de Madrid, en su mayoría para Administraciones Municipales
y para la Administración Autonómica.
b y u arquitectos ha realizado equipamientos públicos culturales, educativos, sociales y
deportivos, así como edificios de oficinas y viviendas colectivas de protección oficial.
Cuenta asimismo con experiencia en actuaciones de urbanización y reurbanización en cascos
históricos; redacción de Planes Generales y Normas de Planeamiento municipales; y
rehabilitación de edificios con valor patrimonial. Edificios de b y u arquitectos han sido
seleccionados para representar a España en convocatorias internacionales: El Centro de
Recursos Ambientales (CRA) en " SUSTAINABLE BUILDING 2005 y el edificio Atrio, Sede de la
Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid en " SUSTAINABLE BUILDING 2008 "
Melbourne. Australia.
El equipo profesional de b y u arquitectos está formado por Bibiana Ulanosky y Norberto
Beirak, a cargo de la realización de los proyectos, la dirección y coordinación de su
desarrollo, y la dirección de las obras de construcción.
Ambos son Arquitectos titulados por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Nacional de Buenos Aires, con estudios convalidados por la Escuela Superior de
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Residen en Madrid desde 1976 y están
colegiados en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
Norberto Beirak ha complementado su formación como Arquitecto realizando cursos de
doctorado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y en la Facultad de
Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid; cursos de Etnología y Antropología en el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en la Asociación Madrileña de Antropología.
Es Perito Judicial y miembro de Club de Debates Urbanos de Madrid, el Instituto Van Alen de
Nueva York y la Sociedad Central de Arquitectos de Buenos Aires
Bibiana Ulanosky se ha formado como artista plástica.

Asimismo ha realizado cursos de

especialización en Rehabilitación y Patología de las Edificaciones y en Planeamiento
Urbanístico en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Es Perito Judicial y miembro de la
Asociación Sostenibilidad y Arquitectura ( ASA)

Actualmente Norberto Beirak y Bibiana Ulanosky desarrollan responsabilidades en el Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid:
Norberto Beirak es Miembro de la Junta de Representantes y de su Comisión Permanente y
Vocal de la Comisión de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 2012:
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Internacionales.
Bibiana Ulanosky es Miembro de la Junta de Representantes y Vocal de la Comisión de
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid: Sostenibilidad, Movilidad y
Accesibilidad .
Forma parte también del equipo de b y u arquitectos un conjunto permanente de
arquitectos y estudiantes avanzados de arquitectura; así como asesores y colaboradores en
las distintas áreas específicas: estructuras, instalaciones, presupuestos, seguridad en obra,
dirección de ejecución. Tiene desde 1985 sus oficinas en la calle Infantas Nº 40, el centro de
Madrid.
b y u arquitectos concibe su trabajo como un esfuerzo de síntesis destinado a dar respuesta
a la demanda de sus clientes: programa funcional, disponibilidad económica y exigencias de
plazo, mediante una propuesta formalmente consistente y técnicamente eficaz.
Forma parte principal de sus preocupaciones el reconocimiento de la singularidad de cada
ocasión proyectual, como manera de inscribir su trabajo en el campo de una arquitectura
avanzada. Igualmente busca incorporar a sus proyectos los nuevos desarrollos en la
tecnología de la construcción e integrar activamente los requerimientos ambientales y de
sostenibilidad.
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