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Desde 1976, siguiendo la tradición familiar, KRALICEK OBRAS CIVILES S.A., 

se dedica a la construcción, tanto de obras públicas como privadas. 

Durante todos estos años, desarrollamos un estilo basado en el servicio, la 

calidad y la atención personalizada en Capital Federal, el Gran Buenos 

Aires y en el interior del país.

 

Nuestros profesionales están al servicio del cliente en todas las etapas 

del proyecto; desde el análisis previo hasta la entrega de la obra, brindán-

dole confiabilidad y seguridad. Contamos con personal especializado 

para todas las tareas o actividades que involucre la construcción directa 

o indirectamente.

En KRALICEK OBRAS CIVILES S.A. buscamos superar las expectativas 

de quienes nos contratan, estableciendo vínculos fuertes y duraderos, 

trabajando de un modo proactivo de manera eficiente y efectiva, a través 

de la participación de todos los miembros de la empresa. 

Tenemos los recursos humanos y técnicos necesarios para brindar la 

mejor atención y calidad, cumplir estrictamente los plazos de ejecución y 

brindar costos competitivos que fortalezcan nuestro posicionamiento en el 

mercado. Somos una empresa en crecimiento que apuesta al futuro y 

desarrollo de nuestro país.

QUIÉNES SOMOS



NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES



NUESTRAS OBRAS



Torre
de Control

SAN FERNANDO

La nueva torre de control del Aeropuerto Interna-
cional de San Fernando, tendrá una altura de 
34,79 metros, ubicándose el plano de obser-
vación a 29,76 metros. La obra con su Hormigón 
Armado hoy finalizado, se levanta a la derecha de 
la actual terminal de pasajeros.

En la planta baja se resolverán todos los requer-
imientos técnicos (tanques de reserva, sala de 
TGBT y GEL), mientras que el fuste tendrá seis 
niveles que concentrarán los medios de circu-
lación vertical, los palieres y servicios. En el cabe-
zal habrá un nivel de oficinas para el servicio de 
Control Terrestre, otro con el área de descanso, y 
un tercer nivel técnico con espacios para racks y 
equipos de ventilación. La cabina de control 
tendrá capacidad para cinco puestos de trabajo.

Aunque el aeropuerto de San Fernando no recibe 
vuelos comerciales regulares, su intensa activi-
dad de aviación civil y ejecutiva lo convierte en el 
tercer aeropuerto con mayor movimiento de 
aeronaves de Argentina, después del Aeroparque 
Jorge Newbery y Ezeiza.  

Año: 2019 - En ejecución
Ubicación: Buenos Aires, Aeropuerto 
Internacional de SAN FERNANDO 
Proyecto: AA2000
Comitente: AA2000



Año: 2018 - En ejecución
Ubicación: Panamá 1221, Buenos Aires, San Isidro
Proyecto: MRA+A
Comitente: Grupo SIMPA

Lumina
San Isidro



LUMINA San Isidro es el desarrollo más grande 
del GRUPO LUMINA. 

Ubicado en la intersección de las calles Panamá 
y Cuyo, San Isidro, e implantado sobre cuatro 
hectáreas de tierra, será una construcción de 
80.310m2 de superficie total y 42.716m2 de 
superficie rentable, con poco más de 1000 
unidades de cocheras distribuidas en 2 subsuelos.

Todos los criterios de vanguardia disponibles en 
el mercado están aplicados al proyecto. 

Los criterios sustentables aplicados desde la 
génesis del proyecto apuntan a una certificación 
LEED grado GOLD.

Serán dos módulos de oficinas de 21.000 m2 
cada uno, de plantas de poco más de 5.000 m2, 
lo que lo posicionan como el proyecto de plantas 
más grandes del partido de San Isidro y de las 
más grandes del mercado.

Ambos edificios contarán con un atrio central que 
será único y distintivo del proyecto.



Año: 2017 - 2019
Ubicación: Nordelta - Buenos Aires
Proyecto: Gonzalez Poggi Arquitectos
Comitente: Northlands School

Northlands School
POLIDEPORTIVO



El colegio NORTHLANDS en las vísperas del 
aniversario de su centenario, encara la construc-
ción de un nuevo polideportivo para su sede de 
NORDELTA. El mismo se emplaza como remate 
del eje central del campus siguiendo el lineamien-
to del master plan original. 

La obra de 3.600m2  se encuentra conformada 
por 2 edificios de hormigón visto, ladrillo y facha-
das textiles tensadas. Ambos edificios se vincu-
lan a través de un atrio semicubierto vinculándose 
a nivel de PB y de 1er piso a través de un puente. 

En uno de los edificios se encuentra el SUM con 
capacidad total para 892 personas y en el segun-
do una pileta semiolimpica que cumple con las 
normas FINA y RFEN para desarrollo de compe-
tencia con gradas para 280 personas. 



Universidad
Torcuato Di Tella

EDIFICIO SAENZ VALIENTE 

Año: 2017 - 2019
Ubicación: Nuñez, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires
Proyecto: Josep Ferrando Architecture
Comitente:  Fundación Universidad 
Torcuato Di Tella



Edificio SAENZ VALIENTE
El nuevo edificio sumó al campus 6.200 m2 cubiertos en 6 
niveles destinados a aulas, oficinas, auditorio, salas de reunión, 
local gastronómico, mini banco, local multipropósito y cuenta con 
una terraza transitable ajardinada. El proyecto contempla 2 niveles 
subterráneos donde se ubican 309 cocheras haciendo que el 
antiguo estacionamiento se convierta en un gran jardín central. 
Simplicidad estructural, flexibilidad e integración con el entorno, 
edificio de hormigón visto y vidrio con conexiones de puentes 
metálicos con el edificio Alcorta.

Tareas ejecutadas: CONTRATISTA 
PRINCIPAL de obra civil, Estructura de 
hormigón, albañilería, instalación sanitaria.

Superficie: 11.922 m2 totales

Plazo de ejecución: 16 meses



Año: 2017 - 2019
Aeroparque Jorge Newbery
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Comitente: Helport S.A. / AA2000

Parking Cubierto
Multinivel Aeroparque

Jorge Newbery



En el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery 
terminó de construirse en junio de 2017 un nuevo 
edificio multinivel para resolver la demanda creci-
ente por parte de pasajeros y empleados del 
aeropuerto de espacios para estacionar.

El nuevo edificio está en el sector sur del 
aeropuerto a continuación de la línea edificada 
frente al Río de la Plata, conectado con el edificio 
de estacionamiento que ya existía (Edificio II). Es 
una construcción de hormigón de seis niveles 
con una capacidad para 720 cocheras.

La necesidad de cocheras se había vuelto crítica 
en la zona antes de esta obra por la falta de 
alternativas para estacionar en el entorno del 
aeropuerto y la modalidad que permite a los 
pasajeros dejar su vehículo estacionado cuando 
inician su viaje y retirarlo a su regreso.

• Construcción de edificio de cocheras de 25.000 m2 en 6 niveles.

• Se ejecutó 10.000 m3 de estructura hormigón armado fundada sobre pilotes de 30 ml de profundidad.

• Trabajo realizado: obra civil y vial completa. 

• Plazo de ejecución: 17 meses.



Vivienda Unifamiliar
CABOS DEL LAGO 

Año: 2017 - 2019
Ubicación: Nordelta, Bs. As.
Proyecto: Arquitectos Fernando 
Kralicek / Mariano Boruchowicz
Comitente: Vivienda Particular



Vivienda Unifamiliar con vistas al Lago de Nordelta 
con una superficie construida de 760m2 desarrol-
lada en 3 niveles. 

Para su ejecución se realizó el reemplazo de 
suelo por Tosca de primera calidad, más de 70 
micropilotes para su fundación y la totalidad de la 
estructura fue tratada como Hormigón visto, dado 
que la vivienda se desarrolla con diversidad de 
materiales siendo el predominante el Hormigón 
en tabiques, vigas y losas. A su vez se instalaron 
más de 250m2 de piedra San Luis y diversidad de 
revestimientos de madera en interiores y exteriores. 

Una prioridad fue la eficiencia energética de la 
vivienda por lo que se ejecutó con carpinterías de 
PVC de vidrio DVH, dobles muros con cámara de 
aire en todos los paramentos exteriores, losas 
con contrapisos alivianados a las que se le 
suman 2 terrazas verdes a nivel de primer y 
segundo piso e iluminación domotizada. 



Florida Office CenterAño: 2015 - 2018
Ubicación: Venezuela esq. Echeverria, Vicente 
López, Buenos Aires
Proyecto: MRA+A
Dirección de obra: Ing. Mariano Migone
Comitente: Grupo SIMPA



• Construcción de dos torres de 12 pisos de 
altura para oficinas de 5.000 m2 y 9.000 m2 

respectivamente con 3 subsuelos de 6.000 m2

• Trabajos realizados: obra civil completa.

• Plazo de ejecución: 18 meses.

Los edificios II y III de FLORIDA OFFICE CENTER, con 
más de 18.000m2 de desarrollo, conforman un conjunto 
de torres de perímetro libre con criterios de sustentabili-
dad regidos por la norma LEED del USGBC (U.S. Green 
Building Council) en grado GOLD. 

Constan de 3 subsuelos de cocheras, PB, EP y 10 
plantas de fachada con sistema DVH.



Año: 2014 - 2017
Ubicación: Av. Córdoba 5443 - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
Proyecto y D.O: Arquitecto ZAS LAVARELLO & ASOC.
Comitente: Desarrollos de Inversiones Inmobiliarias SRL

Torre
“Mirador

de Palermo”



• Construcción de torre de 18 pisos de altura para 
departamentos de 1, 2, 3 y 4 ambientes con 2 
subsuelos de 3.000 m2 para cocheras.

• Se ejecutó 14.000 m2 de estructura hormigón 
armado.

• Trabajos a realizados: obra civil completa. 
• Plazo de ejecución: 24 meses.

La torre Mirador de Palermo de más de 13.000m2 
cubiertos, se erigió en un terreno de 1.500m2, en la 
que se desarrollaron 2 subsuelos de cocheras, PB, 
entre piso y 18 pisos con unidades de 1, 2, 3, y 4 
ambientes (un total de 143 unidades). Cuenta con 
vistas abiertas, piscina en el piso 18, y gran variedad 
de amenities. 



Año: 2017
Ubicación: Bº San Calixto - Parcelas 
5 y 20, Provincia de Salta
Proyecto: Estudio ERA arquitectos  - 
Ezequiel Rivarola y asoc.
Comitente: Orden de San Agustín

Colegio
 Santo Tomás
de Villanueva



Estructura de perímetro libre, con fundaciones con pilotes y vigas 
y losas de hormigón casetonadas. 
Consta de dos núcleos de escalera protegidas contra incendio y 
un tercer núcleo con las mismas características, con acceso a la 
azotea destinada a terraza verde. 
Debido a que el edificio se encuentra ubicado en una zona con 
el más alto riesgo de sufrir sismos, la estructura resistente fue 
diseñada teniendo en cuenta dicha condición.
Superficie: 3.000 m2

Plazo de ejecución: 120 días

Se trata de un edificio con destino jardín de infantes 
y salas maternales, organizado en planta baja y 
primer piso.  

Destino de Planta Baja:
• Acceso principal: hall de acceso y batería de baños 

públicos
• Sala maternal, cambiadores, toilette y patio maternal
• Salas de nivel inicial: salas de 2 y 3 años con batería 

de baños integrados
• Salas de jardín de infantes: salas de 4 y 5 años 
• Sanitarios para salas de 4 y 5 años
• Patio semi cubierto
• Área administrativa: Dirección, Secretaria y toilette.

Destino de Planta Alta:
• Area de juegos semicubierta
• Salón de usos múltiples cubierto
• Sanitarios



Año: 2014
Aeroparque Jorge Newbery
Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires
Comitente: Helport S.A. / 
AA2000

Ampliación Parking
Cubierto Aeroparque

Jorge Newbery



• Sobre una superficie de 4.500 m2 se ejecutó nuevas 
rampas vehiculares, pavimentos, fachadas de 
tabiques, columnas y vigas de hormigón armado visto 
como así también la obra civil de núcleos de 
escaleras y hall de ascensores.

• Ejecución de estructura y cubierta metálica        
(4.500 m2).



Año: 2011- 2012
Ubicación: Pilar, Buenos Aires
Comitente: Ayres Vila

Lofts
en Ayres Vila,

Etapa 1



• Obra Civil de Complejo de 92 Viviendas

• Plazo de Ejecución: 360 días



Año: 2011-2012
Aeroparque Jorge Newbery
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Comitente: Helport S.A.

Terminal 4
Aeroparque

Jorge Newbery



• Ejecución de 13.000 m3 de estructura de 
hormigón armado generando una superficie de 
33.000 m2 destinada a terminal de pasajeros y 
oficinas administrativas.

• Plazo de ejecución: 240 días.



Año: 2008 - 2011
Ubicación: Avellaneda. Prov. de Buenos Aires
Comitente: Club Atlético Independiente

Estadio
Club Atlético

Independiente



• Ejecución de 10.000 m3 de estructuras de 
hormigón armado denominadas Bocas del Diablo.

• Ejecución del pórtico principal de acceso a la cancha. 
• Ejecución de tanques cisterna.
• Obras complementarias: escaleras de acceso a 

plateas y tribunas.



Año: 2009 - 2011
Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza Ministro Pistarini
Provincia de Buenos Aires
Comitente: Helport S.A.

Nueva Terminal
Ezeiza de Pasajeros

ETAPA 1A



• Ejecución de 8.000 m3 de estructura de 
hormigón armado de edificio de terminal de 
pasajeros con aplicación de técnica de losa 
alivianada con esferas.

• Plazo de ejecución: 150 días.



Año: 2008
Ruta Nacional Nº8 km 66. 
Pilar. Prov. de Buenos Aires

Comitente: Helport S.A.

Plaza de
Peaje Larena



• Construcción de 2.500 m2 de los edificios Operati-
vo y Administrativo.

• Ejecución de 150 m de túnel de hormigón armado 
para transito de personal y caudales bajo autopista 
entre ambos edificios. 

• Construcción de plazas y bumpers de hormigón 
armado para cabinas de peaje.

• Obra ejecutada en 120 días.



Año: 2007 - 2008
Puerto San Martín. Prov. de 
Santa Fe
Comitente: Unitec Bio S.A.

Planta
Biodiesel



• Ejecución de pileta API.
• Construcción pileta de torres de enfriamiento.
• Realización de 2.000 ml de canalizaciones 

subterráneas eléctrica. 
• Ejecución de edificios CCM y generadores.
• Obra ejecutada en 120 días.



Año: 2007 - 2008
Ubicación: Rosario, Provincia 
de Santa Fe
Comitente: Riva S.A.

Hotel
Casino Rosario



• Ejecución de estructura de hormigón armado 
(Sup. 20.000 m2).

• Obra ejecutada en 10 meses.



Año: 2006
Terminal de Cargas Argentina
Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza Ministro Pistarini
Provincia de Buenos Aires
Comitente: Helport S.A.

Edificio Oeste
de Oficinas



• Superficie construida: 5.000 m2.

• Obra ejecutada en 7 meses.



Año: 2005
Ubicación: Río Grande, Pcia. 
de Tierra del Fuego
Comitente: Helport S.A.

Aeropuerto de Río Grande



• Ejecución de estructura de hormigón armado de la 
terminal de pasajeros.



Año: 2004
Terminal de Cargas Argentina
Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza Ministro Pistarini
Provincia de Buenos Aires
Comitente: Helport S.A.

Edificio
Despachantes

de Aduanas



• Superficie construida: 2.000 m2



Obras en
Terminal

de Cargas
Argentina

(ex Edcadassa)

Año: 2003 - 2019
Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza Ministro Pistarini
Provincia de Buenos Aires



•  Ampliaciones varias de depósitos y construcción de oficinas. 
•  Construcción de fosas para instalación de sistemas 

transportadores de cargas.
•  Construcciones viales en asfalto y pavimento de hormigón 

para circulación y estacionamientos de vehículos y 
camiones de gran porte y dollys de transporte de carga.

•  Construcción de depósitos para explosivos y tanque 
cisterna.
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