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Open House Buenos
Aires 2021
Año: 2021
Ubicación: Buenos Aires, Argentina

@openhousebsas

El sábado 4 y domingo 5 de diciembre de este año se llevó a cabo la IX Edición del festival de
arquitectura Open House Buenos Aires, organizado por CoHabitar Urbano. Este evento consiste
en una experiencia integral de la arquitectura de Buenos Aires, incluyendo la apertura de edificios
emblemáticos normalmente cerrados al público general, caminatas y recorridos por sectores
interesantes de la ciudad, y otros eventos artísticos complementarios como el Open Muro.
El festival de arquitectura es apoyado, principalmente, por el programa de Mecenazgo del
Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, la Cámara Empresaria de Desarrolladores
Urbanos de la República Argentina. Este año, la Revista Pliego se sumó y participó como uno de
los colaboradores del evento.
Open House es un evento anual que se lleva a cabo en varias ciudades del mundo, con el fin
de democratizar el acceso a edificios emblemáticos del patrimonio arquitectónico y urbano
nacional e internacional. Es organizado y gestionado por medio de voluntarios, que donan parte
de su tiempo para colaborar con todo el desarrollo del festival desde su inicio hasta su fin. Según
Santiago Chiban, uno de los organizadores de Open House Buenos Aires, tiene como objetivo
“que los ciudadanos puedan apropiarse del patrimonio arquitectónico de la ciudad”.
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Open House Buenos Aires 2021
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Edificio Sáenz Valiente - UTDT / Foto: Juan Ignacio Kinder

PLIEGO 10

Open House Buenos Aires 2021

5

Cementerio de la Chacarita / Foto: Micaela Vivian
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Open House Buenos Aires 2021
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El evento de este año fue considerado uno de “transición”, ya que tuvo que ser adaptado a los
desafíos que propone el contexto sanitario, con una menor cantidad de edificios y mayor oferta
de espacios al aire libre o ventilados. En palabras de sus organizadores, esta edición resultó muy
exitosa ya que, luego del confinamiento del año pasado, “la gente tenía ganas de salir y visitar”,
como explicó Ricardo Pomphile. Este año hubo alrededor de 12 mil visitantes repartidos en los 34
edificios que formaron parte del evento.
Asimismo, hubo más de 250 voluntarios inscriptos para colaborar con las visitas guiadas y el
buen desarrollo del evento. Según Candela, voluntaria del festival por segunda vez, ser voluntario
“es una experiencia muy buena, porque se conoce mucha gente y se aprende mucho”. Durante
el fin de semana, no solo los voluntarios y los visitantes participan del festival, sino que uno
puede encontrarse con los propios dueños, arquitectos o desarrolladores de los edificios. “Es
muy enriquecedor para todos, estudiantes de arquitectura, diseñadores e interesados, hacer estos
recorridos”, comentó Sergio Cantarovici, arquitecto y docente, y uno de los autores del edificio El
Salvador 5218 WorkSpace.

Edificio Tesla Patricios II / Foto: Juan Ignacio Kinder
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Barrio Monseñor Espinosa / Foto: Juan Ignacio Kinder
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Open Muro, Edificio Work and Fun/ Foto: Juan Ignacio Kinder

Open Bici / Foto: Juan Ignacio Kinder
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Edificio LOOP Caseros 3402/ Foto: Rodrigo Guerrero
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Edificio Hit 8 / Foto: Jerónimo Marquez
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Cementerio de la Chacarita / Foto: Lucia Puglisi
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Edificio Tesla Patricios II / Foto: Diego Sosa
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Barrio Monseñor Espinosa / Foto: Juan Ignacio Kinder
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Edificio Saénz Valiente - UTDT / Foto: Micaela Vivian
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Jefatura del Gobierno de la Ciudad / Foto: Jerónimo Marquez
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Edificio Hit 8 / Foto: Jerónimo Marquez
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Open House Buenos Aires 2021
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El próximo año, se llevará a cabo la X Edición del festival en la ciudad de Buenos Aires, una
ocasión que tanto organizadores como voluntarios, colaboradores y visitantes esperamos con
gran vehemencia y expectativa. Para mayor información sobre el evento, pueden visitar el sitio
web oficial: http://www.openhousebsas.org/ y sus redes sociales.
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Open House Buenos Aires 2021
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VÍNCULO
ACTIVADOR CULTURAL

Autores: Antonio Boccadoro, Marcos Figoli
Materia: Taller de Arquitectura X
Proyecto: El deporte y el agua - Equipamiento deportivo
Universidad: Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Universidad Nacional de La Plata
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El deporte y el agua/Equipamiento deportivo - Antonio Boccadoro, Marcos Figoli
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El deporte y el agua - Equipamiento deportivo
Se pensó un edificio el cual fuera transitable. Para eso, se trabajó a partir del corte entendiendo las
lógicas de circulación posibles dentro del mismo y a su vez, para llevar al proyecto las intenciones de
recorrido. A nivel programático, todo está pensado en función de la circulación mediante rampas y
guiado por las intenciones de por donde queríamos realizar recorrido. Esto decantó en un edificio
que a través de una primera rampa te despacha en el anillo que permite visuales al río, al acceso
de la segunda tribuna y a la primera tira programática de aulas, administración, rehabilitación y
consultorios. Continuando la circulación hacia los niveles inferiores, podemos observar el espacio
polideportivo, la confitería, vestuarios, gimnasio y taller náutico con el objetivo de tener un edificio
que culmine en su apertura al río.
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El deporte y el agua/Equipamiento deportivo - Antonio Boccadoro, Marcos Figoli
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Antonio Boccadoro, Marcos Figoli / El deporte y el agua - Equipamiento deportivo
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El deporte y el agua/Equipamiento deportivo - Antonio Boccadoro, Marcos Figoli
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VÍNCULO
ACTIVADOR CULTURAL

Autores: Ignacio Antonio Culós, Enzo Gabriel Lopresti, Juan Manuel Valdemoros
Materia: Tesis Final de Grado
Proyecto: Mendoza Interconectada / Estación de Transferencias Multimodal Agrelo
Universidad: FAUD - Universidad de Mendoza

Mendoza Interconectada / Estación de Transferencias
Multimodal Agrelo
Mendoza desde sus comienzos ha servido como punto de conexión entre las regiones del océano
Atlántico y el océano Pacífico, conectando imperios, virreinatos y países a través de sistemas de
conectividad como caminos, ferrocarriles y autovías.
El corredor bioceánico central es un sistema de conexión que vincula los principales puertos de
América Latina en el Atlántico con los puertos del Pacífico. Este, conecta los centros económicos,
productivos y turísticos más importantes de América del Sury por él se mueve el 70% del PBI
de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. En Mendoza, estos dos ejes se intersectan,
convirtiendola en uno de los polos logísticos más importantes de América Latina. El área del
corredor bioceánico, registra el mayor volumen de tránsito pesado por paso de frontera con Chile.
Este cuenta con una estructura vial consolidada, la Ruta Nacional 7 en Argentina y la Ruta 60 en
Chile. Estas dos rutas vinculan el Océano Atlántico y el Pacífico, atravesando Argentina y Chile de
Este a Oeste. Esto define a Mendoza como una Ciudad Frontera.
El conglomerado del Gran Mendoza, esta estructurado por las dos rutas más importantes de la
Argentina, la RN7 (Este -Oeste) y la RN40 (Norte - Sur). La Ruta 7 se encuentra dividida en dos
tramos: el primero es el que conocemos como “Acceso Este” que conecta el área metro-politana
con el conocido nudo vial, allí se intersecta con el “Acceso Sur” (RN40) y luego de cruzar el Río
Mendoza se acopla con el segundo tramo.
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Mendoza Interconectada - Ignacio Antonio Culós, Enzo Gabriel Lopresti, Juan Manuel Valdemoros
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Mendoza Interconectada - Ignacio Antonio Culós, Enzo Gabriel Lopresti, Juan Manuel Valdemoros
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VISIÓN DEL PROYECTO
Resolver las conexiones de transporte regional y urbano en sus diferentes escalas para el Gran
Mendoza.
Objetivo: Proyectar una estación de transferencias multimodal de pasajeros en Agrelo, Luján de
Cuyo.
Idea: La confluencia de los ejes estructurantes en el sitio, producía una energía que genera una
explosión de movimiento multidirec-cional, marcado por estos ejes. A partir de estas líneas el
proyecto comienza a desprenderse como una explosión.
PREMISAS
Urbanísticas
- Elaborar un plan maestro a partir de un centro multimodal que permita la vinculación bioceánica
de transporte de carga y de pasajeros y que además que articule de Noprte a Sur el Gran Mendoza
con el resto de la provincia.
- Poner en valor la Ruta Provincial 15 a partir del nuevo parque del Bajo Luján.
- Equipar al sector urbano de carácter congregador, atractor de actividades con su equipamiento
de calidad permanente.
- Reutilizar las vías en desuso para el funcionamiento del Metrotranvía.
Arquitectónicas
- Interpretar la red de vías estructurantes como eje ordenador del proyecto a modo de columna
vertebral desde donde se desprendan las diferentes actividades.
- Establecer este nuevo nodo de transporte como puerta de acceso al Gran Mendoza.
- Lograr una relación armoniosa entre la Arquitectura y el paisaje natural y cultural.
- Aprovechar la topografía natural del terreno para la zonificación de usos.
- Incorporar actividades complementarias de apoyo.
Estructurales
- Diseñar un sistema mixto estructural, que permita tener grandes luces y espacios amplios y
flexibles, integrando la estructura del viaducto haciéndola formar parte del espacio.
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Mendoza Interconectada - Ignacio Antonio Culós, Enzo Gabriel Lopresti, Juan Manuel Valdemoros
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Mendoza Interconectada - Ignacio Antonio Culós, Enzo Gabriel Lopresti, Juan Manuel Valdemoros
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VÍNCULO
ACTIVADOR CULTURAL

Autores: Gabriel Debenedetto, Sofía Grizzuti
Materia: Arquitectura 3
Proyecto: Museo Argentino del Diseño (MadD)
Universidad: FADU, Universidad de Buenos Aires.
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Museo Argentino del Diseño - Gabriel Debenedetto, Sofía Grizzuti
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Museo Argentino de Diseño
La propuesta de proyecto se llevó a cabo trabajando con la fundación IDA, (Investigación en
Diseño Argentino) que se dedica a la investigación, la recuperación, la conservación, la difusión y
la puesta en valor del diseño nacional en todos sus ámbitos, ya sean de diseño industrial, gráfico,
de indumentaria, textil, entre otros y diseñar el Museo Argentino del Diseño. El terreno elegido
está ubicado en el límite entre la Boca y Barracas, zona de gran concentración de museos y ferias
en espacios públicos. El terreno está delimitado por dos avenidas, Av. Alte Brown y Av. Martin
García, y a su vez está ubicado como remate de la Av. Paseo Colón, que lo conecta con el casco
histórico, el microcentro, el barrio de Retiro y la avenida Libertador. Se encuentra próximo a dos
terminales de líneas de ferrocarril, Constitución y Buenos Aires, así como la línea C de subte.
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Museo Argentino del Diseño - Gabriel Debenedetto, Sofía Grizzuti
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VÍNCULO
ACTIVADOR CULTURAL

Autores: Micaela Rodriguez Fabbian, Martina Jofre Faigne
Materia: Proyecto IV
Proyecto: Club Social
Universidad: Universidad Nacional de La Matanza
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Club Social - Micaela Rodriguez Fabbian, Martina Jofre Faigne
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Club Social
El proyecto se realizó en una manzana de Liniers: consistía en un Club social que integra una pileta
semi-olímpica, vestuarios, canchas de voley, talleres, enfermería y cantinas. Buscamos generar
diferentes especialidades a través de los niveles del solado, la iluminación, las envolventes y los
espacios de doble altura.
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Club Social - Micaela Rodriguez Fabbian, Martina Jofre Faigne
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Micaela Rodriguez Fabbian, Martina Jofre Faigne / Club Social
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Club Social - Micaela Rodriguez Fabbian, Martina Jofre Faigne
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PLIEGO 10

Club Social - Micaela Rodriguez Fabbian, Martina Jofre Faigne
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VÍNCULO
ACTIVADOR CULTURAL

Autores: Abilgail Barbosa, Tomar Cabrera, Araceli Grillo, Oriel Taus
Materia: Proyecto VI
Proyecto: Centro Cultural Cervantino. Primer puesto
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Centro cultural cervantino - Abilgail Barbosa, Tomar Cabrera, Araceli Grillo, Oriel Taus
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Centro Cultural Cervantino
La propuesta entiende un Centro Cultural en la ciudad de Azul como una pieza clave en la
conformación espacial del núcleo urbano. El objetivo del proyecto es generar un espacio urbano
público que brinde la posibilidad de desarrollar estrategias que apunten a la inclusión social,
adquiriendo una alta flexibilidad de usos y proponiendo diferentes situaciones espaciales a medida
que se lo transite. Su intención es un edificio dinámico, voluminoso y flexible que se integra con
la ciudad de Azul a partir de planos de usos rotados en varios niveles orientados a la plaza que
conducen a los usuarios desde la parte exterior al interior del edificio por medio de rampas y
escaleras de los distintos niveles.
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Centro cultural cervantino - Abilgail Barbosa, Tomar Cabrera, Araceli Grillo, Oriel Taus
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Centro cultural cervantino - Abilgail Barbosa, Tomar Cabrera, Araceli Grillo, Oriel Taus
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Abilgail Barbosa, Tomar Cabrera, Araceli Grillo, Oriel Taus
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Centro cultural cervantino - Abilgail Barbosa, Tomar Cabrera, Araceli Grillo, Oriel Taus
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Abilgail Barbosa, Tomar Cabrera, Araceli Grillo, Oriel Taus
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Centro cultural cervantino - Abilgail Barbosa, Tomar Cabrera, Araceli Grillo, Oriel Taus
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Abilgail Barbosa, Tomar Cabrera, Araceli Grillo, Oriel Taus
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CÉLULA

PROGRAMAS Y SU RELACIÓN
Autora: Candela Botta
Materia: Proyecto Final de Carrera
Proyecto: Entre Casas
Universidad: Universidad Nacional de Rosario
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Entre Casas - Candela Botta
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Entre Casas
El proyecto propone la noción de [entre] casas entendido, por un lado, como espacio doméstico y
por el otro, como los intersticios que quedan entre los edificios, es decir como lugares de relación,
animación urbana y expresión comunitaria que ponen en valor al lleno y crean nuevos significados.
De esta manera, el trabajo pretende, por un lado, interpelar los modos habituales de construir la
periferia y la ciudad, y por el otro revisar y repensar el habitar contemporáneo.
El lugar de la exploración proyectual es la periferia de Rosario, puntualmente la ciudad de Pueblo
Esther, por ser el escenario de nuevas urbanizaciones extensivas y crecimientos espontáneos que
dan como resultado una organización desarticulada y fragmentaria del territorio. Es así, que estos
vacíos intersticiales se presentan como un desafío y una oportunidad para entretejer la trama
urbana que requiere de nuevas estrategias para la construcción del territorio.
El proyecto se presenta como un sistema de gradación, donde cada unidad transmite información
a la siguiente, tensando el vacío que contienen, y generando una transición entre lo urbano-rural,
ciudad-rio, naturaleza–arquitectura y público-privado. Lo importante pasa a ser la relación entre
los objetos, es decir entre la forma dibujada y el espacio vacío circundante. El entramado o la
matriz que se genera es susceptible de crecimiento y capaz de adaptarse al lugar, filtrándose
entre los intersticios de lo existente. El proyecto se concibe entonces, como un configurador de
espacios intermedios, ambiguos y complejos, que permiten conformar diferentes barrios con
diversas tipologías habitacionales de uso mixto que respondan a la gran diversidad de situaciones
familiares y socio-culturales contemporáneas. Aparece la vivienda como célula elemental del
conjunto que conlleva implícita la condición de (entre) casa, es decir a medio hacer. Un paréntesis
temporal entre lo que es y lo que va a ser, ya que no se presenta como algo ya terminado sino a la
espera de ser modificado a lo largo del tiempo mediante la participación del usuario.
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La contemplación del imaginario
El camino es un elogio del espacio. Cada tramo tiene un sentido en sí mismo y nos invita a
detenernos. (...) El hombre perdió el deseo de andar, de caminar con sus propias piernas y disfrutar
de ello. (...) El tiempo de la vida se convirtió para él en un simple obstáculo que hay que superar a
velocidades cada vez mayores.” La inmortalidad, Milán Kundera.
La búsqueda del recorrer entonces intenta proponer un espacio que invite al detenerse, a un
tiempo de la contemplación. En donde el contemplar me vaya atravesando. En tanto espacial y
como así de lo propio, de lo propio a través del espacio. Y en donde uno se inunde de sensaciones
e ideas, ante la incomprensión del espacio.
“Habrá siempre más en un cofre cerrado que en uno abierto. La comprobación es la muerte de las
imágenes. Imaginar siempre será más grande que vivir.” La poética del espacio, Gastón Bachelard.
Es sin dudas esa perforación en el límite, ese atrevimiento el que nos salva. Que deja penetrar la
luz y que ella baile por la propia morada, y nos invita ante su contemplación, ante lo estático; al
mundo inmenso.
Entonces la luz nos toca, y nos vemos sumergidos en su inmensidad.
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Andrés Ramos, Facundo Sarmoria, Matias Varano
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El proyecto consiste una unidad habitacional de tres ambientes, un núcleo de circulación vertical
cada dos unidades y conformamos las tiras de edificios para que en cada esquina haya un
comedor como centro de reunión social con vegetación, donde se abren las visuales e invitan a los
usuarios a ingresar. Respecto a las envolventes, la fina consiste en parasoles tanto verticales como
horizontales de hormigón tomando de referencia la Casa Curutchet de Le Corbusier, ubicándose
en la zona de dormitorios para protección solar. Por otro lado, la envolvente gruesa consiste en
una expansión de losas ancladas al edificio en el sector del living comedor, donde lo rematan
canteros para colocar vegetación. Se diseñaron tabiques de hormigón premoldeados para
separar una unidad de otra y también se usaron de sostén para fijar los parasoles de madera que
recubren toda la envolvente. Tanto los parasoles como los balcones poseen distintas dimensiones
y distancias uno de otro, evitando caer en la repetición pero sin perder cierto orden y lógica en
el ‘todo’. Cabe destacar que los departamentos de las esquinas tienen la ventaja de poseer una
segunda ampliación hacia su costado, formando un balcón con forma de “L”, con el propósito
de dinamizar el encuentro con la esquina y aprovechando así la envolvente que dobla tomando
la forma del edificio. Finalmente, en la azotea se pensó en pérgolas que tomen la continuidad de
ambas envolventes y las conecte. Están dispuestas de manera que formen un ritmo y sirvan para
que el lugar sea uno transitado y agradable, protegiendo a los usuarios de la luz solar mediante la
colocación de enredaderas.
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Variante 5
El ejercicio propone formular un pensamiento desde el interior de la arquitectura que se expresa
concretamente en términos de proyecto entendiendo un procedimiento exploratorio y no lineal.
La orientación parte de la generación de edificios organizados por estratos en movimiento
con el objetivo de transferir herramientas para la producción de proyectos formales complejos
incursionando en sistemas y tecnologías emergentes.
El proyecto emerge de los referentes: Crematorium, Toyo Ito; Estación de metro Grand Paris
Express, Atelier King Kong y Revolutionary Opera Theater, Tang Fei.
“El proyecto propone la conexión de todos los niveles con una propuesta topográfica de sustratos.
La cubierta baja y se funde con el terreno al mismo tiempo que genera un recorrido exterior y
está lógica se traslada a todas las losas que están interconectadas. Una fusión de una morfología
generada a partir de superficies que se modelan, curvan y conectan, que luego se interseccionan
con un conjunto de capas, dando por resultado este proyecto final.” - Memoria del autor
Para la implementación y desarrollo del trabajo se considera la aplicación de una lógica que
promueve una lectura parcial de las técnicas y lógicas presentadas en los referentes, para luego
poder recomponer mediante procesos de regeneración, alteración y/o agrupación de superficies.
Construir, analizar, reconstruir y proponer variables de superficies operando sobre los aspectos
físicos como la gravedad, el equilibrio, la masa, densidad y permeabilidad le dan el marco lineal al
proceso proyectual.
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Entre vecinos - Candela Botta y Alessia Paganini
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“La pandemia puso en crisis – entre muchas cosas, al habitar contemporáneo y a las ciudades. En
este contexto, se comenzó a reflexionar sobre cuestiones relacionadas a qué hacer con lo existente,
cómo (re)pensar y (re)adaptar la vivienda contemporánea y las ciudades, y cómo solucionar los
problemas de habitabilidad.
Dentro de este marco de reflexión, se instala el proyecto de rehabilitación de un conjunto habitacional
de viviendas sociales, construido entre los años 50 y 70 en la ciudad de Nantes, Francia. El edificio,
objeto de esta renovación, se trata de una estructura de cinco pisos que comprende un total de
70 unidades.
La rehabilitación de estas unidades significa mucho más que dar a las fachadas una nueva apariencia,
ya que implica renovar las tipologías existentes y crear, al mismo tiempo, nuevas tipologías que
respondan a la diversidad de situaciones sociales. De igual forma supone, mejorar las condiciones
de vida y el entorno urbano.
La transformación se basa en la decisión de conservar el edificio existente sin realizar intervenciones
importantes sobre la organización estructural y los núcleos de circulación. La rehabilitación se
centra entonces, en crear un espacio de transición entre el mundo interior y el exterior para cada
apartamento, a partir de la adición de una estructura prefabricada e independiente a las fachadas
norte y este. Estos nuevos espacios, quedan conformados por un balcón y un jardín de invierno al
que se abren las unidades. Estos crecimientos se piensan lo más grande y transparentes posibles,
de manera de favorecer a la flexibilidad y a la interacción.” - Memoria del autor
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Campus Bauhaus - Alvaro Lopez, Karen Díaz, Martin Torres, Rodriguez Lautaro y Solange Daiana Belén Mosna.
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“¿Qué tal si empezamos a pensar en edificios que realmente interactúan con las personas y sean
capaces de adaptarse y reaccionar a lo que suceda en su entorno?” - Walter Gropius
“El campus bauhaus parte de la idea de devolver el arte a la ciudad y construir un nexo urbano
que conecte la cultura de Dessau. Un espacio urbano tensionado entre el edificio de la bauhaus y
el Museo.
Se busca reinterpretar el ideal de Gropius (tipología caja) configurando una estructura etérea,
ligera y abstraída, la cual se transforma en una linterna que brilla de noche, un faro resplandeciente
en la nueva plaza con una vista hacia y desde la Gropiusalle.
El edificio eleva sus funciones y crea en su planta baja una línea que relaciona espacio urbano,
sociedad y exploración entrelazando eventos, flujos y espacios dinámicos y polivalentes generando
lugares de encuentro y singulares perspectivas urbanas.” - Memoria de los autores
Devolución del Jurado: Addenda architects, bajet giramé, leku studio, Montserrat Villaverde.
“El análisis del barrio fue muy valorado por el jurado. Este análisis no solo le permitió al equipo
identificar el Campus Bauhaus como un punto de enlace entre el edificio Gropius y el Museo
Bauhaus, sino que también los llevó a la creación de una “columna vertebral cultural” para la
ciudad, que definitivamente ampliará el impacto del campus mucho más más allá de los límites del
sitio y revitalizar un área mucho más grande.”
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Anexo vivo - Diana Ramirez Muñoz, Emilia Rassol y Paula Viera Roig.
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La propuesta toma lugar siendo una renovación de la “escuela rural” en Colonia Caroya. La idea
generadora de transformación se ve regida por el paso del tiempo y la adaptabilidad a las nuevas
ideas, los cambios y la transformación. Los materiales, del mismo modo, se encuentran en una
nueva interacción entre si que permite la transformación desde el punto de partida. Al ladrillo visto
ya asentado, se le agrega el metal, siendo parte de la renovación del trabajo. La planta, toma la
estrategia de ser de “forma abierta”, proponiendo una continuidad con lo existente y dejando la
oportunidad de expansión para futuros reformas y transformaciones constantes.

“Las obras no concluyen en una anualidad perfecta, siempre estan expuestas a la
acción del tiempo.”
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