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II cuatrimestre 2013 guía de taller  

articulaciones inclusivas 

PADELAI  |  PHADELAI 
 
En el segundo cuatrimestre del año 2013 abordaremos la problemática del derecho a la ciudad de 

los sectores más postergados de la población a partir del estudio de una de las manifestaciones 

del hábitat popular más extendida en entornos urbanos consolidados, como lo es la ocupación de 

lotes y/o edificaciones vacantes o en desuso. Para ello, abordaremos un ejemplo paradigmático 

de esta clase de operatorias ubicado en el área central de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: el 

terreno y las edificaciones del ex Patronato de la Infancia. 

 

 
 

 

PADELAI (historia). 
 

El Patronato de la Infancia (Padelai), fue una institución filantrópica fundada en el año 1892, con 

el objetivo de dar auxilio a niños desamparados y en situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Esta 

institución, tuvo su mayor despliegue durante las épocas de guerra en Europa, debido a la gran 

afluencia de niños provenientes de ese continente que huían buscando refugio durante los 

conflictos bélicos.  

 

El Padelai (tal como se lo conoce por sus siglas) tuvo inicialmente su sede central en el conjunto 

edilicio ubicado en la calle Balcarce al 1100, entre las calles Humberto I y la Avenida San Juan en el 

barrio de San Telmo, antes de su traslado a la calle Mansilla en el barrio de Palermo, siempre en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

A4 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filantrop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/1892
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Balcarce
http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_San_Juan
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En su ubicación inicial funcionaron, además del Hogar de Menores, un Instituto de Menores, una 

escuela primaria, un jardín de Infantes y un Hospital de niños. Luego de décadas, en 1970 las 

Hermanas de San José de Citeaux, que manejaban el Patronato, lo abandonaron, y en 1978 los 

edificios fueron cedidos a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y, sin dárseles un uso, 

fueron ocupados en la década siguiente por familias sin vivienda. 

 

Durante la intendencia de Carlos Grosso se inició una gestión con la cooperativa San Telmo, que 

nucleó a las familias ocupantes de los edificios, para que ellas pudieran acceder a la propiedad de 

los mismos. En ese momento y a instancias de los propios vecinos y un taller de la FADU1 se 

desarrolló un anteproyecto de rehabilitación integral incluyendo viviendas para las 120 familias 

ocupantes además de talleres y comercios de gestión cooperativa para la sustentabilidad del 

emprendimiento. Este proyecto, adecuado a la normativa urbana por entonces recientemente 

sancionada para la primer área de protección histórica (APH1) se sumaba a una serie de 

intervenciones por entonces novedosas para el hábitat popular en entornos patrimoniales, de las 

que llegaron a desarrollarse algunos conventillos en La Boca y la Manzana Franciscana en 

Montserrat. Sin embargo, la suerte de este predio fue otra y en 2003 las familias fueron 

desalojadas bajo la jefatura de gobierno de Aníbal Ibarra, comenzando la demolición de los 

edificios, que fue suspendida legalmente dado su status patrimonial. 

 

La organización popular del PADELAI, dio origen a su vez al MOI, Movimiento de Ocupantes e 

Inquilinos, que al conformarse logró visibilizar la lucha por el acceso a la Ciudad de sectores hasta 

entonces no contemplados por las políticas públicas 

 

El 21 de agosto de 2009, la gestión “pro” cedió el conjunto de los edificios en comodato por 30 

años a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con la intención de 

que estos se convirtieran en un centro cultural. Un año más tarde se llevó a cabo allí el ciclo 

"Sinvergüenza! Intervenciones Urbanas Iberoamericanas", en el cual se realizó el pintado de los 

muros internos por parte de artistas urbanos del graffiti. Esta propuesta fue encarada como el 

primer paso para la apertura de la nueva sede del CCEBA en el antiguo Padelai. 

 

 

                                                             
1 El Taller responsable de este primer anteproyecto fue la entonces cátedra Ladizesky de la FADU UBA, con 
participación de estudiantes de sus últimos cursos coordinados por su adjunto Néstor Jeifez. 
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El 1 de junio de 2011, la Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) llamó a concurso de proyectos arquitectónicos para la transformación del 

edificio. El 12 de ese mes, Sociedad Central de Arquitectos (SCA) envió una carta de reclamo, ya 

que en el certamen, realizado según la legislación española y contemplando la crisis económica 

que sufre ese país, quedó restringido a la participación de arquitectos ibéricos, y solamente se 

ofreció la participación de un argentino como miembro del jurado.  

En mayo de 2012, ante la parálisis de las obras para el futuro Centro Cultural, los edificios 

volvieron a ser ocupados por varias familias, entre ellas muchas de las que habían vivido en el 

predio hasta el 2003. Reclamando las viviendas prometidas por la Municipalidad en tiempos del 

Intendente Grosso, se instalaron en el Padelai y realizaron protestas callejeras. Ante la situación, 

el gobierno español resaltó que el proyecto para el CCEBA se mantendría en pie, pero un mes 

después anunciaron la cancelación definitiva. 

 

PADELAI (Actualidad). 

A más de un año de la ocupación, hay más de 40 familias viviendo en el predio, sobre las que 

pende una orden de desalojo que parece no contemplar que la Cooperativa posee el dominio del 

70% del inmueble, según la escritura firmada el 5 de noviembre de 1991. En este momento, el 

Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad N° 13, a cargo del juez Guillermo Morosi, 

estudia una solicitud de “restitución anticipada” del edificio de San Telmo que presentó el 

Gobierno porteño. Si la aprueba, lo desalojarán. 

 

 

 

César Augusto Arias, abogado representante de la cooperativa, ha explicado que: “La gente que 

vive en el Padelai son titulares de dominio, no usurpadores. El Gobierno de Macri hizo una 

expropiación del edificio, aunque nunca pagó nada por esa compra forzada y se lo dio a los 

españoles. Y éstos a su vez se lo devolvieron a los titulares. No ingresaron con violencia, así que 
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no se trató de una usurpación. Entraron para garantizar que nadie intrusara el lugar. Los 

españoles les dieron la llave y sólo pidieron que no los demandemos, cosa que no hicimos”2.  

Los integrantes de la Cooperativa aseguran que la ley por la cual se expropió el edificio 

contemplaba la búsqueda de una solución para las familias que lo habitaban, cosa que jamás 

ocurrió. "Estaríamos dispuestos a restituir la propiedad a cambio de viviendas para cada una de 

las familias y de que este edificio sea utilizado con fines barriales y comunitarios", explicó Carlos 

Vargas, Presidente de la Cooperativa. Y añadió "Hay muchísima gente viviendo en condiciones 

precarias y el tema de los subsidios no sirve porque es una solución momentánea. Nosotros 

tenemos la escritura donde figura nuestra propiedad, los certificados de dominio, la constancia 

del INAES de la vigencia de la cooperativa y un certificado de la Gendarmería que indica que el 

edificio no corre peligro de derrumbe, o sea, tenemos todos los papeles que corresponden".3 

 

  

                                                             
2 Ver “La toma del ex PADELAI cumple un año y aún no hay solución”, disponible en 
http://www.clarin.com/ciudades/toma-Padelai-cumple-ano-solucion_0_914308655.html 
3 Ver “Otro reclamo en el PADELAI”, disponible en http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-193819-
2012-05-11.html 

http://www.clarin.com/ciudades/toma-Padelai-cumple-ano-solucion_0_914308655.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-193819-2012-05-11.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-193819-2012-05-11.html
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PHADELAI (Investigación proyectual).  

La investigación que se llevará a cabo estará dividida en tres etapas: 

 

1. Diagnóstico urbano e Hibridación programática. 

La primera parte del trabajo, entre el 5 y el 26 de Agosto, estará destinada a la construcción de 

una hipótesis de hibridación programática para desarrollar en los terrenos y las edificaciones del 

ex PADELAI.  

Para ello, se realizará un análisis de los componentes urbanos localizados en un radio igual o 

menor a 400 m desde el terreno de implantación teniendo en cuenta las distintas categorías de 

lectura (flujo, referencia, habitación, intercambio, deslinde) y las escalas (macro, mezzo y micro) a 

las que refieren. La idea de este análisis es detectar oportunidades y déficits del área a estudiar 

cotejándolos con las actividades que actualmente desarrollan la Cooperativa San Telmo y sus 

posibilidades futuras. 

  

 

2. Análisis de ejemplos de vivienda popular y construcción de Unidades 

Básicas Tipológicas. 
 

Entre el 26 de Agosto y el 16 de Septiembre se desarrollará la segunda etapa de la investigación, 

tendiente a producir un proceso de experimentación sobre distintos ejemplos de viviendas 

populares (proyectadas o construidas).  

 

El ejercicio tiene la doble finalidad de, inicialmente, familiarizar a los estudiantes con las 

problemáticas y resoluciones propias a la escala de la tipología de la vivienda, pero, 

fundamentalmente, contribuir a la producción de una nueva reflexión a escala micro del hábitat 

popular, donde el espacio residencial no sea interpretado de manera autónoma y/o estanca. 
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Para ello, partiremos de la selección de 2 ejemplos de tipologías de hábitat residencial popular 

por grupo de estudiantes; se prevé que cada uno de estos desarrolle un proceso de análisis y 

alteración del material inicial, con el objetivo de: 1. Hibridar su carácter mayormente residencial a 

partir de la introducción de espacios productivos (en sentido amplio) a escala tipológica. 2. 

Ensayar posibilidades de crecimiento o decrecimiento de las tipologías originalmente asignadas. 

 

Se espera que las reflexiones sobre las posibilidades de hibridación programática detectadas en la 

primera de las etapas hallen diversas vías de expresión  a escala de las nuevas Unidades Básicas 

Tipológicas. 

 

 

3. PHADELAI. 
 

La última etapa de la investigación tiene por objetivo la generación de un proyecto de 

aproximadamente 12.000 m2 en los terrenos del ex PADELAI, que incluya (pero que no se limite a) 

la creación de 120 viviendas (número de familias que realizaron la primera toma del predio en la 

década del 1980). 

 

Se espera que los trabajos recojan, de la primera etapa de diagnóstico, las distintas hipótesis de 

hibridación programática desarrolladas para el terreno, teniendo en cuenta los déficits y 

oportunidades urbanas que el área presenta, como así también las actividades que la Cooperativa 

San Telmo realiza actualmente en el predio y sus distintas posibilidades de expansión.  

 

Asimismo, se espera que el trabajo desarrollado a escala tipológica también pueda ser expresado 

en el proyecto final, mediante la utilización directa o indirecta de las Unidades Básicas tipológicas 

propuestas o, en un sentido más amplio,  mediante la proposición de nuevas unidades de vivienda 

que partan de la reflexión desarrollada a esa escala.  

 

Por supuesto, la realización de una propuesta integral en el terreno y los edificios del ex PADELAI, 

no podrá resumirse a la simple agregación de etapas previas de análisis y experimentación macro 

y micro, por lo que se espera que el taller en su conjunto produzca, en esta última etapa, nuevas 

hipótesis de intervención en el hábitat popular capaces de potenciar a los actores y las escalas 

intervinientes. Se tratará, en definitiva, de generar un nuevo proyecto: Proyecto Hábitat de la 

Inclusión (PHADELAI). 
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tallerforma&proyecto             A4  
cronograma segundo cuatrimestre 
 
> AGOSTO 
Lunes 05 Teórica inaugural “Hipótesis del Hábitat popular” 
  Comienzo 1ra. etapa de investigación (a confirmar) 
Jueves 08 Corrección 
Lunes 12 Corrección 
Jueves 15 Corrección 
Sábado 17 Recorrido por PADELAI y encuentro con la Cooperativa San Telmo (a confirmar) 
Lunes 19  Traslado Día del Libertador General San Martín 
Jueves 22 Teórica “Vivienda latinoamericana” 
Lunes 26 Entrega 1ra. etapa de investigación  
Jueves 29 Comienzo 2da. etapa de investigación 
 
> SEPTIEMBRE 
Lunes 02 Corrección 
Jueves 05 Corrección 
Lunes 09 Corrección 
Jueves 12  Corrección  
Lunes 16  Entrega 2da. etapa de investigación 
Jueves 19 Comienzo 3ra. etapa de investigación 
Lunes 23 Corrección 
Jueves 26 Corrección 
Lunes 30 Corrección 
 
> OCTUBRE 
Jueves 03 Corrección 
Lunes 07 Corrección 
Jueves 10 Corrección 
Lunes 14 Traslado Día del Respeto a la Diversidad Cultural 
Jueves 17 Jornadas del IEHu / Plenario PHI. 
Lunes 21  Entrega primer nivel de anteproyecto 
Jueves 24 Corrección 
Lunes 28 Corrección  
Jueves 31 Corrección 
 
> NOVIEMBRE 
Lunes 04 Corrección 
Jueves 07 Corrección 
Lunes 11 Entrega segundo nivel de anteproyecto 
Jueves 14 Corrección 
Lunes 18 Corrección 
Jueves 21 Corrección 
Lunes 25 Traslado Día de la Soberanía Nacional 
Jueves 28 Corrección 
 
> DICIEMBRE 
Lunes 02 Entrega final A4 
Jueves 12 Levantamiento de actas y EXPO F&P 
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A4 / bibliografía general 
 
1. Barrios Populares. 
- Barrio 31. Posibilidades y límites del proyecto en contextos de pobreza 
  Javier Fernández Castro, C. Cravino, D. Trajtengartz, M. Epstein. IEHu, Buenos Aires 2010 
- El Hábitat de la Pobreza. Configuraciones y manifestaciones 
  Roberto Doberti, L. Giordano, M. Petrilli, M. Newman, J. Fernández Castro, Buenos Aires 1995 
- Pobres Ciudadanos: Las Clases Populares En La Era Democrática, Argentina, 1983-2003 
  Denis Merklen. Goria,  Buenos Aires, 2005 
- El retorno de lo político a la cuestión urbana 
  Andrea Catenezzi.Prometeo, Buenos Aires, 2010 
- Inflamable 
  J. Auyero y Swistum.Paidos, Buenos Aires 2008 
- Las trampas de la naturaleza 
  María Carman. FCE, Buenos Aires, 2010 
- Vivir en la villa 
  María Cristina Cravino. UNGS, Buenos Aires, 2008 
- Planeta de ciudades miseria 
  Mike Davies, FOCA, Barcelona, 2007 
 
2. Hábitat Construido y modalidades de intervención.  
- La habitación popular bonaerense 1943-1955. Aprendiendo en la historia 
  Ramón Gutiérrez. CEDODAL, 2011. 
- Vivienda: todo el poder para los usuarios 
  John Turner, Blume Ediciones, Madrid, 1977 
- Libertad para construir. El proceso habitacional controlado por el usuario 
  John Turner, Siglo XXI editores.  

- Cómo sobreviven los marginados 
  Larissa De Lomnitz, Siglo XXI, Mexico, 1973 
- Políticas Habitacionales en Argentina. Estrategias y desafíos 
  María Beatriz Rodulfo (s/p) 
- Los con techo. Un desafío para el política de vivienda social 
  Alfredo Rodríguez y Ana Sugrayes. SUR, Santiago de Chile, 2005 
- Procesos de apropiación del espacio y sociabilidad vecinal en un gran conjunto urbano 
  María Florencia Girola (s/p) 
- En Capital, Estado y Vivienda en America Latina. Fontamara, Mexico, 1987 
  Autoconstrucción, explotación y políticas de Estado. Emilio Pradilla 
- El sujeto de la invención y el dilema ideológico. Norberto Chaves 
http://www.norbertochaves.com/articulos/texto/el_sujeto_de_la_intervencion_y_el_dilema_ide
ologico 
 
 
  

A4 
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3. Algunas páginas web donde obtener información referidas a barrios populares en general, 
políticas sociales urbanas, conjuntos habitacionales, y otros… 
http://housingprototypes.org/ 
http://lateja2.wordpress.com/ 
http://www.vivienda.gov.ar/ 
http://www.vivienda.mosp.gba.gov.ar/ 
http://www.promeba.org.ar/ 
http://www.buenosaires.gov.ar 
http://www.fundacionciudad.org.ar 
http://www.mundovilla.com 
http://www.piketes.com.ar/www/documentos/villas3.htm 
http://www.infohabitat.com.ar/web/ 
http://favelissues.com/ 
http://www.jauregui.arq.br/ 
 
4. Arquitectura y Urbanismo 
- ¡El tiempo construye! El PREVI de Lima, génesis y desenlace 
  Fernado García Huidobro, Diego Torres Torriti, Nicolas Tugas. GG, Barcelona 2008 
- Plus. La vivienda colectiva, territorio de excepción 
  FrédéricDruot, Anne Lacatton, Jean Philippe Vassal. GG Barcelona 2007 
- 100 x 100 habitar. Nuevos modos de vivienda 
  Javier Fernández Castro (compilador). Ediciones FADU 2007. 
- Arquitectura y modos de habitar 
  Jorge Sarquis (compilador). Ediciones Nobuko 2007. 
- Manual de vivienda colectiva 
  José María de Lapuerta (compilador). Actar, Barcelona 2007. 
- Density projects; Density book; HoCo; Next 
  Aurora Fernández Per, Javier Arpa, Javier Mozas. A+T ediciones, Vitoria 2006 - 2009 
- Domicilio urbano 
  Rodrigo Pérez de Arce. Ediciones ARQ, Santiago de Chile 2006. 
- La Buena Vida 
  Iñaki Ábalos, GG, Barcelona 2000. 
- Las formas de la residencia en la ciudad moderna 
  Carlos Martí Aris. Ediciones UPC. Barcelona, 2000. 
- 90 años de políticas de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. 
  Centro de Investigaciones Hábitat y Vivienda. SI, FADU, UBA. Buenos Aires 2000. 
- Pasajes 
   Rolando Schere. Ediciones Colihue, Buenos Aires 1998. 
- Vivienda. Programa y tecnología 
  Ignacio Paricio, Xavier Sust. IteC, Barcelona 1998. 
- Housing I. Nuevas alternativas, nuevos sistemas. 
  Manuel Gausa. Actar, Barcelona, 1997. 
- Vivienda. Prototipos del Movimiento Moderno 
  Roger Sherwood. GG, Barcelona 1983. 
  

http://housingprototypes.org/
http://lateja2.wordpress.com/
http://www.vivienda.gov.ar/
http://www.vivienda.mosp.gba.gov.ar/
http://www.promeba.org.ar/
http://www.buenosaires.gov.ar/
http://www.fundacionciudad.org.ar/
http://www.mundovilla.com/
http://www.piketes.com.ar/www/documentos/villas3.htm
http://www.infohabitat.com.ar/web/
http://favelissues.com/
http://www.jauregui.arq.br/
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Artículos 
- En revista AV n° 126 “Vivienda en común” Madrid 2008 
  ¡Esto no es América!. Luís Fernández Galiano. 
- En Revista Arquitectura Viva nº 114 “Vivienda normal”. Madrid, 2007. 
- En revista AV n° 116 “Vivienda formal” Madrid 2005 
  La fatiga de Europa. Luís Fernández Galiano. 
- En revista AV n° 97 “Vivienda urbana” Madrid, 2002 
  El tapiz ciudadano. Luís Fernández Galiano. 
- En Revista AV nº 86 “Vivienda en detalle”  Madrid, 2000 
  Reglas residenciales.  Carlo Baumschlanger y DietmarEberle. 
   La casa Barcelona. Ignacio Paricio.   
- En Revista Arquitectura Viva nº 64 “Continente residencial”. Madrid, 1999. 
- En “Arquitectura Latinoamericana del Siglo XX” Ramón Gutiérrez CEDODAL, 1998. 
  La Vivienda Social y la construcción de la periferia urbana en América Latina. 
  Humberto Eliash y Eduardo San Martín. 
- En Revista AV nº 67 “Vivienda mejor”  Madrid, 1997. 
  El arquitecto o la vida. Luís Fernández Galiano  
- En “Presente y futuros. Arquitectura en las Ciudades”. Actar, Barcelona, 1996. 
  La vida doméstica en Telépolis, la ciudad global. J. Echevarría.  
  Hábitos / Habitus / Hábitat. Georges Teyssot. 
- En Revista AV nº 56 “Vivienda europea”  Madrid, 1995 
  Seis puntos sobre los dilemas de la vivienda. Kenneth Frampton.  
  La casa y la ciudad, realidades inseparables. Carlos Martí. 
  Del alojamiento moderno al hogar deseado. Peter Buchanan. 
- En Revista Arquitectura Viva nº 36 “Vivienda varia”. Madrid, 1994. 
  Rutina residencial. La vivienda del experimento a la apatía. E. Mangada 
  Patrones habitables. La condición urbana de la vivienda.  Alfredo Villanueva. 
- En Revista Arquitectura y Comunidad Nacional. Buenos Aires 1988. 
  Historia de la vivienda de interés social en la Argentina I y II. AA VV7 
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5. Ejemplos paradigmáticos de arquitectura para la vivienda 
 
I. Latinoamérica 
> 01. Colonia Sola - Workmen´sDweling 
         Compañía Ferrocarril del Sud. Barracas / Buenos Aires 1897 
> 02. Casas Colectivas Los Andes y Flores 
         Fermín Bereterbide / Buenos Aires1928 
> 03. Maison Garay - Avenida Garay esq. Defensa 
         Jorge Kalnay / Buenos Aires 1936 
> 04. Edificio Los Eucaliptos - Virrey del Pino 2446 
         Jorge Ferrari Hardoy – Juan Kurchan / Buenos Aires 1941 – 44 
> 05. Reurbanización El Silencio 
         Carlos Raúl Villanueva / Caracas 1944 
> 06. Conjunto Pedregulho 
         Alfonso Eduardo Reídy / Rio de Janeiro 1946 
> 07. Conjunto Quebrada Márquez 
          Pedro Goldsack / Valparaiso 1946 - 49 
> 08. Multifamiliar Presidente Alemán 
         Mario Pani / México DF 1947 - 49 
> 09. Barrio Saavedra  
         Fundación Eva Perón / Buenos Aires 1949 
> 10. Barrio Los Perales 
         MCBA / Buenos Aires 1949 
> 11. Barrio Simón Bolívar 
         MOP / Buenos Aires 1952 
> 12. Cooperativa El Hogar Obrero 
         Fermín Bereterbide – Wladimiro Acosta / Buenos Aires 1950 - 54 
> 13. Vivienda Colectiva Talcahuano 980 
         Luis y Alberto Morea / Buenos Aires 1954 – 57 
> 14. Edificio Posadas 1695 
         Mario Roberto Álvarez – Macedonio Oscar Ruiz / Buenos Aires 1957 - 59 
> 15. Edificio Panamericano 
         Raúl SicheroBouret / Montevideo 1958 
> 16. Unidad Vecinal Diego Portales 
         Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro / Santiago de Chile 1961 - 63 
> 17. Bloque Salta 
         Eduardo Larrán / Salta1962 
> 18. Edificio Panedile I 
         Mario Roberto Álvarez / Buenos Aires 1964 - 69 
> 19. Conjunto Residencias del Parque 
         Rogelio Salmona / Bogotá 1965 - 72 
> 20. Proyecto experimental de Vivienda PREVI 
         AA. VV. / Lima 1965 - 73 
> 21. Conjunto residencial San Felipe 
         Enrique Ciriani / Lima 1967 
> 22. Edificio Altolar 
         Jimmy Alcock / Caracas 1967 
> 23. Conjunto Rioja 
         MSGSSV / Buenos Aires 1969 
> 24. Edificio Empleados ANCAP 
         Rafael Llorente Escudero / Montevideo 1970 
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> 25. Complejo Boulevard Artigas 
         Bascans, Sprechman, Villamil, Viglieca / Montevideo 1971 
> 26. Conunto Los Sauces 
         Francisco Vergara, Aldo Bravo / Santiago de Chile 1982 - 84 
> 27. Balcones del Calicanto y Calicanto I, II, III y IV 
         Togo Díaz / Córdoba 1984 - 86 
> 28. Comunidad Andalucía 
         Castillo Velasco / Santiago de Chile 1997 
> 29. Manzana Franciscana, Balcarce entre Alsina y Moreno 
         Fernández, Huberman, Otero / Buenos Aires 1992-1997 
> 30. Proyecto VDSD Quinta Monroy 
         Aravena, Montero, Cortese, De La Cerda / Iquique, Chile 20048 
 
II. Europa 
> 31. Plan Zuid (Amsterdam Sur)  
         HendrikBerlage / Amsterdam 1915 - 17 
> 32. Barrio Kiefhoek 
         J. P. Oud / Rotterdam 1925 - 30 
> 32. Colonia Hufeisen 
         Bruno Taut / Berlín 1925 - 27 
> 33. Conjunto Kart Marx 
         Kart Hern / Viena 1926 - 30 
> 34. Colonia Weissenhof 
         Ludwig Mies Van der Rohe / Stuttgart 1927 
> 35. Departamentos Nirvana 
         Johannes Duiker, J. G. Wiebenga / La Haya 1927 
> 36. Edificio Narkomfin 
         Moisej I. Ginzburg, I. F. Milinis / Moscú 1928 - 29 
> 37. Casa Bloc 
         Jose Luis Sert, J. Torres Clavé, J. B. Subirana / Barcelona 1932 - 36 
> 38. Edificio Bergpolder 
         J. P. Brinkman, W. Van Tijen, L. C. Van der Vlugt / Rótterdam 1933 - 34 
> 39. Casa Rustici 
         Giuseppe Terragni, Pietro Lingeri / Milán 1935 
> 40. Viviendas en el barrio Tuscolano I, II y III 
         Adalberto Libera / Roma 1950 - 54 
> 41. Unidad de Habitación 
         Le Corbusier / Marsella 1952 
> 42. Kingohouses / Fredensborg 
         JhonUtzøn / Copenaghe 1956 - 60; 1962 - 63 
> 43. Barrio Galllaratesse I y II 
         Carlo Aymonino, Aldo Rossi / Milán 1967 - 72 y 1969 - 70 
> 44. Viviendas experimentales Nemaussus 
         Jean Nouvel / Nimes, Francia 1985 - 87 
> 45. Viviendas en Fukuoka 
         Steven Holl / Fukuoka, Japón 1989 - 91 
> 46. 24 viviendas en Graz 
         FlorianRiegler, Roger Riewe / Graz, Austria 1991 – 94 
> 47. Viviendas para la IBA en Krauzberg 
         ZahaHadid / Berlín 1992 
> 48. 67 viviendas en Tilburg 
         WielArets / 1992 - 94 
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> 49. 16 viviendas en La Haya 
          Jose Luis Mateo / La Haya 1993 
> 50. Diseñourbano de Borneo Sporenburg 
         A. H. Geuze (West 8) / Amsterdam 1993  
> 51. Edificio de viviendas y oficinas en Tours 
         Jean Nouvel / Tours, Francia 1993 
> 52. Apartamentos Wozoco  
         MVRDV / Amsterdam 1994 - 1997 
> 53. Viviendas en Gifu  
         Kasuyo Sejima / Gifu, Japón 1994 – 98 
> 54. Apartamentos para inmigrantes 
         F. Marzelle, I. Manescau, E. Steeg / Bordeaux, Francia 1994 
> 55. Edificio de viviendas junto a la Biblioteca de Francia 
         PhilippeGazeau / París 1997 
> 56. 157 viviendas con oficinas Silodam 
         MVRDV / Ámsterdam 2002 
> 57. 420 viviendas en CodanShinonomeKoutou - Ku 
         Riken Yamamoto, Field Shop / Tokio, Japón 2003 
> 58. 156 viviendas en Sanchinarro (bloque perforado) 
         MVRDV, Blanca Lleó / Madrid 2004 
> 59. 146 viviendas en Sanchinarro (manzana perforada) 
         MVRDV, Blanca Lleó / Madrid 2004 - 07 
> 60. Viviendas Mulhouse 
         Anne Lacaton, Jean Philippe Vassal / Mulhouse, Francia 2008 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


