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1. RESUMEN 
 
Cuando hablamos de vivienda social, existe una ciudad en el mundo 

que sobresale por encima de todas en cuanto a prestaciones, calidad, can-
tidad y funcionamiento; y esa es Viena. 

Desde la Viena Roja hasta la actualidad -pasando por un periodo entre 
dos nefastas guerras mundiales y atravesando diferentes ciclos económi-
cos- la vivienda social ha persistido en el tiempo y se ha adaptado a las 
necesidades de la sociedad en momentos históricos muy desiguales. 

Actualmente el 60% de la población vienesa vive en régimen de alqui-
ler en viviendas sociales (ya sean propiedad del ayuntamiento o subsidia-
das por el mismo); lo que nos hace preguntarnos, ¿qué tiene el modelo 
vienés para que sea tan exitoso y esté tan arraigado en la sociedad? 

El análisis de la evolución del modelo de vivienda social en Viena du-
rante los últimos cien años pretende revelar cuáles son las bases formales 
sobre las que se sustenta la popularidad de la vivienda colectiva vienesa, y 
cómo ha sido su desarrollo a lo largo del tiempo.  

 En definitiva, ¿por qué ¨Viena es diferente¨1? 
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1. Wien Ist anders. Logo utilizado durante una cam-
paña publicitaria de la ciudad en los años 90 , con fi-
nes turísticos.   
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2. INTRODUCCIÓN. 

En el presente documento se desarrollará el análisis de la evolución de 

la vivienda social en Viena; fragmentando el periodo comprendido entre 

1919 y la actualidad en tu total de cuatro etapas homogéneas, ligadas a una 

serie de periodos históricos, sociales, culturales y económicos: La Viena 

Roja, La posguerra (dividida a su vez en un primer periodo de Fast-Lane 

housing y un segundo centrado en las megaestructuras), Finales del S.XX 

e Inicios del S.XXI.  

En total se estudiarán trece proyectos, dos o tres significativos de cada 

etapa, a través de los cuales podremos hallar las características específicas 

de cada periodo y observar la evolución de los prototipos a lo largo del 

tiempo. La comparación de sus características permitirá observar aquellas 

que perduran en el tiempo -adaptándose a las diferentes situaciones por 

las que pasa la ciudad y sus habitantes-, aquellas que son descartadas por 

el camino y terceras que surgen a lo largo de estos cien años, como conse-

cuencia de cambios en la forma de vida de la sociedad vienesa, propios del 

progreso en la calidad de vida, principalmente. 

Al ser La Viena Roja la semilla de este plan atemporal a gran escala, se 

prestará especial atención a los principios sociales, formales y urbanísticos 

sobre los que se asentó, entendiendo la influencia que pudieron tener en 

etapas posteriores. 

Este análisis permitirá entender aquellas particularidades que hacen 

único al modelo vienés, cuya originalidad y éxito se han mantenido intac-

tos a lo largo de estos cien años, y le otorgan reconocimiento a escala mun-

dial. 

 

 

2.1.  Plano de la ciudad de Viena con sus distritos. Localización de los bloques analizados separados por etapas. Fuente: Elaboración propia 
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3. HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE VIENA 

La industrialización de Viena durante el S.XIX fomentó la inmigración 

de personas no cualificadas o semicualificadas; este incremento demográ-

fico se reflejó en la periferia de la ciudad, donde comenzaron a surgir asen-

tamientos irregulares y de dudosa habitabilidad, ya que el centro estaba 

ocupado por talleres, industrias, y las residencias de la clase alta o media-

alta.  

En 1850 se anexionaron a Viena central los suburbios que se encontraban 

dentro del Linienwall2 y en 1890 aquellos que se encontraban fuera del 

mismo, pasando así de tener 11 distritos a 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A finales del S.XIX el 90% de la población vivía en distritos destinados 

a la clase trabajadora, donde el prototipo de vivienda era completamente 

insuficiente: las viviendas se ordenaban siguiendo el modelo de pasillo-

cocina, donde no superaba los 30 m2 y se componía exclusivamente de una 

habitación y una cocina, siendo el aseo compartido con el resto de residen-

tes de la misma planta. 

 

 

 

 

 

 

Población Viena entre 1850 y 1890 

 1850 1870 1890 

Centro de la ciudad 
431.000 

64.000 67.000 

Suburbios dentro del Linienwall 544.000 743.000 

Suburbios exteriores (Vororte) 67.000 221.000 600.000 

Total 498.000 829.000 1.410.000 

3.1 

3.1.  Mapa de la ciudad de Viena en 1850. 
Autor: Professor Anton L. Hickmann 
 
3.2.  Planta tipología residencial de pasillo-cocina 
Fuente: Die Wohnungspolitik der Gemeinde Wien, 
1929. (Política de vivienda del municipio de Viena) 3.2 

2. Muralla de 14km de longitud construida en 
1704 que separaba el territorio de forma tanto fí-
sica como institucional. El ayuntamiento de 
Viena sólo atendía la zona situada dentro del Li-
nienwall; los suburbios proletarios que surgían y 
crecían de forma rápida y descontrolada en la 
zona exterior no disfrutaban de los privilegios 
que ofrecía pertenecer a la urbe 
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El control sobre la vivienda era inexistente; sucesivas leyes promulga-

das en diferentes años -1829,1859,1868- fomentaron la liberalización del 

mercado y otorgaron mayor independencia a los propietarios; indepen-

dencia que estos aprovecharon para sacar el máximo beneficio posible. 

Los inmuebles pasaron a dividirse en mayor cantidad de unidades habita-

cionales de menor tamaño, decayendo así en un mercado generalizado de 

infravivienda sin saneamiento, ventilación o densidad de habitantes acep-

table. Se llegaron a observar casos de familias enteras viviendo en un único 

habitáculo sin luz (natural o artificial) ni ventanas que posibilitasen la ven-

tilación natural; o bloques enteros de viviendas con un único aseo sin agua 

corriente a compartir entre 120 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No fue hasta 1880 cuando comenzó a regularizarse la situación, de-

bido a presiones externas de diversos arquitectos y técnicos sanitaros. Se 

marcó una edificabilidad máxima en las parcelas y un número máximo de 

plantas -entre otras medidas-. 

Al incorporar los suburbios de Vororte en 1890 se aumentó de manera 

significativa la población de Viena, lo que prácticamente obligó a idear un 

plan general de desarrollo en 1892. Este plan debía abarcar Viena por 

completo, con las recientes anexiones, e incluiría toda una serie de infra-

estructuras nuevas como la instalación de una red de saneamiento, el 

transporte público o la mejora de la circulación rodada y peatonal; todo 

ello englobado dentro de un modelo de expansión urbana controlada.  

La primera Guerra Mundial (1914/1918) dejó a Austria en una situa-

ción de colapso socioeconómico; donde ni la administración ni la burocra-

cia imperial tenían la capacidad de proveer residencia y alimento a los vie-

neses. Tras la abdicación de Carlos I, Austria proclamó la república el 12 

de noviembre de 1918. Esta nueva situación política permitió que al año 

siguiente se celebrasen las primeras elecciones generales en Viena, donde 

el Partido Socialdemócrata de Austria (SPÖ) obtendría mayoría absoluta. 

La implantación de un estado federal otorgó al gobierno municipal una 
3.3.   Mujer y sus tres hijos viviendo en una sola 
habitación. El marido vivía solo en otro habi-
táculo. 
Fuente: Archivo de la Biblioteca nacional aus-
triaca 
 

3.3. 



EVOLUCIÓN DEL MODELO DE PRODUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EN VIENA 

12 
 

autonomía notable, sobre todo con respecto a la soberanía fiscal, que le 

permitió desarrollar sus políticas.  

El partido socialdemócrata estuvo al frente del ayuntamiento de Viena 

entre 1919 y 1934; años de vital importancia para la construcción y recu-

peración de masa de vivienda en la ciudad, tal y como se explicará de 

forma más extensa a en el apartado 4.1. La Viena Roja. 

El estallido de la guerra civil austriaca en 1934 enfrentó a las tropas 

austro-fascistas y las del gobierno del canciller Engelbert contra las fuer-

zas socialistas. Tras cuatro días de guerra, el canciller Engelbert y sus par-

tidarios se proclamaron vitoriosos, acabando con La Viena Roja y comen-

zando así un periodo de autoritarismo austro-fascista; políticamente mu-

cho más cercano a la realidad que estaba viviendo el resto de Austria, his-

tóricamente conservadora.  

Poco duraría este periodo, pues en 1938 Austria fue invadida por las 

tropas nazis y anexionada a Alemania en la denominada Anschluss 3; con-

virtiéndose así en la provincia alemana de Ostmark, cuya capital siguió 

siendo Viena. El desarrollo urbanístico y residencial en estos duros años 

fue prácticamente nulo. 

La llegada del ejército Rojo a Viena en 1945 supuso la liberación de 

Austria, que declaró su independencia y estableció un gobierno federal 

provisional liderado por socialistas (quienes habían conformado la resis-

tencia durante la guerra). Viena quedó dividida en cuatro zonas, que se 

repartieron entre los aliados (Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la 

Unión Soviética) bajo un sistema de ocupación cuatripartita. 

La Segunda Guerra Mundial dejó un rastro en Viena aún peor que la 

primera: aproximadamente 90.000 apartamentos fueron arrasados (mu-

chos más que los que se lograron construir durante la época de la Viena 

Roja) y casi una sexta parte del total gravemente dañados -una quinta 

parte de la masa total de viviendas fue total o parcialmente destruida-. 

Más allá de lo que respecta a la vivienda, el 41% del conjunto de edificios 

fueron gravemente perjudicados; además, edificios emblemáticos como la 

Catedral de San Esteban o la Ópera de Viena fueron reducidos a escom-

bros. A pesar del destrozo causado por los múltiples bombardeos que su-

frió Viena; tanto la trama urbana como la parcelación quedaron casi intac-

tas, facilitando así un proceso de reconstrucción fiel al estado previo a la 

guerra.  

 

La ocupación se prolongó hasta 1955, cuando se firmó el Tratado del 

Estado Austriaco, en el que Austria proclamaba la neutralidad perma-

nente. En ese mismo año, Austria entró en la ONU y disfrutó de las ayudas 

3.4. 3.5. 

3.4.  Viena en 1946. 
Fuente:  BH Open databases.  
 
3.5.  Viena durante la 2ª Guerra mundial. 
Fuente: Pinterest 

3.  Término referido a la anexión de Austria a la 
Alemania Nazi el 12 de marzo de 1938. Significa 
conexión 
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económicas procedentes del Plan Marshall que, junto con el fin de la apro-

piación de la industria por parte de los soviéticos, mejoró notablemente la 

situación económica de la ciudad (y del país). 

El proceso de reconstrucción tras la segunda guerra mundial incluyó 

diversas etapas. La primera y más inmediata ocupó los primeros diez años, 

de 1945 a 1955, donde los esfuerzos se centraron en construir rápida y eco-

nómicamente, en una ciudad con escasez de materiales de construcción y 

de mano de obra. La segunda etapa coincide con la década de los 60, 

siendo una época más experimental e internacional, basada en la cons-

trucción de mega-estructuras con influencia del metabolismo japonés y de 

los superbloques desarrollados durante la Viena Roja. (Ambas etapas 

desarrolladas más en profundidad en el punto 4.2. Viena tras la segunda 

guerra mundial) 

A nivel urbanístico en 1945 se llevó a cabo la Conferencia de la Recons-

trucción, donde más de 170 arquitectos, urbanistas e ingenieros de enti-

dades municipales y estatales plantearon un plan de desarrollo para la 

destruida metrópolis. Algunas de las propuestas de la Conferencia fueron: 

• Estructuración y diversificación del cuerpo urbano existente 

mediante la ubicación de zonas verdes y la reducción o eliminación 

de edificios en el interior de manzanas con alta densidad. 

• Aumento de la densidad en las urbanizaciones de la periferia. 

Desplazamiento de las industrias hacia la zona oriental de la ciudad. 

• Conservación y declaración de zonas de protección en el centro de 

la ciudad y otros conjuntos históricos. 

• Extensión de la red de tren suburbano completando así las 

carencias del tranvía -no se planteó aún la incorporación de una red 

de metro, que se inauguraría años más tarde, en 1976-. 

Observamos un urbanismo centrado en resolver las circunstancias 

existentes, sin preocuparse por corregir defectos previos de la ciudad, con 

una actitud de rechazo hacia los experimentos. 

El transporte fue una cuestión de vital importancia en estos planes de 

desarrollo, tanto a nivel público como privado. El coche, nuevo símbolo de 

prosperidad y libertad, ocupó gran cantidad de espacio urbano en forma 

de plazas de aparcamiento y carreteras, que favorecían la movilización ra-

dial entre el centro, los barrios intermedios y la periferia. 

Las transformaciones urbanas en los años posteriores siguieron la línea 

marcada por la conferencia, buscando disminuir la densidad en el aho-

gado centro de la ciudad y aumentarla en las zonas de la periferia; conser-

var y proteger los edificios significativos y el centro histórico (evitando que 

se convirtiese en un distrito financiero); y favorecer las comunicaciones, 

ya sea mediante el transporte público o el privado.  

Cabe remarcar la labor de dos Directores de Planeación de la Munici-

palidad de Viena durante este periodo: Karl Heinrich Brunner 

(1948/1951) (Fig 3.6) y Ronad Rainer (1958/1963) (Fig 3.7). Rainer, además, 

tuvo gran influencia a la hora de plantear nuevos modelos de vivienda en 

la década de los 60.  
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La recuperación del parque residencial tras estos años y el estanca-

miento demográfico, permitieron a Viena focalizar su atención en la me-

jora de la calidad de las viviendas; mentalidad que podemos ver reflejada 

en las políticas de vivienda social llevadas a cabo en los años 70/80.  

A principios de los años 70 se llevó a cabo un análisis del parque resi-

dencial en la ciudad; de los 700.000 inmuebles analizados, 300.000 figu-

raban por debajo de los estándares mínimos de habitabilidad. La necesi-

dad de llevar a cabo mejoras en los edificios ya existentes encabezaba la 

lista de prioridades de la administración, que se encontró con un centro 

de Viena envejecido, con edificios cuya fecha de construcción oscilaba en-

tre finales del S.XIX e inicios del S.XX (época Wilhelmiana 4). Tras varios 

intentos fallidos de renovación basados en el derribo de edificios antiguos 

o en la limpieza de sus fachadas, el ayuntamiento optó por un nuevo sis-

tema conocido como la ¨renovación urbana suave¨ (Gentle urban rene-

wall) basado en la reconversión y mejora de lo existente en lugar de la 

demolición y construcción de nueva planta.  

En 1974 se instaló la primera oficina de remodelación del área (Gebie-

tsbetreuungen Stadterneuerung o GB) en el barrio de Ottakring (distrito 

XVI) que funcionó como punto en común entre población y administra-

ción, dando especial importancia a los intereses de los residentes y permi-

tiéndoles participar de forma activa en el proceso de renovación. Los re-

sultados obtenidos fueron muy positivos tanto para la administración 

como para los habitantes; de hecho, esta herramienta se sigue utilizando 

actualmente, con más de catorce oficinas repartidas por toda la ciudad. 

También en este año se inauguró la primera zona peatonal en el centro de 

la ciudad (Kärntner Strasse – Figs 3.8 y 3.9), marcando el camino a seguir 

en pos de la recuperación del espacio público y la eliminación de espacio 

para el automóvil. 

 

 

 

 

 

 

3.6.  Karl Heinrich Brunner 
Fuente: Architekturzentrum Wien 
 
3. 7.  Ronald Rainer. 
Fuente: www. Bausnet.com 
 
3.8.  Kärtner Strasse en el año 1965 
Fuente: Wikipedia commons 
 
3.9.  Kärtner Strasse en el año 1979 
Fuente: DerStandart.at 
 

 

3.6 
 

 

 

3.7. 
 

 

 

4. Periodo histórico comprendido entre 1890 y 1918 
marcado por el reinado del último emperador del 
imperio Germano, Wilheim II 

 

3.8. 
 

 

 

3.9. 
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Tras observar el éxito de este proyecto piloto, la ciudad de Viena sentó 

las bases necesarias para poder llevar a cabo un nuevo plan de desarrollo 

urbano a iniciar en 1984. Para ello fue necesario realizar algunas reformas 

en la legislación vienesa como la introducción de la Ley de propiedad y la 

Ley de vivienda pública. Además, se corrigió la ordenanza municipal en 

1972, incluyendo nuevas zonas protegidas tanto en el centro de la ciudad 

como en el extrarradio; y se introdujo la Wiener Kulturschillinggesetz, Ley 

que regulaba las subvenciones dedicadas a monumentos y edificios prote-

gidos, remarcando la importancia de reconstruir antes que destruir. 

Con la finalidad de facilitar el proceso de renovación, en 1984 se creó 

el Fondo de procuración de suelo y remodelación urbana de Viena 

(wohnfonds_wien), encargado de adquirir los terrenos destinados a vi-

vienda social y de supervisar las renovaciones de casas antiguas. Este or-

ganismo trabaja de forma paralela con la administración desde sus inicios, 

con un acercamiento prospectivo respecto al desarrollo urbano. Desde 

1995, el Fondo implementó un sistema de concursos (Bauträgerwettbe-

werb) para establecer los constructores que llevarían a cabo los proyectos 

de vivienda social. El sistema era, y continua siendo, el siguiente:  

• El Fondo adquiere los terrenos donde la administración planea 

construir vivienda social. 

• Diferentes constructoras o promotores privados sin ánimo de 

lucro (entidades específicas recogidas en el marco legal austriaco 5) envían 

sus propuestas a wohnfonds_wien 

• Un jurado interdisciplinar valora las diferentes propuestas 

recibidas en base a cuatro factores: la calidad arquitectónica, la 

sostenibilidad medioambiental y social (evitar la segregación) y 

parámetros económicos como el coste y los futuros precios de alquiler. 

• El Fondo otorga el terreno a la propuesta seleccionada, que lo 

compra a un precio aceptable (además de recibir subvenciones para poder 

llevar a cabo la obra) 

Las entidades están obligadas por ley a entregar al ayuntamiento el 

50% de las viviendas construidas para que las incluyan en el programa de 

vivienda social; y el resto deben ser alquilados a personas con una renta 

media, favoreciendo así la mezcla de clases sociales en un mismo edificio.  

El precio del alquiler en este tipo de actuaciones está regulado; en el 

caso en el que la entidad obtenga beneficios, estos deben ser reinvertidos 

en la construcción de vivienda siguiendo este mismo modelo, o en repara-

ciones o mejoras de edificios antiguos. 

 La piedra angular de este nuevo plan de desarrollo urbano de 1984 

fue la renovación urbana suave, llegándose a renovar más de 170.000 

apartamentos (con mejoras tales como la inclusión de baños, sistema de 

calefacción y de refrigeración o instalación de ascensores), unas 10.000 

viviendas al año, entre las que se incluyen edificios de la Viena Roja, lo que 

ha permitido conservarlos hasta la actualidad. 

La caída del Telón de acero en 1989 supuso una oleada de inmigración 

para Viena entre 1987 y 1993 (alrededor de 100.000 personas), haciendo 

5. Ley Wohnungsgemeinützigkeitsgesetz o WGG. 
Si dichas entidades no cumplen los requisitos 
marcados por la ley, no pueden participar en el 
proceso de construcción de vivienda social o sub-
vencionada.  
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necesario de nuevo un aumento del parque residencial y llegando a alcan-

zar la construcción de 10.000 viviendas anuales. La construcción de vi-

vienda se focalizó principalmente en las áreas periféricas, sin cesar en nin-

gún momento la renovación de las áreas céntricas con mayor concentra-

ción. Como respuesta a esta nueva demanda, en 1994 se creó un nuevo 

Plan de Desarrollo Urbano, que se vio beneficiado tras la adhesión de Aus-

tria a la Unión Europea en 1995, ya que pocos años después se puso en 

marcha el Programa Urbano de la UE, orientado a mejorar las condiciones 

del Gúrtel 6 y sus distritos adyacentes (Fig 3.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma paralela a lo mencionado anteriormente, el Ayuntamiento 

también mostraba cierta preocupación por la disociación entre el núcleo 

de la ciudad y el río. Diversas reformas como la creación de la Isla del Da-

nubio (resultado tras construir un canal que evitase las crecidas del río, de 

unos 20km de longitud) o la localización de la Expo universal de 1995 a las 

orillas del río, junto a las oficinas de la ONU (finalmente la EXPO no se 

llevó a cabo, pero impulsó futuros proyectos tanto residenciales como co-

merciales debido a su privilegiada situación, además de la rapidez con la 

que se podía acceder al centro de la ciudad gracias a la red de metro) (Fig 

3.11) ; llevadas a cabo en las últimas décadas del S.XX, sentaron las bases 

necesarias para un posterior desarrollo urbanístico a gran escala en el 

S.XXI conocido como Donau City. 

 

6. Cinturón que rodea los barrios centrales de Viena 
-conocidos como Innenbezirke-, paralelo al Ring 
pero de mayor tamaño (13.1 km de longitud). Algu-
nos de sus tramos se sitúan sobre el antiguo Linien-
wall. 
 

3.10. 
 

 

 

3.10.  Plan de mejora del cinturón Gürtel y sus dis-
tritos adyacentes entre 2002 y 2007. 
Fuente: www.wien.gv.at 
 
3.11.  Plano y maqueta de la EXPO 95.  En el plano 
se aprecia la isla del Danubio (tramo de terreno 
alargado, situado entre el cauce real del río y el 
¨Nuevo Danubio¨ 
Fuente: www.morphosis.com 

3.11 
 

 

 

http://www.wien.gv.at/
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El nuevo siglo no trajo grandes avances o cambios con respecto a la 

política de la vivienda social ni a la tipología de la misma; los mecanismos 

implantados a finales del siglo anterior (concursos para seleccionar los 

constructores, oficinas de remodelación de área…) fueron revisados y me-

jorados a base de acierto y error y de la propia experiencia de la ciudad en 

el sector. El modelo de renovación urbana suave introducido en el siglo 

anterior ha sido implantado completamente y coexiste a la perfección con 

proyectos de desarrollo urbano de nueva construcción tanto en barrios 

céntricos (normalmente terrenos que habían sido ocupados por pequeñas 

o medianas industrias y que han quedado vacíos a lo largo del tiempo) 

como en la periferia.  

La tarea de mantenimiento y modernización de edificios y viviendas 

antiguas merece el mismo reconocimiento. La antigüedad del parque re-

sidencial de la ciudad y al establecimiento de condiciones de habitabilidad 

mínimas mejores que las planteadas en el pasado, lo convierten en algo 

esencial.  

Algunas de las condiciones socioeconómicas relacionadas con la vi-

vienda social que se encuentran actualmente activas son las siguientes: 

- Las viviendas de nueva construcción deben tener una superficie 

igual o mayor a 30 m2. (aquellos pisos antiguos menores de 30 m2, tendrán 

un alquiler máximo establecido de 0,90€/m2) 

- El precio del alquiler no puede ser mayor del 30% del salario del 

arrendatario (si este no pudiese pagar el alquiler establecido, el gobierno 

otorga una ayuda económica para dicho fin) 

- El precio del alquiler está fijado, con una horquilla que varía entre 

los 3,45 y los 6 €/m2, dependiendo de las condiciones de la vivienda.  

- Puede acceder a la oferta de vivienda social cualquier persona 

mayor de 17 años, empadronada en Viena y cuyo salario bruto anual sea 

menor de 43.000€, lo que permite acceder al programa de vivienda al 75% 

de la población vienesa. 

- A la hora de conceder vivienda social, se calculan unos m2 

recomendados por personar: una persona 50 m2, dos personas 70 m2, y 

15m2 por persona adicional. También está estipulado un número de m2 

máximos, siguiendo el mismo esquema mencionado. 

- Los contratos de alquiler son indefinidos, incluso pueden ser 

heredados por los hijos de los arrendatarios.  

- Si debido a un aumento salarial ya no se cumplen las condiciones 

para acceder al programa de vivienda social, se permite al arrendatario 

continuar viviendo en la misma residencia con un precio de alquiler algo 

más elevado.  

La ciudad crece a un ritmo de 10.000 unidades residenciales al año, 

de las cuales alrededor del 70% están subsidiadas por el ayuntamiento. 

Actualmente el ayuntamiento de Viena posee 220.000 viviendas munici-

pales y subvenciona 200.000 más, sumando un total de 420.000 casas 

incluidas en el programa de vivienda social. El 60% de la población vie-

nesa vive en viviendas sociales y el 80% en régimen de alquiler. 

En 2013 se introdujo el programa ¨Smart City Wien¨, centrado en re-

ducir el consumo de recursos naturales para reducir las emisiones de CO2 
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y evitar depender de fuentes de energía escasas y finitas; con vistas al año 

2050.  

La infraestructura del programa se desarrolla a diferentes niveles y en 

diferentes sectores; con respecto a la vivienda se persigue alcanzar edifi-

cios de gasto nulo y fomentar la reducción de gasto energético de las vi-

viendas mediante la introducción de innovaciones tecnológicas del sector 

de la construcción que mejoren las condiciones de confort climático en el 

interior.  

Fomentar el uso de transporte público, introducir nuevas fuentes de 

energía renovables, disminuir el gasto energético global de la ciudad o au-

mentar el área de zonas verdes son algunos de los puntos generales del 

proyecto, relacionados con el campo de la vivienda. El propósito final es 

reducir la emisión de gases de efecto invernadero en un 35% para 2030 y 

un 85% para 2050.  

 

 

 

 

 

 

 

3.12. Línea temporal con acontecimientos remarcables en la ciudad de Viena entre 1919 y la actualidad. Fuente: Elaboración propia 
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4.  MODELOS DE PRODUCCIÓN DE 
VIVIENDA SOCIAL EN VIENA 

4.1. LA VIENA ROJA (1918/1934) 

El partido socialdemócrata llegó al poder en 1919 teniendo que enfren-

tar diversas dificultades, siendo una de las primordiales la vivienda. 

A todos los problemas mencionados en el capítulo anterior con res-

pecto a la situación de infravivienda y de sobrepoblación en Viena, se 

sumó: la inmigración de austriacos que venían a la capital en busca de un 

futuro mejor y un empleo en el sector de la industria (la economía aus-

triaca se basaba principalmente en la industria, llegando a exportar hasta 

el 70% de la producción); el deterioro y la destrucción de edificios durante 

la guerra; la falta de construcciones nuevas y el aumento de población de-

bido al regreso de los soldados a sus casas -aumentando la tasa de natali-

dad-. 

Parte de la población optó por ocupar de forma ilegal terreno público 

en las afueras de la ciudad (donde existía una mayor extensión de terreno 

virgen) donde poder asentarse y plantar huertos de subsistencia (Figs 4.1. y 

4.2.)  

En 1918, 100.000 personas vivían en este tipo de asentamientos o 

¨Siedlungs¨, habiendo convertido más de 6.5 millones de m2 en terreno 

agrícola. Con el paso del tiempo las colonias se organizaron en asociacio-

nes cooperativas y tomaron un aspecto más permanente de carácter fuer-

temente urbano (nada tenían que ver con los jardines pintorescos o las 

ciudades jardín que se estaban desarrollando coetáneamente a lo largo de 

Europa). Una vez pasada la etapa posterior a la guerra, estos asentamien-

tos perdieron su propósito inicial, puesto que los intereses de los vieneses 

eran otros: ya no necesitaban un refugio provisional y un huerto que les 

suministrase el alimento necesario; sino una vivienda permanente y un 

empleo y servicios sociales de calidad. Este cambio en las necesidades de 

la población forzó una reorganización de la ciudad, su administración y las 

funciones de sus habitantes. 

 

De forma paralela a este movimiento ciudadano, el partido socialde-

mócrata se centró en la mejora y el desarrollo de las condiciones de la vi-

vienda en Viena a través de la construcción de vivienda social. Durante los 

años en los que estuvo el partido al frente de la capital se promulgaron 

varias leyes que facilitaron la implantación de sus políticas de vivienda: 

4.1. 4.2. 

4.1. y 4.2.  Asentamientos humanos en el extrarra-
dio de Viena.  
Fuente: National Geographic 1923 
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• 1922. Ley de control de la renta. (ley estatal) acabó con la 

especulación inmobiliaria y rebajó notablemente el precio del suelo en la 

ciudad. El gobierno socialdemócrata aprovechó esta oportunidad para 

aumentar la cantidad de suelo urbano en su propiedad (en 1922 el 

ayuntamiento de Viena tenía en su posesión 5.040 ha de terreno, y en 1931 

contaba ya con 10.001 ha, un tercio del área total de la ciudad) 

• 1923. Impuesto sobre la construcción residencial 

(Wohnbausteuer 7). Impuesto que afectaba únicamente a los propietarios 

de las viviendas y que aumentaba proporcionalmente según el tamaño de 

las propiedades. La reorganización del sistema financiero de la ciudad fue 

la piedra angular del proyecto de vivienda social. 

• 1929. Se decretó una ley a nivel federal que permitía a los 

ayuntamientos expropiar edificios insalubres o que necesitasen ser 

reconstruidos, lo que facilitó aún en mayor medida la apropiación de 

terreno urbano por parte del Ayuntamiento de Viena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dinero recaudado con el nuevo sistema de impuestos permitió al 

ayuntamiento la propulsión de un programa de vivienda social en el año 

1923, el Wiener Gemeindebauten, que implicaba la construcción de 1000 

viviendas a lo largo de ese mismo año y 5000 viviendas al año durante los 

cinco años siguientes. El programa de construcción de vivienda finalmente 

se alargó en el tiempo, hasta el año 1934, llegándose a construir unos 400 

bloques residenciales y un total de 66.400 viviendas (entre apartamentos 

y viviendas unifamiliares), pudiendo alojar a casi una décima parte de la 

población.  

La renta de estos nuevos bloques de vivienda social cubría únicamente 

el mantenimiento y la reparación de los mismos; Viena se enfrascó en una 

operación a fondo perdido sin precedentes, asegurando que los trabajado-

res proletarios gastasen alrededor de un 3,4% de su salario en la renta y 

no se sintiesen asfixiados económicamente.  

Al contrario que países vecinos como Alemania, quienes optaron por 

elementos prefabricados, Viena se inclinó hacia construcciones de muros 

recubiertos de estuco, decoraciones tanto pictóricas como escultóricas, 

azulejos esmaltados y ornamentación en ladrillo y metal; ofreciendo tra-

bajo no sólo al gremio de la construcción, sino también a artistas y artesa-

nos (Fig 4.4). Las puertas, ventanas, escaleras y elementos de aseo eran pie-

zas normalizadas y fueron construidas al por mayor para facilitar su ins-

talación.  

4.3.  Plano esquemático que muestra el terreno en 
posesión del ayuntamiento de Viena en 1925. 
Fuente: Die Bodenpolitik der Gemeinde Wien, 1926 
 
4.4.  Detalle de azulejo esmaltado en la fachada del 
Metzleinstalerhof. 
Fuente: Wiener Stadt- und Landesarchiv 
 

 

4.3. 

7. Se implantaron otros diecisiete impuestos sobre 
vienes y propiedades de naturaleza no residencial. 

4.4. 
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La nueva tipología de vivienda social fue formándose y mejorando a lo 

largo del tiempo. El programa de vivienda no sólo ofrecía un techo para la 

población privada del mismo; pretendía redefinir una nueva forma de vida 

para la clase proletaria, eliminando toda conexión con las antiguas formas 

de infravivienda. Para la clase trabajadora la cocina era el centro neurál-

gico de la vivienda, donde se desarrollaba toda la vida familiar; por lo que 

en los primeros prototipos utilizados entre 1923 y 1927 este espacio se con-

virtió en el corazón del domicilio (Figs 4.5 y 4.6)  

 

A partir de 1927 las viviendas cambiaron y se acercaron más a los es-

tándares de vida y vivienda europea, aumentando el número de habitacio-

nes -sin aumentar significativamente la cantidad de m2- y separando la 

cocina del comedor, convirtiéndose este último en el nuevo foco central de 

la vida cotidiana y relegando la cocina a un espacio únicamente de trabajo 

(desaparece la recocina). Frecuentemente se observaban viviendas con 

balcones de diverso tamaño; algunas, incluso, disfrutaban de un espacio 

de almacenamiento extra en el semisótano o en el ático de los bloques. 

Como cabe esperar, la política de vivienda llevada a cabo durante la 

Viena Roja también tuvo retractores; arquitectos como Loos, J.Frank, 

F.Schuster o M.Lihotzky fueron críticos con el movimiento -a pesar de par-

ticipar en él-. Señalaron la falta de técnicas de construcción avanzadas y el 

uso de disposiciones espaciales anticuadas como principales problemas; 

en contraposición a las viviendas desarrolladas en otros países como Ale-

mania, construidas bajo el lema de una nueva arquitectura.  

Muchos de los arquitectos que participaron en el programa de vi-

vienda social eran discípulos de la escuela de Otto Wagner, arquitectos 

vieneses formados antes de la Guerra Mundial, con diseños tradicionales 

y claramente influenciados por la monumentalidad propia de las ideas 

Wagnerianas 

 

 

EJEMPLOS DE LA VIENA ROJA 

Margaretengürtel (1919/21) – Metzleinstaler hof 
(1922/19)  

Transformación y ampliación de un edificio preexistente situado 

en el distrito 5, cuya construcción comenzó en 1816 pero fue 

paralizada poco después debido al estallido de la guerra mundial. 

Margaretengürtel se convirtió en el primer bloque de viviendas que 

verdaderamente cumplía con los estándares de habitabilidad 

mínimos marcados por el partido. 

4.5 y 4.6. Apartamentos estandarizados de la 
Viena Roja en 1923. Fig 4.5. 38 m2 /  Fig 4.6. 48 m2 
Fuente Die Wohnungspolitik der Gemeinde Wien, 
Weber. 1926 

4.5 4.6.8 

8 Küche: cocina 
   Zimmer: habitación  
   Klein zimmer: habitación de menor tamaño 
   S.P (Spülküche): recocina 
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 El edificio planteado en 1916 se componía de un total de cinco 

bloques compuestos por pequeños apartamentos estandarizados, 

colocados en fila a lo largo de un estrecho pasillo hacia el cual 

volcaban todas las ventanas de las habitaciones o cocinas, con un 

baño a compartir entre toda la planta (la antigua tipología de pasillo-

cocina).  

El arquitecto Robert Kalesa, decidió cambiar el proyecto original 

de 1916: las viviendas ya no se amontonarían a lo largo de un estrecho 

pasillo, sino que se apilarían en altura, permitiendo así que todos los 

apartamentos tuviesen ventana al exterior y algunos incluso 

ventilación cruzada; todos los pisos disfrutarían de luz natural y 

ventilación propias y cada apartamento tendría un baño propio, con 

agua corriente y gas.  

 

 

Kalesa creó, casi sin querer, el prototipo de vivienda social 

proletaria: apartamento de dimensiones modestas con una pequeña 

entrada (único espacio de la casa que no tendría ventana), una cocina 

que haría las veces de comedor (con una recocina donde poder llevar 

a cabo las diferentes tareas del hogar), una habitación grande y un 

lavabo (incluía un grifo y un aseo, las duchas y bañeras se situaban en 

las instalaciones comunales). Redujo la altura libre -tradicionalmente 

de 3,5m- a 2,60m, disminuyendo así el gasto en calefacción. 

El prototipo incluía diversas variaciones; como apartamentos con 

una habitación grande y un dormitorio más pequeño o incluso con 

dos habitaciones de gran tamaño.  Todas ellas, incluido el prototipo 

original, fueron implantadas en los otros 22 bloques municipales 

cuya construcción se inició en 1922. 

Como parte del conjunto residencial se incluyeron diferentes 

espacios comunitarios tanto en planta baja como en los áticos; dando 

forma a uno de los principios fundamentales de la vivienda socialista: 

la nueva vivienda proletaria no comprendía únicamente la unidad 

4.7.  Plano planta tipo (plantas 1 a 3) del Margare-
tengürtel 
Autor: Robert Kalesa (arquitecto) 
 

4.8.  Sección por el bloque central del Margareten-
gürtel 
Autor: Robert Kalesa (arquitecto) 

4.7. 

4.8. 
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habitacional, de carácter privado; sino que se prolongaba a través de 

los espacios públicos y semi-públicos insertados en la ciudad    

 

En 1922 K. Gessner, pupilo de la escuela de Wagner, llevó a cabo 

la ampliación del conjunto incluyendo tres bloques más -llegando a 

un total de 252 apartamentos-, cambiando su nombre a 

Metzleinstalerhof. Esta ampliación cerró el edificio alrededor de un 

patio interior o Hof desde el cual se accedía a las diferentes escaleras 

de acceso a las viviendas. Desde este patio interior también se podía 

acceder a los servicios comunitarios que en esta ampliación se habían 

añadido como la lavandería, los baños públicos, la biblioteca pública 

o la guardería (espacios situados en planta semisótano, planta baja o 

planta primera). 

 

La conexión del patio interior con la calle permitió a Gessner 

incluir espacio semipúblico destinado a la circulación peatonal con 

una zona de parque y de juegos infantiles e incluso una zona de 

reunión vecinal, desdibujando así los límites entre público y privado.  

Aunque tipológicamente ni el bloque perimetral ni el patio 

interior fuesen nuevos en la ciudad de Viena, la inclusión de este 

espacio interior como parte del espacio público de la ciudad era una 

novedad sin precedentes que cambió la forma de entender la vivienda 

social vienesa por completo. 

4.11 

4.9. 

4.9. y 4.10. Lavadería y sala de plancha del blo-
que Am Tivoli. Ejemplos de  los servicios que nos 
podíamos encontrar en el Metzleinstalerhof. 
Fuente: The Achitecture of Red Viena, Eve Blau  
 
4.11.  Plano de la primera planta del Metzleinsta-
lerhof.  
Autor: Hubert Gessner, 1922 (arquitecto) 
 
4.12.  Vista aérea de la manzana completa 
Fuente: Flickr 

4.10. 

4.12. 
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El Metzleinstaler Hof, junto con otros bloques de vivienda social 

conformaron el conocido ¨Ring de los proletarios¨ (Fig 4.13.), un 

conjunto de edificios situados a lo largo de los distritos 5 y 12 

(aprovecharon el espacio que quedó libre tras la destrucción del 

Linienwall), situados en el barrio de Margaretengürtel. 

 

 

 

 

 

Winarsky hof 1924 / 1925  

El Winarsky Hof forma parte de los denominados superbloques, 
edificios que unían varias manzanas en un único complejo, 
estableciendo nuevas relaciones entre el edificio y la calle. El 
inmueble, situado en el distrito 20, se repartió entre tres manzanas 
(Fig 4.14), algunas de ellas con edificaciones previas (circunstancia 
habitual en los proyectos llevados a cabo en el centro de la ciudad, 
donde los distritos eran más densos y las manzanas ya estaban 
ocupadas) por lo que, además de desempeñar el papel de bloque de 
vivienda social, debía funcionar como tejido conectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.13. 

4.13.  Bloques de vivienda social en el zona vienesa 
de Margaretengürtel, denominado ¨El Ring de los 
proletarios¨ (Die rignstrasse des proletariats) 
Fuente: Das Neue Wien, 1927 
 
4.14.  Plano de situación del Winarskyhof .  
Fuente: Architecture of red Viena, Eve Blau. 

 4.14 
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El bloque final fue resultado del trabajo combinado de nueve 
arquitectos diferentes entre los que se dividieron las tres manzanas 
(dos de ellas contiguas y otra triangular, más alejada). A cada uno se 
le designó una pieza del espacio y se les otorgó cierta libertad para 
obrar en él; aunque en fachada se pueden apreciar ciertas diferencias, 
los apartamentos y la organización interior de los bloques es muy 
similar en todos ellos. El conjunto tenía un total de 760 apartamentos 
y varios elementos comunes como una biblioteca, una sala de 
reuniones, un conjunto de talleres y estudios para los residentes y 
varios locales comerciales.  

La manzana triangular – denominada Otto Haas Hof- fue 
encomendada a A.Loos, M.Lihotzky (una de las dos únicas mujeres 
que trabajaron para la administración durante la Viena Roja), 
F.Schuster y K.Dirnhuber. 

Lihotzky organizó sus apartamentos alrededor de galerías 
contenidas dentro del volumen del edificio; Schuster proporcionó a 
cada apartamento un balcón y eliminó las esquinas de su bloque para 
crear logias abiertas que otorgaban a la fachada cierta originalidad; 
Dirnhuber (a quien se le otorgó una esquina del conjunto) utilizó los 
balcones como bandas horizontales corridas que enmarcasen la 
esquina creando una composición muy dinámica y escultural (Fig 

4.15); Loos diseñó un edificio austero, con un ritmo muy marcado por 
las ventanas (cuatro de viviendas y una perteneciente al hueco de la 
escalera) , colocadas sobre la pared de estuco sin ornamentar, que 
sólo rompe su planitud cuando sobresale por encima de ella el hueco 
de la escalera (Fig 4.16) (su proyecto inicial de edificio aterrazado o 
Terrassenhaus fue rechazado, y verdaderamente quien llevó a cabo 
el diseño final fue Lihotzky)   

 

Las otras dos manzanas fueron obra de P.Behrens, J.Frank, 
J.Hoffman, O.Strnad y O.Wlach. 

Peter Behrens fue el encargado de la construcción del bloque 
central, separado del bloque lineal, un edificio rectangular perimetral 
con un pabellón de una única altura en uno de sus extremos, donde 
se encontraba la biblioteca y la sala de reuniones.  El edificio, 
imperceptible desde el exterior, enmarca un patio interior a menor 
escala dentro del patio interior de la manzana (Fig 4.18). 

4.15. 

4.17 4.18 

4.15.  Otto Haas Hof. Esquina de Dirnhuber, fa-
chada.  Fuente: www.geschichtewiki.wien.gv.at  
 
4.16.  Otto Haas Hof. Patio interior, Adolf Loos 
Fuente: Architecture of red Viena, Eve Blau. 
 
4.17.  Fachada de la esquina realizada por el arqui-
tecto Josef Frank.  
Fuente: publicación del ayuntamiento de Viena en 
1926 
 
4.18.  Patio interior del conjunto con el edificio de 
Behrens a la izquierda y el de Frank a la derecha.  
Fuente: publicación del ayuntamiento de Viena en 
1926 
 

4.16. 
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 La fachada de Hoffman tiene el mismo ritmo clásico que la de 
Loos, pero en ella coloca detalles neo-biedermier a pequeña escala 
que reducen la sensación de masividad y de contención del edificio; 
Strnad plantea una fachada de composición clásica que marca 
claramente su función dual de entrada y límite del conjunto (Fig 4.20).  

 

 

 

 

Karl-Marx Hof (1926/1930) 

El arquitecto Karl Ehn trató el bloque perimetral como una única 

estructura continua de algo más de un kilómetro de longitud, 

perforada en intervalos por pasos peatonales que marcaba mediante 

grandes aperturas en arco (Fig 4.21). En el momento de su construcción 

fue el edificio de mayor tamaño jamás construido en Viena.  

El conjunto incluía un total de 1.400 apartamentos, que alojaban 

a 5.000 personas en una superficie total de 156.027 m2, de los que 

127.276 m2 estaban destinados a los patios interiores (edificabilidad: 

18%) 

 

 

4.19. 

4.21.  
4.19.  Winarskyhof fachada del salón de reuniones y 
biblioteca (patio interior).  
Fuente: www.geschichtewiki.wien.gv.at  
 
4.20.  Entrada principal del Winarskyhof, obra del 
arquitecto O Starnd.  
Fuente: Architecture of red Viena, Eve Blau. 
 
4.21.  Planta Karl-Marx Hof.  
Autor: Karl Ehn, arquitecto, 1926  
 
4.22.  Planta tipo del Karl-Marx Hof.  
Fuente: Architecture in Austria in the 20th and 21sr 
centuries.  
 
4.23.  Patio interior con jardín de infancia al fondo.  
Autor: Martin Gerlach.  

4.20 

4.22. 4.23. 
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En el centro del edificio situó una gran plaza de 10.480 m2 

enmarcada por el frente central del edificio y los bloques laterales que 

funcionaba como espacio de transición y conexión entre la estación 

de trenes situada inmediatamente detrás del bloque, al este, y el 

estadio de mayor tamaño de Viena. La plaza, por el contrario, no sirve 

como conexión con el resto de patios interiores del conjunto, ya que 

a estos se accede directamente desde las calles.  

Los servicios comunes se instalaron en puntos estratégicos, ya sea 

en los cruces entre las calles que atravesaban el conjunto o en los 

puntos de intersección del propio edificio, creando así nodos de 

servicios repartidos de forma regular a lo largo del bloque tanto para 

los residentes del conjunto como para los externos. La forma en la 

que Ehn diferenció estos espacios del resto del conjunto de forma 

visual fue a través de grandes arcos en la base del edificio, pintados 

de azul cielo, que contrastaban con las paredes amarillo-crema y los 

balcones horizontales rojos que daban uniformidad al conjunto (Figs 

4.24 y 4.25). 

 

Entre ellos podemos encontrar dos lavanderías, dos baños 

públicos, una clínica dental, una clínica de maternidad, una oficina 

de la seguridad social, una biblioteca, un hostal para gente joven, una 

oficina de correos, una farmacia y una cantidad considerable de 

comercios.  

 

Aunque sea un excepcional ejemplo de bloque perimetral a gran 

escala, también posee una interesante interpretación de los espacio 

públicos, privados y comunes que permiten el flujo de personas entre 

la ciudad y el Hof, poniendo especial interés en los puntos de 

encuentro entre ellos.  

4.24.  Fachada desde la Heiligenstädter Platz. 
Fuente: www.geschichtewiki.wien.gv.at 
 
4.25.  Fachada plaza principal del Karl-Marx Hof  
Fuente: www.bubkesdotorg.files.wordpress 
 
4.26.  Sala de juegos del jardín de infancia 
Fuente: www.geschichtewiki.wien.gv.at 
 
4.27.  Lavandería 
Fuente: www.geschichtewiki.wien.gv.at 
 

4.24 4.25 

4.26. 4.27. 
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El Karl-Marx Hof se convirtió en un emblema de la Viena Roja 

por sus formas básicas y llamativos colores; pero donde realmente 

reside el secreto de por qué el Karl-Marx Hof funcionó tan bien sólo 

se puede entender una vez observada la planta y su relación con la 

trama urbana de la ciudad de Viena en su conjunto.  

Tanto en este bloque como en otros muchos situados en la 

periferia, donde el orden urbano establecido no era muy marcado, los 

arquitectos no sólo se centraron en la construcción del inmueble sino 

también en el diseño urbano del área que los rodeaba estableciendo 

su escala, los espacios públicos y los patrones de tráfico de la zona.  

Otros ejemplos como el Karl-Seitzhof (proyecto a gran escala 

situado también las afueras de la ciudad, con un total de 1700 

apartamentos) ejemplifican la importancia de lo mencionado 

anteriormente. La inserción del bloque en el tejido urbano de manera 

externa, sin implicarlo de forma alguna en el proyecto relegó la 

promesa de convertirse en el centro neurálgico del distrito a una 

simple promesa. El bloque surgió indiferente a la organización y 

funcionamiento de la ciudad, como un hito urbano cuya única 

función es servir de residencia a unos pocos. 

 

 

 

 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS  
 
• Construcción de 66.400 viviendas entre 1923 y 1934; unas 6.000 

al año. 

• Grandes bloques perimetrales o complejos residenciales 

integrados en manzanas ya ocupadas en parte. 

• Superbloques localizados en la periferia y relleno de manzanas 

en emplazamientos más céntricos.  

• Inclinación hacia un sistema constructivo basado en la 

manufacturación y el trabajo de especialistas y artesanos (mayor 

creación de puestos de trabajo) 

• Creación de patios interiores (Hof) de acceso a las viviendas, 

formando parte del espacio público o semi-público. Inclusión de 

zonas verdes como elemento a tener en cuenta en las 

intervenciones 

4.28. 4.29. 

4.28.  Planta Karl-Seitz Hof.  
Fuente: www.greekarchitects.gr 
 
4.29.  Fotografía aérea Karl-Seitz Hof 
Fuente: Google imágenes  
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• Incorporación de servicios comunes en los complejos, a los que 

podían acceder residentes y no residentes, esenciales en el 

planteamiento a nivel urbano y social del bloque: biblioteca, 

guardería, lavandería, baños públicos (muchas de las viviendas 

no incluían ducha). Localización de los mismos en puntos 

estratégicos de los complejos, con mayor afluencia de gente y 

mejor comunicados con las áreas colindantes. 

• Proyectos planteados con miras a integrarse en la trama urbana 

preexistente, interviniendo y enriqueciéndola a una escala 

global. 

• Viviendas estandarizadas: la cocina funciona como núcleo de la 

casa, además de incluir una o dos habitaciones más de diverso 

tamaño. 
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4.2. VIENA TRAS LA SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL (1945/1970s) 

Tal y como pasó tras la primera guerra mundial, una de las principales 

preocupaciones del nuevo gobierno democrático de 1945 fue resolver el 

problema de escasez de vivienda: se promovió la rehabilitación de los edi-

ficios dañados y se implantaron nuevos planes de desarrollo en la perife-

ria, donde comenzaron a surgir suburbios-dormitorio y áreas industriales, 

siguiendo el mismo esquema que en el resto de ciudades europeas. El pro-

grama de recuperación y reconstrucción se prolongó hasta inicios de los 

años 60, con Ronald Rainer 

Dentro de esta etapa podemos distinguir dos vertientes muy marca-

das: una primera época que abarcaría hasta 1955 donde el gobierno fo-

mentó la implantación de programas de vivienda de rápida ejecución; y un 

segundo periodo alrededor de la década de los 60, donde las mega-estruc-

turas pasaron a ser la tipología escogida a la hora de construir viviendas. 

 

 

4.2.1. FAST-LANE HOUSING  

¨Fast-lane¨ fue la consigna que describió este nuevo tipo de pro-

mociones de viviendas en la posguerra. Tal y como su nombre indica, 

eran viviendas construidas en un corto periodo de tiempo y marcaban 

un claro distanciamiento con los ideales y las formas impuestas du-

rante la Viena Roja. La calidad arquitectónica pasó a un segundo 

plano dando prioridad a los elementos prefabricados de fácil y rápido 

montaje. Se implantó una arquitectura pobre y de discutible origina-

lidad, ya que los arquitectos disponibles eran los mismos que se en-

contraban en activo antes y durante la guerra. A pesar de plantearse 

varios concursos para planes de desarrollo urbano, pocos se llevaron 

a cabo y los que sí se hicieron obtuvieron resultados ordinarios. 

Durante esta década (1945-1955) la administración llegó a cons-

truir 100.000 nuevas viviendas; principalmente células habitaciones 

con poca capacidad de variación y experimentación debido a los lími-

tes burocráticos impuestos (Fig 4.30) 

 

 

 

 

 

 4.30. 

4.30.  Plantas vivienda propuesta por F.Schuster 
para Per Albin Hansonn Estate 
Fuente: Architecture in Austria in the 20th and 
21st centuries. 
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A finales de los años 50 la corriente arquitectónica que huía de los pro-

totipos austro-marxistas y perseguía los nuevos modelos de expansión ur-

bana en la periferia ganó aún más fuerza. El propio Director de Planeación 

de Viena de aquel entonces, Roland Rainer, insistía en seguir los modelos 

de expansión urbana marcados por el CIAM9, creando suburbios semi-au-

tónomos con carácter propio donde el modelo de vivienda se caracterizase 

por asentamientos en horizontal de alta densidad. Aunque muchos de los 

programas de vivienda desarrollados en la década de los 50 hicieron caso 

omiso a sus indicaciones, éstas si parecieron impresionar a una nueva ge-

neración de arquitectos, deseosos de introducir a Viena en el escenario del 

modernismo internacional.   

 

 

 

 

 

EJEMPLOS DE FAST-LANE HOUSING 

 

Per Albin Hansson Estate (1947/51 - 1954/55)  

Fue el primer proyecto de vivienda social a gran escala tras la 
guerra, diseñado por un total de cinco arquitectos: F.Schuster, 
F.Pangratz, S. Simony, M.Fellerer y E. Wörle. Los prototipos eran una 
combinación entre las ideas expuestas en CIAM previo a la guerra 
(viviendas colocadas en filas y adosadas en paralelo unas a otras) y el 
estilo modernista Heimatstil10, creando un híbrido más bien 
insatisfactorio.  

 

De las 1000 viviendas construidas, 650 eran casas aterrazadas 

con dos pisos de altura y las 350 restantes se encontraban en bloques 

de apartamentos de hasta tres pisos de altura (siguiendo las restricti-

vas pautas de vivienda marcadas por la administración vienesa). Se 

puede observar cierta similitud con las casas aterrazadas propuestas 

a principios de los años 20. 

A pesar de la discutible elección en sus formas, el conjunto era 

una declaración de intenciones en sí mismo: la Viena Roja de estética 

y tipología retrógradas pertenecía ya al pasado. 

 

4.31.  Plano de situación del Per Albin Hansson Es-
tate, West.  
Fuente: Architecture in Austria in the 20th and 21st 
centuries.  
 
4.32.  Fotografía de Per Albin Hansson Estate, 
West. 1951 
Fuente: www.geschichtewiki.wien.gv.at 

 

4.31. 4.32. 

9. ¨Congrès internationaux d'architecture mo-
derne¨, en funcionamiento entre 1928 y 1959. El 
grupo llevó a cabo una serie de congresos y even-
tos a lo largo de Europa, con el objetivo de difun-
dir los principios del Movimiento Moderno en la 
arquitectura. 

10. Estilo vernáculo nacional, caracterizado por la 
construcción con muros de fábrica, ventanas de 
pequeño tamaño y cubiertas a cuatro aguas 
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Proyecto en Vorgartenstrasse (1959/62) 

Asentamiento situado en el distrito 20 obra de Carl Auböck, Carl 

Rössler y Adolf Hoch, siguiendo las ideas modernistas marcadas por 

el CIAM y el planeamiento urbano propuesto por Ronald Rainer; 

haciendo tangible un claro cambio en la tipología edificatoria 

residencial en Viena. 

Los bloques de apartamentos de nueve pisos se situaron paralelos 

unos a otros en una hilera, pero de forma independiente, todos ellos 

con orientación sur (Figs 4.33. y 4.34.). Los cuatro bloques recibían la 

misma cantidad de luz solar y compartían las mismas características 

de ventilación natural; además, una guardería y un supermercado 

situados en una zona verde cercana pero externa a la manzana 

servían a todos los bloques por igual, creando una disposición 

tremendamente democrática y equitativa. 

 

La entrada a los edificios se realizaba a través de logias situadas 

en la fachada sur. Con respecto a la organización espacial dentro de 

los apartamentos, se introdujo la planta americana, donde el acceso 

a los dormitorios y al servicio se realizaba a través de un pasillo que 

nacía en el comedor (Fig 4.35.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

• Construcción de 100.000 viviendas entre 1945 y 1955; 10.000 al 
año. 

• Viviendas unifamiliares -normalmente adosadas- o bloques de 
pequeña altura individuales unos de otros. Desarrollos en 
horizontal. 

• Asentamientos ubicados principalmente en la periferia. 

4.33.  Plano de situación de Vorgartenstrasse. 
Fuente: Archivo de F. Achleitner 
 
4.34.  Fotografía de los cuatro bloques por la 
zona de la entrada.  
Fuente: Archivo de F. Achleitner  
 
4.35.  Planta tipo del proyecto de vivienda en 
Vorgartenstrasse.  
Fuente: Archivo de F. Achleitner 

4.33. 4.34. 

4.35. 
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• Elementos prefabricados, de discutible calidad; creando 
desarrollos monótonos y con poco valor arquitectónico. 

• El espacio público vinculado a los edificios forma parte de la calle, 
sin añadir ningún tipo de valor a la misma, se suma al viario 
existente. 

• Escasez de elementos comunes en las propuestas. En muchas 
ocasiones se consideraban suficientes aquellos servicios 
preexistentes situados cerca de las nuevas edificaciones, por lo 
que no se añadían nuevos. 

• Edificaciones independientes, colocadas dentro de la trama 
urbana pero sin crear relaciones relevantes entre ambas; por lo 
que no aportan nada en la escala de la ciudad. 

• Viviendas estandarizadas y sin apenas variación de unas a otras. 
El núcleo del hogar ya no es la cocina, sino el comedor. Comienza 
a introducirse la disposición americana, con un pasillo que 
conduce a las diferentes habitaciones -introducción de mayor 
número de habitaciones, sin aumentar significativamente la 
superficie-. 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. MEGA-ESTRUCTURAS 

La década de los 60 nos introduce en una segunda etapa dentro 

de la reconstrucción de la metrópolis tras la guerra. Los 60 trajeron 

consigo una nueva generación de arquitectos que, tras haber estu-

diado en Viena después de la guerra, habían viajado al extranjero 

para continuar sus estudios allí. Este grupo constituyó un movi-

miento de vanguardia que apostaba por un nuevo modelo de urba-

nismo y que fue ganando relevancia entre otros grupos estudiantiles 

a escala internacional. Según ellos, el estado de bienestar estaba pro-

duciendo viviendas ¨desprovistas de arquitectura¨ y pedían la vuelta 

a un urbanismo más refinado y modernista, que representase mejor 

el espíritu de la nueva república. Entre ellos podemos encontrar a 

Hans Hollein, Walter Pichler, Raimund Abraham o Wholf Prix.  El 

crecimiento económico y el aumento de empleo durante esta década 

sentaron las bases perfectas para un salto cualitativo y de estilo en la 

arquitectura. 

El desarrollo de la arquitectura vienesa en esta etapa tuvo una 

clara influencia del metabolismo japonés, centrado en el desarrollo 

de mega-estructuras. A pesar de que las estas se presentaron en Eu-

ropa por primera vez durante el CIAM de 1959, sus características ti-

pológicas no fueron puestas sobre la mesa hasta 1964 por Fumihiko 

Maki. Para Maki no eran únicamente edificios de gran tamaño, sino 

construcciones que reunían bajo un mismo techo urbanismo y arqui-

tectura: una gran estructura creaba los espacios donde poder intro-

ducir diferentes usos de la ciudad o incluso partes completas de la 

misma.  
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Las mega-estructuras se basan en la interacción de dos elementos 

aislados e interdependientes: una configuración estructural diseñada 

por el arquitecto y varios contenedores habitables, efímeros e indivi-

duales, que escapan del control del mismo. Las mega-estructuras vol-

vían a poner el papel del arquitecto a disposición de la ciudad, como 

creador de un marco estructural dentro del cual los espacios de tran-

sición entre lo público y lo privado establecen un ambiente propicio 

para el comportamiento colectivo. Resolvían los conflictos que pudie-

sen aparecer entre proyectos a gran y a pequeña escala, entre elemen-

tos estáticos y dinámicos y, sobre todo, permitían integrar el urba-

nismo dentro de una composición arquitectónica unificada. A pesar 

de todas las ventajas que incorporaban este tipo de edificaciones, fue-

ron abandonadas rápidamente, ya que conllevaba un gran esfuerzo el 

poder incluir elementos de gran escala dentro de una única pieza ar-

quitectónica. 

En la década de los 60 la prioridad de la administración vienesa 

era el desarrollo económico de la ciudad, por lo que se fomentó un 

nuevo sistema de financiación a través del cual el gobierno concedía 

préstamos a largo plazo con un interés bajo, pudiendo llegar a cubrir 

estos hasta el 90% de los gastos de construcción. Esta situación favo-

reció la aparición de sociedades cooperativas sin ánimo de lucro cen-

tradas en la construcción residencial. Los alquileres libres de este tipo 

de apartamentos eran algo más altos que los de las viviendas sociales 

construidas por el Ayuntamiento pero, aun así, accesibles (claro re-

flejo de la mejora económica de la ciudad). La construcción de vi-

vienda social por parte de la administración fue disminuyendo de 

forma gradual a favor de las sociedades cooperativas. A finales de los 

60 la media anual de creación de vivienda se situaba en unos 14.000 

apartamentos al año.  A pesar de los esfuerzos llevados a cabo, la 

construcción de vivienda, infraestructuras, escuelas y guarderías no 

llegaría a igualar lo presenciado durante la Viena Roja. 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLOS DE MEGA-ESTRUCTURAS 

 

Wohnpark Alt-Erlaa (1968 /85) 

Paradójicamente la primera mega-estructura llevada a cabo en 
Viena no fue a manos de un arquitecto relacionado con el movimiento 
vanguardista del momento, si no por Harry Glück, arquitecto 
vinculado al SPÖ (el proyecto fue construido y dirigido por la 
cooperativa municipal GESIBA). 

Entendida como una única mega-estructura o como un conjunto 
de varias, el complejo en forma de zigurat (Fig 4.36.) incluye diversos 
servicios e infraestructuras a un nivel propio de la ciudad. 
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La escala y las prestaciones del bloque son muy similares a las que 
podíamos encontrar en los superbloques propios de la Viena Roja: 
3.000 apartamentos, un colegio, una guardería, un centro médico, 
instalaciones deportivas…; contando con la llamativa introducción de 
otro tipo de espacios de esparcimiento como una sauna, una piscina 
en la cubierta (Fig 4.37.), un campo de golf o incluso salas de fiesta 
(claro indicativo del cambio social vivido durante estos años; los 
bloques ya no estaban destinados a la masa proletaria si no a una 
sociedad de consumo). En resumen, estos bloques volvían a 
transformar el espacio privado en espacio público o semi-público 
propio de la calle; creando complejos prácticamente autónomos de la 
metrópolis. 

 

El proyecto se planteó como un apilamiento de viviendas 
unifamiliares en altura donde los patios de cada una de ellas se 
colocaron de forma escalonada a lo largo de la fachada en forma de 
terrazas ajardinadas (Fig 4.38.) (referencia a proyectos previos de Loos 
o Strnad conocidos como Terrassenhaus o casas aterrazadas, 
desarrollados en los años 20), creando una especie de mega-
estructura verde donde el inquilino podía disfrutar de las ventajas de 
la vivienda unifamiliar -espacio exterior propio- en una estructura de 
vivienda colectiva.  

 

 

 

 

Am Schöpfwerk (1967/80) 

Mega-estructura diseñada por V.Hufnagl, E.Bauer, L.Parenzan, 
J.Peters, M.Pribitzer, F.Waclawek y W. y T.Windbrechtinger como 
encargo para la exhibición ¨Nuevas formas de vivienda urbana¨ de 
1967. Los 2.151 apartamentos construidos en varias fases incluyen 
diferentes tipologías de vivienda. El conjunto refleja a la perfección el 
rumbo que tomaba la arquitectura en torno a la década de los 70: se 
puso en valor el tejido urbano histórico de la ciudad de Viena y las 
morfologías espaciales típicas de la misma. La Viena Roja se convirtió 
en un foco tanto de admiración como de crítica 

 

4.36.  Fotografía Wohnpark Alt-Erlaa.  
Fuente: www.oe1.orf.at 
 
4.37.  Fotografía aérea Wohnpark Alt-Erlaa  
 Fuente: www.stefanoboeriarchitetti.net  
 
4.38.  Planta tipo Wohnpark Alt-Erlaa 
Autor: Harry Glück 
 
4.39.  Fotografía del complejo residencial Am 
Schöpfwerk.  
Fuente:www.club.wien.at 
 

4.39. 

4.36. 4.37. 

4.38. 
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El modelo fusiona la tipología de superbloque perimetral con los 
Terrassenhaus (Fig 4.39.) proletarios propios de los años 20, creando 
un enorme complejo de edificios de diferentes alturas articulados 
entre sí por patios interiores (Figs 4.40.  y 4.41.). El carácter más íntimo 
o más público de estos patios viene dado por la altura de los edificios 
que los enmarcan y la distribución de elementos comunes, servicios 
e infraestructuras alrededor de los mismos.  

 

Su densidad, riqueza arquitectónica y de diseño urbano y su 
complejidad formal sitúan al conjunto dentro de un marco muy 
similar al desarrollado en la etapa previa a la guerra -cayendo incluso 
en la exageración en alguna de sus partes-.  

 

 

 

Wohnen Morgen Housing-Complex (1974/79) 

Complejo de viviendas que salió a concurso internacional en 1969 
y que ganó Wilhelm Holzbauer, quien reinterpretó tanto los patios 
interiores de la Viena Roja como los bloques de viviendas de estilo 
Wilhelmiano del S.XIX, y los incorporó en un único proyecto. El 
complejo, formado por un total de 292 viviendas, une la trama urbana 
con las tipologías modernistas de vivienda del momento, que 
parecían querer destrozarla.  

Holzbauer diseñó cuatro hileras paralelas separadas por espacios 
verdes o peatonales (Fig 4.42.); la calle central (Fig 4.43.) es peatonal y 
sirve como eje donde se sitúan diferentes servicios e instalaciones que 
dan servicio a la manzana y a sus alrededores. Esta ordenación dio 
como resultado una gran multitud de espacios de transición semi-
públicos / semi-privados dentro de una organización estructural muy 
clara, lo que permitió a los ocupantes hacer un uso flexible de los 
mismos.  

 

El espacio urbano propuesto es tremendamente cívico; con una 
visión urbanística y principios sociales que no difieren de los 
planteados durante el programa de vivienda de la Viena Roja.  

4.40. 

 
4.40.  Fotografía aérea Am Schöpfwerk  
Fuente: www.atv.at 

 
4.41.  Plano de situación del complejo residencial 
Am Schöpfwerk. 
Fuente: Colección Architekturzentrum, Viena.  
 
4.42.  Sección fugada del complejo entero 
Fuente: Colección Architekturzentrum de Viena 
 

4.42. 

4.41. 

http://www.atv.at/
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Fue un proyecto culminante dentro de un período de 
experimentación a nivel urbanístico y arquitectónico; marcado por el 
poder que ejerce la historia de la cultura arquitectónica y urbana 
vienesa sobre ella misma. 

 

 

 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

• Construcción de una media de 14.000 viviendas al año. 

• Bloques de gran tamaño y complejidad, de diversas formas, 
donde se incluyen diferentes usos de la ciudad o partes 
completas de la misma. Es común la mezcla de varias 
tipologías edificatorias conocidas (bloques aterrazados, 
bloques perimetrales…), con variables que permitan 
adecuarlas a esta escala. 

• Desarrollos localizados en la periferia. 

• Edificios realizados in situ con mano de obra; elementos 
estandarizados que faciliten la puesta en obra. 

• Creación de grandes espacios públicos y semi-públicos. Mayor 
variación en la tipología de los mismos, mezcla de plazas de 
carácter más estático con avenidas dinámicas que funcionan a 
la vez como zona estancial y de paso.  

• Integración de servicios comunes en zonas significativas de los 
complejos, intentando abarcar la mayor cantidad de población 
posible. Zonas de ocio como piscinas o bares comienzan a ser 
normales.  

• Los desarrollos tienen una escala tal, que crecen 
independientes de la trama urbana. Son pequeños trozos de 
ciudad autónomos, por lo que sólo utilizan la trama existente 
como base donde asentarse, sin interrelacionarse con la 
misma. 

• Mayor variación con respecto a las tipologías de vivienda; 
tanto en tamaño de las mismas como en su distribución 
interna. Los proyectos intentan otorgar espacio privado 
exterior a todas las unidades, ya sea en forma de terraza o de 
jardín en planta baja. 

 
 
 
 
 
 

4.43.  Avenida centrla del conjunto de Wohnen 
Morgen. Fuente: Tumblr 
 
4.44.  Sección fugada en perspectiva del acceso a 
la primera planta del edificio 
Fuente: Colección Architekturzentrum de Viena 
 

 

4.43. 4.44. 
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4.3. FINALES DEL S.XX 

Durante los 70, la cultura arquitectónica en Viena se radicalizó, coin-

cidiendo con un periodo de reformas liberales en Austria bajo el mandato 

del partido socialista (SPÖ). Los proyectos de vivienda a gran escala fue-

ron reemplazados por desarrollos más compartimentados y de menor es-

cala, respondiendo a los cánones posmodernistas de unidad a través de 

diversidad. La renovación urbana suave (gentle urban renewall) fue el 

principio por el que se rigieron la mayoría de proyectos llevados a cabo en 

esta época, con especial énfasis en el centro de la ciudad. Cabe remarcar la 

elevada participación ciudadana en todas las etapas del proceso construc-

tivo (previa, durante y posterior), permitiendo así señalar los posibles fa-

llos de los complejos, apuntar las preferencias de los residentes y aplicar-

los a nuevos proyectos residenciales (este modelo participativo se ha ex-

tendido en el tiempo y sigue vigente en la actualidad). Algunos proyectos 

incluso fueron llevados a cabo como consecuencia de la movilización y 

participación ciudadana. 

El sistema de concursos supuso una mejora cualitativa en las viviendas 

y un descenso del coste de las mismas. El tamaño reducido de las inter-

venciones -en comparación con los bloques de la Viena Roja o las Megaes-

tructuras- fomentó la experimentación y la creación de proyectos temáti-

cos (Themensiedlungen) centrados en la integración social  (Interkulture-

lles Wohnen, enfocado a la integración de los inmigrantes en la sociedad), 

la sostenibilidad medioambiental (Autofreie  Mustersiedlung – Fig 4.45-, 

un modelo residencial libre de automóviles) o la conciliación laboral 

(Fraun-Werk-Stadt, donde se otorga importancia a la labor reproductiva 

de la mujer y cómo facilitar la vida cotidiana para poder combinarla con la 

vida laboral; o Compact City, complejo donde se unen trabajo y vivienda 

bajo un mismo techo -Fig 4.46-).  

 

La experimentación no se limitó a la escala del conjunto, sino que tam-

bién se propusieron nuevos tipos de unidad habitacional. Se observa un 

cambio en la mentalidad de la población y en cómo esta se plantea dife-

rentes formas de vivir y de relacionarse con la ciudad. Además de las vi-

viendas tradicionales (que variaban entre una a cinco habitaciones) se in-

trodujo el sistema de co-housing, las viviendas asistidas o la posibilidad 

de variar el propio núcleo residencial para adaptarse a diferentes fases vi-

tales de la familia. La arquitectura residencial, una vez más, es un reflejo 

de las prioridades cambiantes de la sociedad y de nuevas formas de habi-

tar. 
4.45.   Complejo Autofreire – Mustersiedlung 
Fuente: www.nextroom.at 
 
4.46.  Compact City 
Fuente: www.publlicspace.cccb.org  

4.45. 4.46. 
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Tal y como se ha señalado anteriormente, la calidad de la vivienda se 

ve favorecida por el sistema de concursos y por el avance tecnológico; con 

especial atención a la iluminación natural de los espacios tanto privados 

como públicos y el fortalecimiento de la sensación de vecindad (con bene-

ficios tanto a nivel social, como de seguridad). Las ideas introducidas en 

la Viena Roja no desaparecen, se adecúan a los nuevas características re-

sidenciales manteniendo su esencia: las guarderías normalmente se sitúan 

en la planta de calle (facilita la conciliación laboral y permite observar a 

los niños desde el exterior); las lavanderías ahora adquieren un carácter 

más social, con espacios agradables donde poder esperar y relacionarse 

con los vecinos; las zonas verdes adquieren un nuevo significado con la 

creciente preocupación medioambiental, permitiendo incluso la participa-

ción de los residentes en el cuidado de las mismas. Los patios de manzana 

se transforman en espacios semi-públicos articulados, que funcionan casi 

como una extensión del viario (los patios no desaparecen, pero verdade-

ramente adquieren un carácter más privativo, menos público) 

El transporte público y la infraestructura de la ciudad comienzan a ad-

quirir un peso considerable a la hora de llevar a cabo desarrollos urbanos. 

La red de metro (U-Bahn) facilita la conexión del centro con barrios peri-

féricos en tiempos muy reducidos, lo que también facilitó y posibilitó la 

creación de grandes proyectos en los distritos más exteriores sin que estos 

viviesen de espaldas al núcleo de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJEMPLOS DE PROYECTOS TEMÁTICOS 

 
Frauen-Werk-Stadt (1993/95) 

En 1993 la oficina de la Mujer de Viena sacó a concurso un pro-

yecto de vivienda social de gran escala enfocado por y para mujeres 

(la participación en el concurso se reservó únicamente para ellas). El 

terreno estaba situado en una zona urbana en transformación (paso 

de zona de pequeña industria y talleres a zona residencial), en el dis-

trito 21 y tenía un tamaño de 2,3 hectáreas (superficie construible: 

43.000 m2), por lo que debía incluir una gran cantidad de espacio 
4.47.  Red de metro (U-Bahn) año 2017 
Fuente: www.aardvark.at/ubanh/ 

4.47. 
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verde.  El proyecto de Franziska Ullmann fue el escogido, quien plan-

teó la construcción de un total de 359 apartamentos a dividir entre 

diferentes arquitectas: Elsa Prochazka, Gisela Podreka, Liselott Pere-

tti y la propia Franciska. La encargada de diseñar los espacios exte-

riores fue la paisajista Maria Auböck. 

 

 

 

  

 

 

El proyecto residencial se organiza alrededor de la concatenación 

de espacios públicos de diversa índole y escala, interrelacionados en-

tre ellos y con el espacio que les rodea (Figs 4.49,4.50,4.51.). Recibió es-

pecial atención el hecho de que estas zonas fuesen visibles en todo 

momento y desde diversos puntos de la intervención, para aumentar 

la sensación de seguridad y de comunidad.  

 

El edificio cuya fachada vuelca a la calle Donaufeldstrasse tiene 

un carácter más urbano y con mayor altura, ya que es la calle que ma-

yor tráfico agrupa. Desde esta calle se accede a la plaza interior donde 

nace el paseo peatonal que recorre todo el conjunto (y al que vuelcan 

los bloques de vivienda) y que llega hasta el parque situado en el 

norte.  

4.48. 

4.48.  Reparto del complejo entre las diferentes 
arquitectas. 
 
4.49 y 4.50.  Concatenación de los diferentes es-
pacios públicos a lo largo de los cuales se organiza 
el proyecto. 
 
4.51.  Creación de espacios públicos y semi-publi-
cos rodeando el complejo. 
 
4.52.  Plaza donde nace el paseo peatonal 
 
4.53.  Paseo peatonal al que vuelcan los bloques 
de viviendas. 
 
4.54.  Parque situado al norte, cerrando el paseo. 
 
Fuente de todas las imágenes: www.ullmannf.at 

4.49. 4.50. 4.51. 11 
 

11. Rojo: Público (calle) 
    Naranja: Semi-público 
    Amarillo: Privado (acceso a las viviendas) 

4.54. 4.53. 4.52. 
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 En el paseo peatonal se sitúan las zonas comunes, colocadas en 

puntos estratégicos o nodos del complejo (zonas de paso o que conec-

tan diferentes espacios tanto dentro de la intervención como en el ex-

terior) y zonas de juego infantil.  

Los bloques situados al oeste del paseo se presentan como edifi-

cios de tamaño reducido e individuales, permitiendo el paso de luz 

natural al atardecer. Por el contrario, el bloque situado al este del 

mismo es un único edificio articulado con pasajes en la planta baja 

que permiten la conexión con los patios de manzana más privativos 

situados al este del complejo (que incluyen zonas de juego infantil) 

Para aumentar la seguridad y la sensación de comunidad se plan-

tearon ciertos principios:  

• Los edificios tienen 6 plantas como máximo, lo que permite 

tener control visual de los espacios exteriores. 

• Las escaleras sirven a tres o cuatro viviendas por planta (se 

ha demostrado que con más de 30 apartamentos por escalera se 

pierde el sentimiento de comunidad) 

• Los espacios vivideros (cocinas, comedores y zonas comunes) 

tienen diferente situación en los bloques para que vuelquen hacia 

el espacio público a ambos lados de los edificios (Fig 4.55.). 

• Las entradas a los bloques y las escaleras están situadas en 

puntos que se pueden observar fácilmente, con especial atención 

en que reciban luz natural. 

 

Además de la sensación de seguridad y comunidad, Fraun-Werk-

Stadt proporciona viviendas que se adaptan a las diferentes situacio-

nes familiares y a los cambios vitales que se pueden preveer a lo largo 

de nuestra vida (posibilidad de dividir las viviendas o de añadir habi-

taciones si fuese necesario; incluso poder crear un apartamento inde-

pendiente pero conectado con la vivienda principal, permitiendo así 

la emancipación de personas mayores o jóvenes sin separarse del nú-

cleo familiar) (Fig 4.56). 

  

 

 

 

4.55 4.56. 

4.55.  Representación de la vigilancia pasiva me-
diante la colocación de estancias vivideras en am-
bas fachadas. 
Fuente: www.ullmannf.at 
 
4.56.  Diferentes tipologías de vivienda, adapta-
bles a diferentes situaciones vitales y familiares.  
Fuente: www.seoulwomen.or.kr 
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Sargfabrik (1994/96) 

En 1989 un grupo de 30 personas, descontentas con el mercado 

residencial (debido a sus altos precios y a la monotonía de las vivien-

das) decidieron crear la Asociación para la vida integrada (VIL) en 

busca de una nueva forma de vida más integradora. Su propósito era 

construir un nuevo concepto de desarrollo residencial que incluyese 

diferentes formas de vida unidas a servicios de diversa índole. El 

planteamiento era similar a un hostel con zonas comunes y que ofre-

ciese alojamiento a los diferentes miembros de la sociedad.  

El emplazamiento escogido para dicho fin fue una antigua fábrica 

de ataúdes (la más grande durante la época imperial), situada en el 

distrito 14 -ocupado principalmente por edificios industriales y casas 

antiguas de reducida altura-. El colectivo VIL seleccionó a los arqui-

tectos BKK-2 para llevar a cabo el proyecto, ya que habían dirigido 

proyectos previos donde los residentes tomaban parte de forma ac-

tiva en el proceso proyectual y constructivo.  

 

 

 

 

 

A pesar de los intentos por conservar el edificio original de ladri-

llo, este tuvo que ser derruido (se mantuvo la chimenea, como rema-

nente de la historia del lugar y se empleó un tono anaranjado, ha-

ciendo alusión al tono del ladrillo rojizo); pero las ideas iniciales tanto 

del desarrollo general del complejo como de diseño se mantuvieron.  

Se construyeron 73 unidades habitacionales en forma de duplex 

de 45m2 con 2,2m de altura libre, que ofrecían la posibilidad de ade-

cuarse a diferentes situaciones familiares, bien separando una unidad 

en dos (completamente independientes) e incluso uniendo horizon-

talmente hasta 6 unidades en una única.  

En 1999 y debido al éxito y calor con el que se recibió el proyecto, 

se construyó MISS-Sargfabrik (situado frente al edificio original), 

continuando con la misma dinámica e ideas sobre las que se sentó el 

edificio original (Figs 4.59 y 4.60.) 

4.57. 

4.58. 4.59. 4.60. 

4.57.   Planta a nivel de calle Sargfabrik. Accesos 
Fuente: www.cartografico.tumblr.com 
 
4.58.  Fachada Sargfabrik desde calle Goldsch-
lagstraße  
Fuente: www.cartografico.tumblr.com 
 
4.59.  Fachada MISS Sargfabrik 
Fuente: www.kozep.bme.hu 
 
4.60.  Plano planta tipo MSS Sargfabrik 
Fuente: www.nextroom.at 

http://www.kozep.bme.hu/
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El complejo incluye una amplia variedad de espacios de uso co-

mún y de servicios como un restaurante, un baño público, una sala de 

reuniones, un salón de eventos o una biblioteca. Además, la cubierta 

ajardinada del edificio crea un espacio estancial muy agradable 

donde poder cultivar tu propio huerto (Fig 4.61.). Los patios interiores 

ofrecen una amplia gama de espacios abiertos, junto con las galerías 

y las terrazas. 

 

 

 

 

 

 

Gasometer-City (1999/2001) 

Fue uno de los proyectos de renovación más impactantes de esta 

época. Consistió en la reconversión de cuatro enormes tanques de gas 

(62m de diámetro y 72m de altura), erigidos en 1899 y encargados de 

suministrar gas a la ciudad, pero en desuso desde 1986 -debido al 

cambio hacia gas natural-. Tras varios estudios de viabilidad, la 

ciudad decidió convertir las cuatro torres de ladrillo que habían 

encerrado los contenedores de gas en un distrito multifuncional (este, 

a su vez, funcionaría como núcleo de un desarrollo urbano a mayor 

escala, que pretendía remodelar el antiguo distrito industrial de 

Simmering, XI). El proyecto salió a concurso en 1995, donde se 

eligieron a 3 constructoras (dos de ellas no lucrativas) y a cuatro 

arquitectos para llevar a cabo la intervención: Jean Nouvel (torre A), 

Coop Himmelb(l)au (torre B), Manfred Wehdorn (torre C) y Wilhelm 

Holzbauer (torre D). A cada arquitecto se le asignó un gasómetro.  

4.61. 4.62. 

4.61.  Fotografía aérea del complejo de Sargfa-
brik. Se puede observar la cubierta ajardinada y 
la chimenea original. 
Fuente: www.sargfabrik.at 
 
4.62.  Patio interior Sargfabrik. 
Fuente: Flickr-Martin Steinthaler 
 
4.63.  Planta baja y sección por el centro de los 
cuatro gasómetros. División entre los diferentes 
arquitectos. Esquema de usos (centro comercial 
marcado en amarillo; sala de conciertos marcada 
en rojo) 
Fuente: www.zn903.com 
 

4.63. 

http://www.kozep.bme.hu/
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Aunque cada torre fue tratada de manera diferente, era 

primordial que se preservaran las torres en su estado original (sobre 

todo su fachada), consideradas monumentos industriales (Fig 4.64.). 

El conjunto se plantea como un espacio multifuncional donde 

coexisten vivienda, trabajo, ocio y comercio; otorgando así una 

actividad continua e incesante a lo largo del día. Incluye 602 

apartamentos, donde la mayoría están adheridos al programa de 

vivienda social (además de 250 unidades para estudiantes), 47100m2 

dedicados a comercio (un centro comercial discurre en la base de las 

cuatro torres y las interconecta), oficinas, los Archivos de Viena, una 

gran sala de eventos, una guardería y diversos restaurantes, entre 

otras cosas. 

 

En la Torre A, Nouvel introdujo 18 estructuras metálicas 

independientes con 14 pisos de viviendas cada una, separadas de la 

fachada de ladrillo, que permiten la entrada de luz al patio interior 

gracias a las aperturas del propio gasómetro. La cubierta abovedada 

de cristal recubre la plaza central e ilumina todo el recinto. 

 

Himmelb(l)au, además de implantar un volumen circular interior 

continuo alrededor de un patio interior, decidió añadir un cuerpo 

externo en la torre B; un bloque de 18 plantas que funciona como 

escudo frontal y que rompe con la monotonía de conjunto (en la base 

de la torre incluyó una gran sala de conciertos, con aforo de 3000 

personas) 

4.64. 4.65. 

4.64.  Fotografía de los de los gasómetros en 1901. 
Fuente: www.planum.net 
 
4.65.  Fotografía aérea de los cuatro gasómetros 
en 2006 
Fuente: www. coop-himmelblau.at/ 
 
4.66.  Interior del gasómetro A. Se aprecian 4 de 
las 18 estructuras metálicas 
Fuente: www.jeannouvel.com 
 
4.67.  Interior del gasómetro A donde se ve la cú-
pula y el patio interior generado. 
Fuente: www.4darchitecture.org 
 
4.68.  Edificio residencial anexionado al gasóme-
tro 
Fuente: www. coop-himmelblau.at/ 
 
4.69.  Uniones mediante puentes entre el cuerpo 
externo y la propia torre 
Fuente: www. coop-himmelblau.at/ 
 

4.70.  Interior del gasómetro B 
Fuente: www.archilovers.com 

4.66. 4.67. 

4.68. 4.69. 4.70. 

http://www.coop-himmelblau.at/
http://www.coop-himmelblau.at/
http://www.coop-himmelblau.at/
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Wehdorn tuvo un acercamiento más eco-fiendly en la torre C, las 

viviendas aterrazadas reciben todas luz y vuelcan a un patio interior 

convertido en jardín. 

En la torre D, Holzbauer crea un núcleo central donde recoge las 

comunicaciones verticales, y de él salen tres bloques separados entre 

sí por pequeños patios interiores. 

 

Los gasómetros plantearon la posibilidad de incluir arquitectos 

de renombre en proyectos de vivienda social cumpliendo con las 

premisas económicas y los estándares de calidad marcados por la 

administración. A nivel individual, los modelos de vivienda (aunque 

variados) no introdujeron grandes novedades en el marco 

residencial.  

Además, la operación es un ejemplo magnífico de la política ur-

banística de renovación suave del ayuntamiento, aprovechando edi-

ficios de importancia histórica sin necesidad de destruirlos ni de ge-

nerar escombros; y planteando una nueva relación entre antiguo y 

nuevo, introduciendo modernidad e ideas de metrópoli del siglo XXI 

respetando la historia del lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.71.  Interior gasómetro C 
Fuente: www.wehdorn.at 
 
4.72.  Fotografía aérea de los cuatro gasómetros 
en 2006 
Fuente: www. coop-himmelblau.at/ 
 
4.73.  Fotografía aérea exterior gasómetro D. 
Fuente: www.floornature.com 

4.71. 4.72. 4.73. 

https://www.wehdorn.at/
http://www.coop-himmelblau.at/
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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

• Media de 10.000 viviendas por año (contando renovaciones y 
viviendas subsidiadas) 

• Nuevos desarrollos residenciales localizados en los distritos 
periféricos o semiperiféricos. Proyectos de renovación urbana en 
edificios antiguos centrados principalmente en el distrito 
histórico (1) y adyacentes. 

• Mayor diversidad en los modelos edificatorios. Utilización de 
elementos prefabricados, pero no es la norma habitual. 

• Las intervenciones, al ser a menor escala, crean zonas 
recreativas y de paso de tamaño reducido; otorgando mayor 
sensación de comunidad y de seguridad (a la hora de que los 
niños jueguen en el parque, por ejemplo); y funcionando como 
zonas estanciales y de paso, facilitando la articulación de la 
ciudad. El espacio público sigue siendo un foco dentro de los 
desarrollos residenciales, pero se plantea de una forma menos 
inalterable; acompaña al edificio pero no lo define. 

• Los servicios comunes reciben cierta jerarquía, aquellos que son 
de libre acceso para residentes y resto de población se sitúan en 
la planta baja y los que son privativos para los afincados suelen 
localizarse en plantas superiores (planta primera o cubierta). 

• En relación con el punto referido al espacio público, la escala de 
este tipo de intervenciones permite una intersección en la trama 
urbana más suave y fácil. Son elementos dependientes de la 
ciudad (de su infraestructura, sus servicios, sus zonas verdes…). 

• Unidades habitacionales con una variedad nunca vista antes. Se 
plantean nuevas formas de vivir y de familia. Introducción del 
co-housing, de las viviendas asistidas o de las viviendas 
divisibles. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVOLUCIÓN DEL MODELO DE PRODUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EN VIENA 

48 
 

4.4. ENTRADA EN EL S.XXI 
El siglo XXI ha sido, y es, una continuación programática y formal de 

lo expuesto a finales del S. XX. Desde la década de los 90 se pudo apreciar 

cierta predilección por los desarrollos residenciales en altura, permitiendo 

una condensación mayor de población. Hasta dicha fecha los edificios re-

sidenciales de la ciudad no superaban los 26m, debido a la desaprobación 

general hacia construcciones de mayor altura. 

El principal precursor de esta nueva modalidad de vivienda fue el pro-

yecto de Donau City (que se desarrollará a continuación), próximo al Cen-

tro Internacional de Viena (donde se sitúan las oficinas de la ONU). El 

masterplan introdujo edificios acordes en escala y forma a sus cercanos 

rascacielos de oficinas, obteniendo como resultado esta nueva forma resi-

dencial que fue finalmente aceptada por la población. 

Los edificios residenciales en altura suelen presentarse como comple-

jos multifuncionales donde coexisten vivienda, trabajo y zonas de ocio: 

restauración, salas de conciertos, cine, espacios culturales o espacios de 

juego y recreo para los más pequeños. 

La preocupación por el medioambiente y la ecología han pasado a ser 

un elemento fundamental a tener en cuenta a la hora de construir vivienda 

social. Los edificios de nueva construcción deben cumplir los requisitos 

implementados en el plan SMART City Wien, 

Los proyectos temáticos han continuado en este siglo, con especial 

atención al papel de la mujer en la sociedad y a la integración de los 

inmigrantes en la sociedad vienesa, teniendo en cuenta complicadas 

situaciones a nivel global como es el caso de los refugiados de guerra. 

Como se ha mencionado anteriormente, la sostenibilidad ya no es un tema 

a tratar de forma independiente, sino que es de obligado cumplimiento en 

todos los edificios; cabe remarcar la existencia de proyectos más 

experimentales, donde el foco reside únicamente en la reducción de 

emisiones y del gasto energético, y que sirven como ensayo para posibles 

medidas a aplicar en un futuro. 

 

 

 

 

EJEMPLOS DE PROYECTOS DEL S.XXI 

Donau City (1996/Actualidad) 

La EXPO 95 iba a celebrarse en un área situada a la orilla del río 

Danubio, próxima al Centro Internacional de Viena. Pese a que los 

trabajos para poner a punto la zona ya habían comenzado, la EXPO 

fue finalmente cancelada en 1991 y el terreno quedo vacío y sin uso; 

pero los trabajos ya comenzados en el solar (se había limpiado 

completamente la orilla, que funcionaba como basurero, y se había 

cubierto con hormigón; además, se había enterrado la carretera A22 
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para poder dejar la zona libre de tráfico de automóviles) y su 

privilegiada situación provocó una respuesta rápida y efectiva para 

convertir dicha zona en un nuevo barrio residencial y, por fin, 

eliminar la separación física y subjetiva que existía entre el centro 

histórico y la ciudad situada en la otra orilla del Danubio desde la 

regulación del cauce del río en 1870. 

Tras la cancelación de la EPO se creó la Asociación para el 

desarrollo de la región del Danubio (WED), encargada de 

administrar, promover y controlar el crecimiento urbanístico de la 

zona. En Donau City conviven edificios de oficinas, torres 

residenciales y extensas zonas verdes, además de parques 

residenciales de menor escala y desarrollados en horizontal en la zona 

más occidental del área. 

 

El primer rascacielos residencial fue la Mishchek Tower, 

construida entre 1998 y 2000; un edificio prefabricado de hormigón 

de 35 plantas y un total de 504 apartamentos y 15 áticos en la planta 

superior (la gran mayoría incluidos en el programa de vivienda social, 

y principalmente enfocados a jóvenes) 

 

 

 

 

 

 

El parque residencial de Donau City, también conocido como 

Wohnpark Neue Donau (Parque residencial del nuevo Danubio), es 

obra del estudio de arquitectura Harry Sleider and Assocates y está 

formado por un rascacielos y varios bloques de menor escala 

rodeados de zona verde situados en la zona occidental del ámbito.  El 

4.74 

4.75. 

4.74.  Fotografía aérea Donau City en 2014. 
Wohnpark Neue Donau comienza a la derecha de 
la fotografía; Mischek Tower se aprecia a la iz-
quierda, en un segundo plano. Los edificios en al-
tura al fondo pertenecen al Centro Internacional. 
Fuente: www. dc-wohnbau.at 
 
4.75.  Fotografía Mishchek Tower dentro de Do-
nau city (señalada en blanco).2001 
Fuente: www.vanwageningen.net 
 
4.76.  Torre residencial y de oficinas en Wohnpark 
Neue Donau. 
Fuente: Wikipedia 
 

4.76. 



EVOLUCIÓN DEL MODELO DE PRODUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EN VIENA 

50 
 

rascacielos, de forma prismática, con tres alas diferenciadas, incluye 

un ala de menor altura (Fig 4.76.) – siete plantas- dedicada a oficina y 

las dos restantes -de 32 plantas- a estudios en su gran mayoría y 

viviendas de mayor tamaño en sus plantas más superiores. Los 

bloques de nueve pisos varían en su longitud y se colocan de forma 

alterna a lo largo de un parque longitudinal (Fig 4.77.) -lo que permite 

distribuir la carga equitativamente sobre el terreno, ya que están 

cimentados sobre el túnel de la A22); los bloques están aterrazados 

hacia el río, de forma que todas las viviendas tienen vistas hacia el 

mismo (Fig 4.78.). Incluye viviendas entre 54 y 132m2 -dos o tres 

habitaciones- y cada escalera sirve a tres o cuatro unidades por 

planta. Coronan la intervención una guardería y colegio de primaria 

y secundaria, ambos bilingües -en inglés-, incluidos como edificios 

independientes a los residenciales, reflejo del claro enfoque 

internacional de Donau City.  

 

Adosados prácticamente al Centro Internacional encontramos 

varios bloques de viviendas a lo largo de la calle Leonard-Bernstein, 

formado el Donaucity-Wohnpark (parque residencial de Donau City) 

obra de Eric Steiner, Michael Loudon, Elke y Roman Delugan Meissl, 

Margarethe Cufer, Peter Balogh y Thomas Bammer (Fig 90). Estos 

cuatro proyectos añaden un total de 919 viviendas (entre 

apartamentos y duplex) incluidas dentro de las 1600 totales del 

complejo, y crean una zona más residencial junto a la zona financiera 

(así el espacio tiene movimiento las 24 horas del día). Los edificios 

funcionan como transición entre el río y los rascacielos de oficinas, 

no sólo de forma visual, también a través de la creación de espacios 

semi-públicos y públicos, que permiten su uso tanto por residentes 

como por oficinistas. 

4.77.  Disposición de los bloques de menor altura 
de Wohnpark Neue Donau 
Fuente: www.siedler.net.at 
 
4.78.  Zona verde aterrazada hacia el río en 
Wohnpark Neue Donau. 
Fuente: www.siedler.net.at 
 
4.79.  Donau City Wohnpark. Fotografía 2009 
Fuente: ww.dc-wohnbau.at 

4.77. 4.78. 

4.79. 
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El desarrollo de Donau City se asemeja más a los proyectos 

residenciales coetáneos extendidos a nivel mundial en grandes 

ciudades, con bloques lineales de apartamentos con cierta variación 

en su forma y tamaño. En este caso la ciudad de Viena propone una 

aproximación algo diferente con respecto al tratamiento de los 

espacios intermedios entre calle-vivienda, planteando accesos desde 

patios interiores, incluyendo zonas verdes o parques en las zonas de 

entrada a los bloques o creando plazas de carácter semi-privado, que 

permiten desarrollar la sensación de comunidad tan característica de 

la vivienda social en Viena. 

 

 

Living at Mühlgrund (2010/11) 

El bloque de viviendas se sitúa a 8 y 12 metros de las vías de la 

línea U2 de metro que, en este caso, discurren elevadas 12m del suelo 

y separados ambos sentidos de circulación. Por ello, en la fachada 

norte -la más cercana a las vías-, colocan una envolvente que actúa 

como protección frente al ruido y al clima (siguiendo los estándares 

de vivienda pasiva) y que crea un espacio intermedio donde colocan 

una escalera continua que conecta todas las plantas; la altura libre 

que deja la escalera permite introducir grandes macetas de cemento 

que crean un jardín interior en el volumen.  

 

Los arquitectos, ARTEC Architekten, reinventan el modelo de 

apartamentos de acceso mediante un pasillo continuo: las viviendas 

se organizan a lo largo del pasillo al que vuelca la escalera en sus 

diferentes tramos, y que dobla su anchura en la entrada de cada 

vivienda (Fig 4.82). Disponen de una terraza que ocupa toda la anchura 

del piso en la fachada sur (Fig 4.83.) y ventanas que vuelcan al jardín 

interior en el otro extremo. Existe la posibilidad de combinar varios 

estudios horizontalmente para aumentar el tamaño de la unidad.   

4.80. 4.81. 

4.82. 4.83. 

4.80.  Sección del edificio, mostrando la diferencia 
entre las dos fahadas. 
Fuente Archdaily 
 
4.81.  Escalera continua en la fachada norte con 
macetas creando el jardín interior. 
Fuente: Archdaily 
 
4.82.  Pasillo de acceso a las viviendas. Aumento 
de anchura en la entrada a las mismas. 
Fuente: Archdaily 
 
4.83.  Vista de fachada sur, con terrazas conti-
nuas y jardines privados en planta baja. 
Fuente: www.archiweb.cz 
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En este caso, como en otros tratados en anterioridad, los 

arquitectos tienen en cuenta las diferentes fases de la vida humana; 

por lo que en la planta baja incluyen residencias con asistencia 

sanitaria y con terrazas de mayor tamaño.  En el entresuelo 

encontramos diferentes servicios como estudios, talleres, 

consultorios médicos y oficinas a los que se accede directamente 

desde la calle.  Este planteamiento fomenta que la comunidad de 

vecinos sea multi-generacional. 

 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

• Continua el ritmo de 10.000 viviendas subsidiadas al año, a las 
que se suman las renovadas. 

• Predilección por los desarrollos verticales. Introducción de 
rascacielos residenciales. 

• Proyectos de nueva construcción en suburbios o brownfields 12. 
La renovación urbana continua en el centro de la ciudad. 

• Mezcla de elementos prefabricados y construcción en situ. La 
prefabricación es casi anecdótica. 

• Los edificios en altura ocupan menor superficie, permitiendo 
espacios públicos de mayor tamaño que etapas inmediatamente 
anteriores. Esta abundancia de terreno fomenta la creación de 
espacios a diferente escala y de diferente índole: privativos, 
semipúblicos o públicos completamente. Vuelven a observarse 
actuaciones donde el propio viario es incluido en los edificios, 
como se observaba en algunos bloques de la Viena Roja. 

• Los servicios comunes como guarderías o colegios etc aparecen 
como edificios independientes. Otros servicios como lavanderías 
o baños públicos desaparecen casi completamente, gracias a la 
modernización de las viviendas. Por otro lado, surgen nuevos 
usos integrados en los bloques, como oficinas o comercios. 

• Urbanísticamente hablando, nos hallamos en un punto en el que 
las viviendas mantienen una relación con la trama urbana más 
independiente. Al existir menor número de accesos a las 
viviendas, la población hace un uso más selectivo del viario y es 
más difícil crear zonas intermedias entre púbico-privado, que 
dinamizan la ciudad. 

• Siguiendo la tendencia que se venía observando años atrás, las 
viviendas mantienen la diversidad impuesta. Además, la 
experimentación en los bloques y su tipología fomenta proyectos 
focalizados en colectivos muy específicos (mujeres, personas sin 
hogar o refugiados), ampliando el abanico de modelos de 
vivienda y de posibilidades en los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Antiguas áreas industriales, actualmente en 
desuso. 
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5. CONCLUSIÓN 

La influencia de la Viena Roja a través de la historia de la vivienda 
social en Viena es innegable. Como proyecto germinal sentó las bases 
que servirían a futuras generaciones de arquitectos y trabajadores de la 
administración, fundamentándose en los principios socialistas de la 
época.  

El paso del tiempo ha mostrado las carencias y las virtudes del plan 
inicial, permitiendo mejorarlas y perfeccionarlas en sucesivos 
desarrollos residenciales. Echando la vista atrás podemos observar un 
claro cambio programático que va unido al cambio de los principios de 
la sociedad occidental. El periodo de entreguerras fue una dura fase en 
la que primaba la supervivencia: la comida escaseaba y la población 
necesitaba un techo bajo el que resguardarse por lo que la política de 
vivienda de la Viena Roja podría calificarse como una política de 
emergencia. La crudeza de la situación no arrebató al SPÖ sus ideas,  
utópicas en aquel momento, de construir una Viena social y que ofreciera 
todas las oportunidades incluso a la desfavorecida masa proletaria.  Los 
servicios comunes, públicos y gratuitos -o de un precio simbólico- 
tomaron la misma importancia que las propias viviendas; guarderías, 
lavanderías, baños, colegios y comercios eran incluidos en todos los 
bloques residenciales. Su localización no era arbitraria, tomaban 
posesión de los puntos estratégicos de la trama urbana, posibilitando su 
acceso no sólo a los residentes si no al resto de los vieneses e impulsando 
el dinamismo de la infraestructura en la ciudad. La Viena Roja nos 
demostró que la conexión con la trama urbana preexistente es 
indispensable para que el desarrollo urbano triunfe; que ubicar los 
servicios comunes en los nodos urbanos los hace más accesibles para 
toda la población y nos hizo ver la necesidad de marcar unos estándares 
básicos de calidad en las viviendas, para poder asegurar una calidad de 
vida mínima.  No nos podemos olvidar del cambio en los paradigmas 
tradicionales de la ciudad con respecto al tratamiento del espacio 
público, al que elevó de categoría e hizo núcleo indiscutible alrededor del 
cual se debía desarrollar el crecimiento urbano; lo caracterizo como 
espacio de juego para os más pequeños, como espacio de encuentro, de 
ocio, de paseo… se convirtió en un elemento más de la vivienda 
individual, pero de carácter colectivo y a una escala inmensa. 

Tras la segunda guerra mundial la situación no era muy diferente, y 
la necesidad de vivienda se convirtió en el peor enemigo de la calidad 
arquitectónica; la recuperación del parque residencial fue tan veloz que 
no dio tiempo siquiera a señalar posibles mejoras o fallos en los 
desarrollos residenciales, que no eran pocos. La calidad de vida dentro 
de la vivienda mejoró (debido al desarrollo de la sociedad y el aumento 
de conocimientos con respecto a este tema) pero las calidades 
constructivas eran insuficientes; el tratamiento del espacio urbano 
exterior fue relegado a un segundo plano -igual que lo fueron los 
servicios públicos-, un desacierto incuestionable que convirtió a estas 
intervenciones en simples herramientas para solucionar la escasez de 
vivienda. 

 Años más tarde comenzaron a asomar las primeras 
megaestructuras, que prometían integrar todo aquello que la Viena Roja 
introdujo en sus actuaciones en un único complejo edificatorio. Los 
ideales se toparon con la cruda realidad: la sociedad reclamaba viviendas 
de calidad y con mayor énfasis en los detalles y en el desarrollo de la vida 
cotidiana. Proyectar un complejo de escala casi monumental en un 
marco temporal y cultural muy diferente del que existía durante la Viena 
Roja incluía dificultades añadidas: los estándares mínimos de 
habitabilidad habían mejorado y exigían mayor atención; las zonas 
verdes ya no debían funcionar como elementos inmóviles que rodeasen 
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el bloque e introdujesen espacios de uso público, son elementos activos 
de la trama urbana, a la que vertebran y organizan, con característica 
diferentes dependiendo de la escala de los mismos y de la importancia 
que se les quiera otorgar en la ciudad. El crecimiento de la ciudad 
incorporaba nuevos problemas, como la conexión mediante transporte 
público o el reparto equitativo de infraestructura a lo largo de la ciudad 
para otorgar condiciones de vida similares en toda ella. Las mega-
estructuras demostraron que las condiciones actuales requerían 
intervenciones de menor escala; respetando el cuidado del espacio 
público y su transición al espacio privado mediante zonas semiprivadas 
y semipúblicas y la ubicación de servicios en nodos de la trama urbana -
mejorando así no sólo la vida de los residentes del inmueble a tratar, sino 
también la del resto de la población-.  

Un giro en la forma de apreciar la vivienda social nos introduce de 
lleno en las últimas décadas del S.XX y el inicio de un nuevo milenio. 
Viena aprehendió de sus errores del pasado y decidió dejar de lado las 
megaestructuras, centrándose en desarrollos de menor escala donde 
poder controlar tanto interior como exterior. La introducción del 
concepto de ¨renovación urbana suave¨ revitalizó los edificios antiguos 
(anteriores a la posguerra) del centro de la ciudad, modernizando y 
reformando el parque residencial, principal atracción turística de la 
ciudad. Las bases que promovieron este plan, además de la necesidad 
real de mejora de los edificios antiguos, fueron principalmente sociales: 
al asumir el ayuntamiento los costes de las obras, se evita la 
gentrificación; muchas de las viviendas no cumplían con los estándares 
mínimos de habitabilidad actuales (ascensor, eficiencia energética, 
sistema de calefacción y refrigeración…) por lo que era necesario 
reformarlas. Ante todo, la renovación urbana suave se basó en la 
participación ciudadana y en las preferencias de los residentes 
basándose en su experiencia.  En un ejercicio de retrospección, 
contemplamos que muchos de los edificios de la Viena Roja 
aprovecharon pequeños huecos en la trama urbana para construir y unir 
modernidad con antigüedad, respetando la historia de la ciudad y 
conservando el valor histórico de la misma; se adaptaron a lo existente e 
intentaron aprovechar al máximo las posibilidades que dicho solar, y la 
zona exterior que lo rodeaba, le otorgaban. También se instalaron 
durante aquellos años oficinas donde los vecinos podían exponer sus 
preocupaciones y posibles mejoras a llevar a cabo en los edificios para 
mejorar la calidad de vida de sus residentes; no podemos negar que en 
aquel momento muchas de las sugerencias eran rechazadas o 
simplemente obviadas, pero el mecanismo, al menos, fue implantado. 

La reducción en escala de los nuevos proyectos de vivienda social se 
reflejó en un aumento de los mismos, creando una oportunidad 
excelente para la experimentación tanto formal como conceptual. 
Tipológicamente hablando, las viviendas ahora son mucho más variadas, 
capaces de adaptarse a posibles cambios en el núcleo familiar, diferentes 
tipos de familia y diferentes etapas vitales de un mismo individuo -
siempre cumpliendo con las características mínimas establecidas, vitales 
para una calidad de vida digna-. La heterogeneidad de la población 
reclama una atención especial tanto en proyectos intergeneracionales, 
como en proyectos relacionados con la inmigración, la pobreza y el papel 
de la mujer en la sociedad. La terrible emergencia ecológica a nivel global 
convirtió a la sostenibilidad y el ahorro energético en un pilar inamovible 
dentro del planteamiento de la vivienda social. Tecnología e innovación 
van de la mano junto con construcción residencial, lo que permite 
abaratar costes y mejorar la calidad edificatoria.  

Cabe remarcar que en estas últimas décadas Viena ha preferido 
subvencionar vivienda social en vez de construirla; se ha optado por un 
nuevo modelo, diferente al implantado a principios del S.XX, que ha 
resultado más rentable y con resultados más satisfactorios como la 
reducción de costes en el proceso constructivo, la heterogeneidad 
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económica en los bloques de viviendas o la diversidad que presentan los 
múltiples inmuebles desarrollados en este último periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 
Viviendas 

/año 
Tipología 

edificatoria 
Localización Fabricación 

Espacio 
público 

Servicios 
comunes 

Trama 
urbana 

Tipología 
residencial 

La Viena 
Roja 

 

1919/1934 

6.000 

Bloques 
perimetrales 
Superbloques 

rellenando 
manzanas 

Bloques 
perimetrales 
en periferia 

Superbloques 
en manzanas 
de distritos 
céntricos 

Construcción in 
situ 

Manufacturación 
Apoyo a 

especialistas y 
artesanos. 

Patios 
interiores 
(Hof) de 

gran tamaño 

Insertados dentro 
de los propios 

complejos. Mismo 
rango de 

importancia que 
las propias 
viviendas. 

Localización en 
puntos estratégicos 

Integración en la 
trama urbana 
preexistente. 

Intervención y 
enriquecimiento 

de la misma. 

Viviendas 
estandarizadas. 

Cocina núcleo del 
hogar, más una o 

dos habitaciones de 
diferente tamaño 

Posguerra  
- 

 Fast Lane 
Housing 

 

1945/1955 

10.000 

Viviendas 
unifamiliares 

Pequeños 
bloques en 

altura 

Periferia Prefabricación 

Anecdótico, 
parte del viario 

pero sin 
contribución 
urbanística 

Escasos. Se 
sobreentendieron 
como suficientes 

aquellos que 
existían en zonas 
adyacentes a los 

complejos 

Colocación de los 
edificios de 

manera aislada. 
 

Viviendas 
estandarizadas. 

Mayor nº de 
habitaciones, 

comedor centro de 
la casa. Disposición 
americana (pasillo 

distribuidor) 

Posguerra  
– 

Megaestruct
uras 

 

1960-70’s 

14.000 

Estructura 
compleja de 

gran tamaño y 
diversas 
formas 

Periferia 
Construcción 

in situ 

Espacios 
públicos y 

semipúblicos 
de diversa 

escala. 
Estanciales y 

de paso. 
Dinamismo 

Insertados dentro 
de los complejos, 

avalando su 
carácter autónomo 
dentro de la ciudad 

Debido a su 
enorme escala 

son 
autosuficientes y 
no se integran en 

la ciudad de 
forma activa. 
Tienen una 

¨trama urbana¨ 
propia a menor 

escala 

Mayor variación en 
la distribución y 

tamaño. Terrazas 
individuales de 
mayor tamaño 

Finales del 
S.XX 

 

1980-90’ s 

10.000 

Bloques en 
altura de 
reducido 

tamaño (4/6 
plantas) 

Nuevos 
desarrollos en 

la periferia. 
Renovación de 

edificios 
antiguos en 

distritos 
céntricos 

Construcción 
in situ. 

Algunos 

Zonas de 
tamaño más 
reducido. Se 
incorporan al 
edificio, pero 
no lo definen. 

Servicios públicos 
en planta baja y 

privativos en 
cubierta o plantas 

interiores. 

Intersección con 
la misma de 
forma más 

sencilla y natural 
que en los casos 

anteriores 
debido a su 
escala más 
reducida. 

Gran variación de 
modelos 

residenciales. 
Adaptación a 

diferentes 
situaciones 

familiares y vitales 

Principios 
del S.XXI 

 

2000/2020 

10.000 
Bloques en 

altura y 
rascacielos 

Nuevos 
desarrollos en 
la periferia y 
brownfields 

Renovación de 
edificios 

antiguos en 
distritos 
céntricos 

Construcción 
in situ 

Liberación de 
espacio en 

planta baja, 
zonas de 

mayor y menor 
escala y de 
diferente 

naturaleza 

Normalmente en 
edificios 

independientes. 
Desaparecen 

lavanderías, baños 
públicos. 

Introducción de 
oficinas y 
comercios 

Mayor 
desconexión 

entre las 
viviendas y la 
trama urbana. 
Menor número 

de accesos, 
itinerarios 

peatonales más 
restrictivos 

Gran variación de 
modelos 

residenciales. 
Adaptación a 

diferentes 
situaciones 

familiares y vitales 

5.1. Tabla resumen con las características de cada etapa. Fuente: Elaboración propia. 
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En un intento de sintetizar y organizar los puntos expuestos a lo 
largo de la conclusión, presento a continuación los elementos y los 
conceptos introducidos en la Viena Roja que, mediante la adaptación 
activa a lo largo de este largo periodo de 100 años, han conseguido 
sobrevivir y que, en definitiva, convierten el programa de vivienda social 
de Viena en un modelo único digno de elogiar: 

• Introducción de los inmuebles en la trama urbana existente, 
interrelacionándolos con la misma y no como elementos aislados 
independientes. 

• Creación de espacio público de calidad, de diversa escala y 
carácter con fines sociales, fomentando el desarrollo de la población en 
todas sus etapas a lo largo de la vida. Inclusión de tramos semi-
públicos que fomenten la sensación de comunidad y de seguridad, 
permitiendo cierta libertad e independencia a los más pequeños. 

• Incorporación de servicios complementarios en los edificios 
residenciales, favoreciendo el desarrollo de la vida cotidiana, la 
conciliación laboral y el reparto de las tareas reproductivas entre 
ambos sexos -históricamente a manos exclusivamente de la mujer- 

• Control de los precios de alquiler, evitando que estos 
absorban más de un 30% del salario de los arrendatarios, impidiendo 
los abusos del mercado libre que se observan actualmente en ciudades 
europeas de características similares. 

• Establecimiento de unas condiciones de habitabilidad y 
calidad mínimas en la vivienda, para asegurar una calidad de vida 
digna. 

• Implantación de medidas cuyo fin es reducir el gasto 
energético y la emisión de gases de efecto invernadero; evitando la 
pobreza energética y mejorando las condiciones de habitabilidad 
anteriormente mencionadas mediante la creación de edificios pasivos. 

• Evitar la gentifricación y la creación de ghettos; inmuebles 
que acojan arrendatarios de diverso poder adquisitivo y procedencia. 

• Posibilidad de atender diversas situaciones familiares o 
diferentes etapas vitales, ofreciendo a los inquilinos adaptaciones en 
caso de que su situación haya cambiado durante su vida. 

• Conservación del tejido urbano preexistente. 
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