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1. Resumen 

 

El bloque escalonado crece con un retranqueo progresivo. Su característica principal son las terrazas 

de las que dotan a las viviendas. Se suele decir que los bloques con terrazas reúnen las ventajas de 

las casas unifamiliares y las de los bloques convencionales. La terraza influye en los apartamentos y 

edificios no solo en su volumetría, sino también de su identidad. 

En primer lugar, se buscan las posibles causas que llevan a la sociedad a producir edificios tan simila-

res de manera concentrada en dos épocas distintas. ¿Por qué estamos proyectando de nuevo edifi-

cios que ya tuvieron su auge en los años 70? ¿Se parecen los bloques aterrazados actuales a sus an-

tecesores de los años 70? 

En segundo lugar, buscamos indicios de la existencia de tipos para ver la posibilidad de establecer 

una clasificación. Una selección de bloques escalonados representativos se analiza en sus contextos 

para sacar conclusiones. El objetivo: estudiar, comparar y clasificar bloques aterrazados.  
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1. Introducción 

 

Definimos el bloque escalonado como un 

edificio aislado de cierta altura que crece 

con un retranqueo progresivo en las terra-

zas, y es semejante en la volumetría a una 

serie de escalones. 

Su característica principal son, por tanto, las 

terrazas de las que dotan a las viviendas. 

También se conocen como bloques aterra-

zados. Estas terrazas presentan la gran ven-

taja frente a los balcones, frecuentes en 

muchos bloques de viviendas, de ser un 

espacio exterior con una mayor intimidad 

que se abre directamente al cielo, propor-

cionando una experiencia más similar a la 

de un jardín. Se suele decir que los edificios 

con terrazas reúnen las ventajas de las casas 

unifamiliares y las de los bloques conven-

cionales.  

El disfrute que proporciona una terraza es 

perceptible por todos los usuarios. Los apar-

tamentos y edificios que disponen de terra-

za, suelen tenerla como un rasgo muy im-

portante no solo de su volumetría, sino 

también de su identidad. La atmósfera de 

una terraza aparece muy bien capturada en 

el texto Elogio a la terraza,  de Diego Gonzá-

lez: 

 

        «La salida casi olvidada desde hace 

meses a mi terraza, me ha descubierto un 

inesperado invitado. Me ha parecido en su 

sencillez un acontecimiento prodigioso. La 

primavera se empieza a asomar con un tí-

mido escarceo, pero para mí ha sido el re-

descubrimiento de un lugar venerado. 

         Por unas circunstancias especiales, el 

período estival lo suelo pasar, casi íntegra-

mente en una terraza, alejada del bullicio 

urbano. En ella escribo estas líneas, desa-

yuno, almuerzo, ceno, leo, pienso, me abu-

rro, sudo, dormito, bostezo, dudo, charlo... 

Sólo suelo abandonarla, y no siempre, en  la 

pausa nocturna para dormir y rehuirla, si el 

calor es desesperante. El resto del tiempo es 

mi lugar de estancia. 

             Me he dado cuenta que me sirve 

para descubrir sensaciones de la infancia 

que creía había perdido. Por ejemplo, he 

recuperado la contemplación de la belleza 

de la luna, con sus múltiples formas, y la 

sensación de los cielos estrellados. Y hasta 

he contemplado, absorto, que está situada 

en  uno de los pasos de las aves migratorias 

que desde  Europa,  buscan los espacios 

abiertos de  África.   En el centro de la ciu-

dad, sencillamente todo esto no existe, los 

tristes edificios de cemento, nos enmarcan 

un cielo invisible con las luces artificiales. 

         Un apartamento turístico en Atenas anuncia la 

terraza con vistas hacia la Acrópolis  como su mayor 

atractivo.
1
 

En las ciudades, convertimos las terrazas, en 

feos balcones que como no utilizábamos y 

terminaban siendo trasteros de nuestros 

innumerables chismes domésticos. Estos 

balcones los hemos ido reduciendo hasta 

que ahora ya han desaparecido, práctica-

mente. Hacemos la vida encerrados y faltos 

de vivir al aire libre, que rehuimos con esos 

aires acondicionados que bunkerizan nues-

tras viviendas y nos alejan del aire natural. 

                                                           
1
 En las fotos descripción del apartamento, la terraza 

es la estancia que más presencia tiene. Foto propie-
dad de Lia Spartali y Manolis Chatzidakis, en 
www.vrbo.com 



La terraza nos permite, aunque de manera 

selectiva, recordar la vegetación en macete-

ros, algo tan típico de Andalucía, ¿nos da-

mos cuenta que lo estamos perdiendo? 

           Yo desde aquí, reivindico estos pro-

montorios que nos elevan hacia el cielo y 

nos alejan de lo cotidiano. Nos acercan a los 

sueños y las ilusiones que nunca podemos 

olvidar.» 2 

 

Las terrazas son un intento de mejorar la 

calidad de las viviendas mediante la crea-

ción de un espacio libre, de uso privado y 

protegido contra la vista exterior, anexo 

directamente a la vivienda. 

Sin embargo, para la disposición de estas 

terrazas se sacrifican muchos otros aspectos 

que se resuelven de una forma más eficien-

te en un bloque convencional. Al igual que 

sucede con las escaleras, el espacio que 

dejan debajo es un espacio oscuro, al que es 

difícil de acceder, que sufre las consecuen-

cias de no ser la prioridad del proyecto. Así 

mismo, aquellas fachadas que no son ate-

rrazadas suelen quedar desfavorecidas al 

carecer de la complejidad formal tridimen-

sional de las fachadas principales, teniendo 

un carácter de traseras o secundarias. 

  

                                                           
2
 Elogio de la terraza, por Diego González. Publicado 

en su blog letrasyotrasartes.blogspot.com 
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Despiece de fachada, elaboración propia. 

El edificio en su entorno, elaboración propia. 

 

 

 

 

 

2. Motivación 

 

Para un artículo que será publicado en la 

revista Halten estoy dibujando cuatro edifi-

cios. Esta revista está promovida por el pro-

fesor catedrático Andreas Putz del depar-

tamento de Neue Bauenkmalpflege o pre-

servación de la arquitectura de la historia 

reciente de la Technische Universität Mün-

chen. Es un número que trata en exclusiva 

de Terrassenhäuser o bloques escalonados 

de Munich: son unos edificios de piezas 

prefabricadas construidos en torno a 1972 

con los Juegos Olímpicos de Múnich que 

buscaban darle una nueva imagen a la ciu-

dad para diferenciarla de la Múnich que 

había sido destruida en la Segunda Guerra 

Mundial, que había sido la capital del na-

zismo, para relanzarla a nivel internacional. 

Este tipo de edificios, de un estilo tan mar-

cado como es el brutalismo, están sirviendo 

de inspiración a arquitectos contemporá-

neos: muchos edificios mediáticos actuales 

tienen conformaciones de terrazas. 

En mi artículo, Terrassensysteme, dibujo un 

análisis de las piezas que conforman la fa-

chada aterrazada3 que es probablemente la 

parte más privilegiada y representativa de 

los edificios, pero no profundizo en otros 

aspectos de los mismos. Sólo conociendo las 

terrazas, se puede llegar a una idealización 

del conjunto pero, ¿qué consecuencias tie-

ne para el resto del edificio un gesto tan 

marcado? ¿Por qué estamos actualmente 

de nuevo fascinados por este estilo? ¿Se 

relacionan los bloques aterrazados actuales 

con sus antecesores de los años 70? 

 

 

 

 

                                                           
3
 Borrador del artículo incluido al final en una separa-

ta. 



3. Estado de la cuestión 

 

Hay numerosos libros de arquitectura en 

los años 70 que muestran algunos bloques 

aterrazados. Encontramos un libro que 

recopila o cataloga especificamente bloques 

aterrazados: Casas Aterrazadas, de Christof 

Riccabona, 1976. En él hay una inmensa 

cantidad de información en bruto. No 

encontramos sin embargo ningun estudio 

tipológico. Si existe, lo desconocemos. 

Empezamos a recoger información para 

clasficarla y ordenarla. 
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4. Objetivos y método 

 

A la hora de desarrollar el trabajo hay dos 

objetivos principales: 

En primer lugar, está el objetivo de analizar 

y buscar las las causas que llevan a la 

sociedad a producir edificios con 

características similares de manera tan 

concentrada en dos épocas distintas 

puntuales de la historia. 

En segundo lugar, buscamos organizaciones 

formales de bloques escalonados para ver la 

posibilidad de establecer una clasificación: 

buscamos indicios de la existencia de tipos. 

Objetivo: Estudiar, comparar y clasificar 

bloques aterrazados. 

Contemplando distintos bloques aterraza-

dos, empezamos a diferenciar grupos de 

edificios con características muy similares 

en cuanto a volumetría y composición, con 

organizaciones formales muy similares, que 

dan indicios de un tipo.  

Nos centramos en principio en edificios 

construidos para acotar el campo. Acota-

mos el estudio al bloque escalonado que se 

apoya sobre el plano horizontal, creando 

una falsa montaña o topografía debajo de la 

cual hay espacios construidos. No se con-

templan los edificios construidos sobre la-

dera o topografía natural, porque al utilizar 

la pendiente presentan una problemática 

distinta. Por la misma razón, tampoco se 

contemplan aquellos que se presentan un 

vacío en su interior.  

  



5. Estudio y análisis de los contextos 

históricos del bloque escalonado 

 

A lo largo de la historia ha habido dos mo-

mentos de mayor concentración de este 

tipo de edificios. Los bloques aterrazados 

eran tendencia en los años 70, y es en esta 

época cuando se construyen una gran parte 

de los casos de estudio. El segundo momen-

to de auge es la actualidad. 

Nos preguntamos si existe alguna explica-

ción para el regreso de los bloques escalo-

nados. Procedemos a un análisis de varios 

aspectos de los momentos  en los que los 

bloques aterrazados han tenido populari-

dad, y nos encontramos con tres factores 

comunes a los dos que podrían ser la razón 

de la popularidad de estos bloques en dos 

épocas históricas distintas: 
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Parlelismo 1: ambos momentos siguen a 

una  crisis que deja tras de sí descontento 

social y búsqueda de utopías. 

Al acabar la década de los 60, la economía 

de todo el mundo había experimentado el 

mayor periodo de crecimiento de la historia. 

A esta etapa se le conoce como la Edad 

Dorada y su mayor logro fue la creación, en 

los países occidentales, del llamado Estado 

de Bienestar. 

Pero los estadounidenses veían como su 

economía no crecía en comparación. Para 

mantener su liderazgo, comenzaron a emitir 

dólares para resolver el problema. Eviden-

temente, la impresión ilimitada de dólares 

se convirtió en una de las más grandes esta-

fas de la humanidad. Con el fin de recuperar 

su propia economía, EEUU provoca un alza 

de precios en el petróleo que afecta a las 

economías del resto de países capitalistas. 

La crisis duraría hasta comienzos de los años 

80.  

 
“Lo sentimos, no hay gasolina”

4
 

Saltó a primer plano algo que muchos creían 

ya superado: el paro. Se acabó el llamado 

Estado del Bienestar, que había sido un 

hecho desde la Segunda Guerra Mundial en 

los países capitalistas más desarrollados, y 

con el paro se debilitaron las clases obreras, 

lo que facilitó que las instituciones interna-

                                                           
4
 El dueño de una gasolinera anuncia mediante un 

cartel que no queda combustible. Fuente: questiondi-
gital.com 

cionales establecieran una política econó-

mica dirigida a favorecer los intereses de los 

grandes capitales mundiales. 

Gran parte de la arquitectura de los años 70 

se compone de infraestructuras sociales de 

importancia. Construidas con una gran in-

versión pública, fueron parte de un boom 

de la construcción esperanzador, con equi-

pamientos, centros educacionales y vivien-

da social. 

Proyecto Utópico de Paul Rudolph, 1966
5
 

 

 

«En principio, la crisis mundial de 2008 tie-

ne su origen en el estallido de una burbuja 

inmobiliaria. El economista Atilio Borón 

sitúa los ejes fundamentales de la crisis: 

"Nos hallamos ante una crisis general capi-

talista, la primera de una magnitud compa-

rable a la que estallara en 1929 y a la llama-

da 'Larga Depresión' de 1873-1896. 

[…] las empresas se endeudaron por encima 

de sus posibilidades; el Estado se endeudó 

también por encima de sus posibilidades 

[…], los ciudadanos son sistemáticamente 

impulsados, por vía de la publicidad comer-

cial, a endeudarse para sostener un consu-

mismo desorbitado, irracional y despilfarra-

dor. 

"La crisis del capitalismo es integral por 

                                                           
5
Proyecto teórico ideal para Stafford Harbour de Paul 

Rudolph Fuente: 
www.paulrudolphheritagefoundation.org 



abarcar la crisis financiera, la crisis real cícli-

ca, la crisis energética, la crisis del sector 

alimentario, la crisis ecológica, la crisis ideo-

lógica, la crisis moral, la crisis de gobernabi-

lidad, la crisis del consumismo desenfrena-

do, etc. Desde que estas crisis se hicieron 

una sola, querer examinarlas por separado 

es el más grave error.»6 

”Noticias: Gente rica pagando a gente rica para que le 

comunique a la clase media que la culpa es de los 

pobres”.
7
 

Sociólogos, antropólogos, y humanistas 

alertan de las carencias del sistema: 

«Lo cierto es que la falta de tiempo, el in-

cremento de las “enfermedades del consu-

mismo” (obesidad, patologías causadas por 

el estrés, depresión), la pobreza de vínculos 

sociales, la baja calidad de la vida política y 

la devastación de la naturaleza merman las 

posibilidades de vida buena para la gente.»8 

«Tengamos presente esta terna fundamen-

tal: además de la riqueza en bienes existe la 

riqueza en tiempo y la riqueza en relaciones 

o vínculos, y aunque la primera componente 

de la terna crezca, el bienestar humano 

puede menguar si flaquean los dos segun-

dos componentes.»9 

                                                           
6
 Algunas Consideraciones Sobre la Crisis Actual Del 

Capitalismo, por Miguel Giribets Martínez 
7
 Arte callejero muestra el descontento social. Fuente: 

Barbara Kruger 
8 Riechmann, J. (2008). “Sobre socializad humana y 

sostenibilidad”. Riechmann, J. (coord.). ¿En qué esta-

mos fallando? Cambio social para ecologizar el mun-

do. Barcelona: Icaria. 
9 Gary Gardner y Eric Assadourian: “Reconsiderando 

la vida buena” en Worldwatch Institute, La situación 

Documentales como “Comprar, tirar, com-

prar”, Cosima Dannoritzer explican a la per-

fección el bucle en el que la sociedad se 

siente metida. 

Según la Organización Mundial de la Salud, 

el estrés, la ansiedad y la depresión supo-

nen ya el 12% del total de enfermedades, 

que se empiezan a conocer como las enfer-

medades del siglo XXI.  

Como explica el economista Atilio Borón, 

una crisis económica suele extenderse a 

muchos otros campos. Crece el descontento 

social y se comienza a cuestionar el sistema 

y sus valores. Es entonces cuando se buscan 

vías alternativas para construir una sociedad 

nueva que traiga consigo el bienestar defini-

tivo, muchas veces a través de utopías. 

Surge la necesidad de crear un nuevo mode-

lo de ciudad a través de propuestas teóri-

cas. Estas teorías y proyectos se convierten 

en herramientas críticas frente al sistema 

establecido, promoviendo nuevos escena-

rios. Aparecen visiones utópicas como el 

horizonte y las vistas al valle, la idealización 

de lo rural, de la naturaleza, el deseo de 

disfrutar de experiencias más trascendenta-

les. 

Render de ‘Hyperions Eco-Neighborhood’, de Vincent 

Callebaut Architecture.
10 

  

                                                                                
del mundo 2004, Icaria, Barcelona 2004, p. 307. 
10

 Vecindario que produce energía. Fuente: 
www.archdaily.com 



9 
 

Paralelismo 2: ambos momentos tienen 

importancia en la historia de la ecología. 

Los diferentes problemas que generó el 

desarrollo capitalista durante la Edad Dora-

da fueron divulgados mediante varias obras 

que escribieron en los sesenta y setenta y 

que crearon la base de la conciencia ecoló-

gica. 

Muchos libros que ponen por primera vez a 

la luz el destrozo humano del planeta fue-

ron publicados en esta época. Así, la prime-

ra ola del ecologismo tuvo como pilar inicial 

Primavera Silenciosa (1962), de la bióloga y 

ambientalista norteamericana Rachel Car-

son. El libro, que se centra en los efectos 

devastadores de los pesticidas en el campo 

y la vida silvestre, tuvo una enorme influen-

cia proporcionando unidad y fuerza a lo que 

hasta entonces era una conciencia dispersa. 

Rachel Carson, considerada una de las precursoras del 

ecologismo.
11 

A Rachel Carson le sigue una generación de 

escritores y especialistas que buscan alertar 

de las contradicciones y los peligros del 

desarrollo capitalista de la segunda posgue-

rra. 

Un año antes de la crisis del petróleo, el 

Club de Roma le encarga al Instituto Tecno-

lógico de Massachusetts la elaboración del 

informe Los límites del Crecimiento (1972), 

el cual señalaba que si el incremento de la 

población mundial, la industrialización y 

contaminación, la producción de alimentos 

y la explotación de los recursos naturales no 

disminuía, se alcanzarían los límites absolu-

                                                           
11

 Rachel Carson, bióloga acuática, autora y conserva-
cionista de los años 60. Fuente: www.legacy.com 

tos de la Tierra en los próximos cien años.  

 “Si no formas parte de la solución, formase parte de 

la contaminación.”
12

 

Después de una serie de debates en los 

medios universitarios y académicos, el 22 de 

abril de 1970 se celebra por primera vez el 

Día de la Tierra. Este hecho obligó a los go-

biernos a aprobar una serie de leyes a favor 

del cuidado del medioambiente.  

Esta primera ola del ecologismo consiguió 

dos importantes hallazgos: por un lado, 

instalar en la sociedad una conciencia sobre 

los límites del desarrollo capitalista, y por 

otro, definir el terreno de debate para el 

futuro.  

 

Tras unos años de adormilamiento, el eco-

logismo vuelve con fuerza tras la crisis eco-

nómica, al darnos cuenta de que, en tan 

solo 13 años, entre 1987 y 2000 aumentó 

desmesuradamente la extensión del suelo 

urbanizado, por ejemplo en la Costa Blanca 

del 40 al 50%.13 

                                                           
12

 Manifestaciones del movimiento ecologista en los 
70. Fuente: www.laizquierdadiario.com.ve 
13

 Observatorio de la Sostenibilidad en España, OSE 

(2007). Informe Sostenibilidad en España 2007. Ma-

drid, Mundiprensa.  



El libro Nación Rotonda es  un recorrido visual por el 

paisaje que ha dejado atrás la burbuja inmobiliaria.
14 

Hoy en día, el ecologismo está presente en 

casi todos los ámbitos: se manifiesta en el 

arte callejero; se busca eficiencia en el 

transporte, con la aparición del coche eléc-

trico; se empiezan a tomar medidas en la 

destrucción masiva de importantes recursos 

naturales como es el mar, que hasta hoy 

asimilaba todos los residuos; se buscan al-

ternativas a los plásticos en materiales bio-

degradables y se fomenta el reciclaje; se 

busca una alimentación respetuosa con la 

tierra con la aparición dela agricultura eco-

lógica y el veganismo; se empiezan a incor-

porar las aportaciones de los movimientos 

indígenas como el concepto del “buen vi-

vir”, que plantea la armonía humanidad y la 

naturaleza; se popularizan corrientes de 

meditación como el yoga y el concepto de 

conciencia budista, conocido ahora como 

mindfulness; etcétera. 

La arquitectura, por supuesto, se ve empa-

pada de esta tendencia ecologista: aparecen 

los huertos urbanos, se peatonalizan los 

centros de las ciudades, aparecen las cu-

biertas y fachadas vegetales, aumenta la 

necesidad de espacios verdes, se exigen 

certificados de eficiencia energética en los 

edificios, etcétera. 

El ecologismo lleva a una admiración por el 

Planeta Tierra, y a una búsqueda de recone-

xión con la naturaleza. 

                                                           
14

 Libro de fotografía basado en el proyecto online 
Nación Rotonda,  compuesto íntegramente por imá-
genes de satélite y a ras de suelo obtenidas de inter-
net. 

  «El siguiente paso parece inevitable: lo 

tecnológico y lo orgánico se examinarán 

juntos. La simbiosis será completa, la fun-

ción natural ya no será simbólica sino 

real.»15 

Una obra del artista Banksy muestra la frase “NO 

CREO EN EL CAMBIO CLIMÁTICO” semisumergida en 

un canal de Londres
16 

 

 

Paralelismo 3: las técnicas y estilos de am-

bos momentos permiten y resuelven blo-

ques escalonados. 

El brutalismo es una rama de la arquitectura 

que abarca unos 30 años (de los 50 a los 

70). Es fruto de un momento histórico en 

que existe la necesidad de reconstruir, tras 

la devastación de dos Guerras Mundiales. 

En este contexto el brutalismo se convirtió 

en un fenómeno global. Hay edificios de 

esta corriente en casi todas las ciudades. La 

arquitectura brutalista tiene un historial de 

ser entendida como un elemento alienante, 

a pesar de la realidad de su ética progresista 

y humanista. Las estructuras resultan frías, 

inquietantes y sobrenaturales. 

El precursor del brutalismo fue Le Corbusier 

y su Unité d’Habitation. Construida con 

hormigón armado, estaba pensada para 

crear lo que Le Corbusier llamó “una má-

                                                           
15

 Peter Cook, miembro de Archigram, en una decla-

ración de 1970 
16

 Fuente: www.boredpanda.com, 64 Powerful Street 
Art Pieces That Tell The Uncomfortable Truth 
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quina para vivir”; un lugar para satisfacer 

todas nuestras necesidades. Era una con-

cepción de la arquitectura progresista y 

utópica.  

El término brutalismo deriva de béton brut, 

en francés, que significa hormigón “bruto” o 

“crudo”. Es el aspecto más destacado de las 

superficies,  muchas veces inacabadas, ex-

puestas o irregulares. El hormigón es tan 

capaz de apuntar hacia futuros optimistas 

como hacia un pasado más brutal. Con un 

encofrado, se podían conseguir con bastan-

te facilidad cualquier tipo de formas con 

cantos muy marcados, se podía también 

llegar a la prefabricación de piezas, que 

hacían del hormigón el perfecto aliado para 

elementos repetitivos. 

Les Orgues de Flandre, París, Martin van Trek, 1974
17

 

Hoy podemos confirmar la total implanta-

ción del ordenador como herramienta para 

producir arquitectura. No sólo en forma de 

planos, sino también en forma de renders, 

que probablemente retroalimentan a los 

proyectos: se buscan imágenes impresio-

nantes a la hora de convencer y comunicar 

una idea. Volúmenes rotundos que doten a 

la ciudad de una atracción. Ayudados por la 

especialización de la ciencia de los materia-

les, los resultados son estructuras atractivas 

y dramáticas que  en cierto modo recuerdan 

al brutalismo. Se busca llevar las formas y 

                                                           
17

 Fotografía de Lauren Kronental. Fuente: 
www.plataformaarquitectura.cl 

los materiales a su extremo. 

Por otro lado, los espacios convencionales 

ya no son suficientes para una vivienda. 

Necesitan de equipamientos que reflejen las 

inquietudes de nuestros días, y que posibili-

ten desarrollar las actividades que conside-

ramos necesarias para una vida plena. El 

bienestar y el confort tienen unos estánda-

res cada vez más altos. Nuestra relación con 

el tiempo, con un aumento radical de la 

velocidad en todos los ámbitos ha hecho 

que se valoren en gran medida los momen-

tos de descanso y desconexión. Se vuelve a 

buscar un ocio desconectado del consu-

mismo. 

8 Houses, Copenhagen, B.I.G., 2010
18 

Las casas aterrazadas en ambas épocas son 

hijas de las técnicas de su tiempo: no se 

entienden los bloques escalonados de los 

años 70 sin el hormigón ni el brutalismo, así 

como no se entienden los bloques aterraza-

dos actuales sin la implantación del ordena-

dor, la optimización del vidrio y otros mate-

riales que mejoran el aislamiento y el acon-

dicionamiento. 

  

                                                           
18

 Fotografía de Jens Lindhe. Fuente:  
www.archdaily.com 



6. Bases para Un Estudio Tipológico 

 

Buscamos organizaciones formales de blo-

ques escalonados para ver la posibilidad de 

establecer una clasificación: buscamos indi-

cios de la existencia de tipos. Objetivo: Es-

tudiar, comparar y clasificar bloques aterra-

zados. 

Contemplando distintos bloques aterraza-

dos, empezamos a diferenciar grupos de 

edificios con características muy similares 

en cuanto a volumetría y composición, con 

organizaciones formales muy similares, que 

dan algunos indicios de un tipo.  

Nos centramos en principio en edificios 

construidos para acotar el campo. Se esco-

gen de manera selectiva edificios que per-

tenecen a una misma familia.  

En primer lugar se describe brevemente el 

esquema que representa el indicio de cada 

tipo. Después se procede a la descripción de 

edificios que se consideran representativos 

y que tienen características similares. Si-

guiendo a las descripciones, se hace un bre-

ve comentario comparativo.  

La documentación gráfica de los edificios 

pertenecientes a cada indicio de tipo está 

en desplegables al final de cada tipo. 
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1. INDICIOS DE UN TIPO  

LINEAL QUEBRADO 

 

Características formales: Disposición modu-

lar repetitiva con desplazamientos, que en 

planta hacen quiebros. Los módulos tienen 

unas proporciones alargadas y se abren 

hacia uno de los lados estrechos. 

 
 

 

Ciudad Blanca 

ARQUITECTO: Francisco Javier Sáenz de Oíza 

AÑO: 1963 

UBICACIÓN: Alcudia, Mallorca, España 

 

 

(Documentación gráfica en el desplegable 1) 
Imagen: etsaunproyectos2.com 

 

La explosión del turismo de sol y playa en 

España durante la década de los 60 en ade-

lante dio como resultado unas costas masi-

ficadas, repletas de edificaciones de dudoso 

gusto, que, además, en muchos casos, des-

truyeron parajes de alto valor ecológico. 

Mucho antes de que se tomara conciencia 

del problema de ese tipo de urbanismo, en 

1963, Francisco Javier Sáenz de Oíza ya pro-

puso otro modelo, el de la Ciudad Blanca de 

Alcudia. 

El proyecto proponía un nuevo concepto de 

turismo en la zona, generando una extensa 

ciudad turística para la clase media, forma-

da por viviendas agrupadas en conjuntos 

aisla-dos con densidades que variables. 

El empleo de módulos dio lugar a diversidad 

de agrupaciones exentas, como torres de 

apartamentos de veinte plantas, alguna de 

quince alturas, otros eran conjuntos de me-

dia densidad con tres o cuatro plantas, y 

también viviendas de baja densidad con tan 

sólo dos plantas.  

Primero se empezó construyendo el edificio 

residencial tipo, entre 1961 y 1963, al que 

llamarían Canopus y que diseñó Oíza por 

completo; más tarde, se construyó un espa-

cio comercial y de servicios, posteriormente 

derribado, y un restaurante proyectado por 

Fullaondo, que sí permanece, aunque muy 

transformado; luego, para 1968 se edificó el 

Hotel que de nuevo volvió a ser encargado a 

Oíza, un hotel desplazado a un posición más 

discreta, quedando detrás del edificio de 

apartamentos Canopus, modulado siguien-

do las ideas iniciales planteadas en Ciudad 

Blanca, pero ejecutado finalmente con me-

nor altura y simplificado. En los años poste-

riores, entre los 70 y 80, el hotel sufrió va-

rias ampliaciones y remodelaciones, incluso 

de fachada, quedando bastante distorsio-

nado con respecto a su concepción original. 

Ya para los 90, se levantaron nuevas edifica-

ciones y áreas de esparcimiento que vinie-

ron a completar la manzana. 

El edificio tipo se mantuvo fiel a las ideas 

iniciales, ejecutándose prácticamente tal y 

como se ideó. Se trata de un edificio de 5 

plantas, compuesto por 25 módulos de 4 

apartamentos cada uno, cuya superficie es 



de unos 50 m2 + terraza. Oíza crea una to-

pografía artificial en la que cada vivienda 

nace de la naturaleza. Agrupa veinticinco 

módulos, cada uno con cuatro apartamen-

tos en banda, apilados y escalonados uno 

encima de otro; en suma contiene cien uni-

dades, orientadas en la línea sureste-

noroeste. Las unidades se definen en la 

memoria como apartamentos-terraza, lo 

cual pone de manifiesto la vinculación entre 

el espacio interior y exterior de la vivienda, 

no entendiéndose el uno sin el otro. Existen 

diversos tipos de vivienda, todas con un 

programa habitacional básico (estar, come-

dor, cocina, baño, uno o dos dormitorios 

dobles y el espacio exterior), y según la 

planta varían en superficie. 

Las circulaciones generales en el interior del 

edificio las conforman la galería semiabierta 

de planta primera a la que se accede por 

dos amplias escaleras exteriores, y las esca-

leras helicoidales prefabricadas de cada 

módulo, que van del primer al tercer nivel, y 

que se iluminan mediante lucernarios. A las 

unidades de planta baja se accede directa-

mente desde los jardines de la parcela, con-

tando con una mayor independencia. 

Oíza comparaba estas viviendas con tumbo-

nas al sol, aclarando que estaban orientadas 

para hacer un uso cómodo de la casa en 

relación con el medio, concepto que vemos 

claramente manifiesto en el hecho de direc-

cionarlas hacia las mejores vistas sobre el 

paisaje. La intimidad entre vecinos, algo 

realmente complicado en un edificio colec-

tivo, se consigue gracias a los desplazamien-

tos entre unidades. 

Otra cuestión importante entre las vivien-

das y el lugar reside en la dualidad exterior–

interior. En estas casas, la vida al aire libre 

es parte indisoluble del programa. Las am-

plias terrazas o el jardín (en el caso de las 

viviendas de planta baja), son los espacios 

privados al aire libre mediante los que se 

introduce un trozo de naturaleza en la vi-

vienda. Se limitan con medianeras laterales, 

intensificando y dirigiendo intencionada-

mente la visual hacia el paisaje, también 

una jardinera al borde de la terraza actúa de 

límite impidiendo miradas indiscretas. El 

resultado es un espacio de intimidad al aire 

libre de exhibición del lugar ante la casa. 

 

 

Hügelhaus 

ARQUITECTO: Walter Ebert 

AÑO: 1968 

UBICACIÓN: Bogenhausen, Munich, 

 Alemania 

 

 

(Documentación gráfica en el desplegable 2) 
Imagen: www.pixelrakete.de 

 

El complejo residencial en el distrito de Bo-

genhausen se encuentra en una zona com-

prendida entre la calle Effnerstrasse y está 

delimitada en su fachada posterior por el 

parque de la avenida Wahnfried. Fue cons-

truido 1968-1970 para los científicos y pro-

fesores invitados por las universidades de 

Múnich. 

El edificio proyectado por el arquitecto Wal-

ter Ebert consta de 59 apartamentos de 

diferentes tamaños y se divide en dos zo-

nas. La zona oeste varía de seis a ocho pisos 

de apartamentos que se orientan y abren 

hacia el sur. La profundidad decrece hacia 

arriba. El ala este se compone de aparta-
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mentos de dos pisos que también se abren y 

se orientan hacia el sur. La obra de Walter 

Ebert se compone de la repetición retran-

queada de dos secciones de ladera, que 

corresponden a cada una de las zonas,  

construidas en hormigón visto. Este edificio 

es la primera casa aterrazada de Baviera. 

También cabe destacar la introducción de 

elementos prefabricados de hormigón, y la 

simulación de la prefabricación del conjunto 

con juntas falsas. Es difícil distinguir el hor-

migón prefabricado del in situ. 

En un artículo periodístico del 18 de octubre 

de 1967 se refieren a la Hügelhaus como 

una "Pirámide de vivir":  

«El ayuntamiento se mostró satisfecho con 

la moderna idea del arquitecto Walter 

Ebert, el edificio de apartamentos de seis a 

ocho pisos en nombre de 'Fundación de 

Ciencia e Investigación de Volkswagen, 

Hannover'. Constará de 59 apartamentos y 

pisos de diferentes tamaños. Los aparta-

mentos serán alquilados por académicos 

extranjeros de universidades e institutos de 

investigación. Los costos de construcción 

ascenderán a más de cuatro millones.  

Cada apartamento tendrá un amplio balcón 

en, que está aislado por un proceso especial. 

Las macetas en frente de las terrazas tienen 

un ancho que obstruyen la vista de observa-

dores curiosos. Según los expertos, es una 

de las casas colina del futuro, ya que permi-

te la expansión urbana alrededor de las 

ciudades y es más agradable que los bloques 

de apartamentos convencionales.  

El diseño del bloque aterrazado Oberföhrin-

ger está generosamente planificado: en la 

planta baja atraviesa un paso que hace el 

edificio permeable a ambos lados del jardín. 

El lujoso proyecto tiene previsto en el quinto 

piso varias habitaciones Club y una piscina. 

En un garaje subterráneo con acceso de 

rampa cubierta habrá espacio 50 vehículos 

de motor. Por otra parte, siete plazas de 

aparcamiento se proporcionan en el frente 

de la propiedad». 

En la actualidad este edificio está en obras. 

Debido a la falta de vivienda en Múnich, 

provocada en parte por la normativa estric-

ta de urbanismo, que no permite construir 

edificios altos, y a la falta de terreno, se está 

recurriendo a densificar lo máximo posible 

algunos edificios ya existentes. Los residen-

tes ya no son profesores ni científicos invi-

tados, son permanentes. Próximamente 

aparecerán sobre la Hügelhaus nuevas vi-

viendas, como si de un nuevo sombrero se 

trataran. 

 

 

Comentario: 

Una de las principales diferencias entre los 

dos edificios es la manera distinta de resol-

ver los accesos: 

 Destaca de Ciudad Blanca el largo pasillo 

quebrado en primera planta que conecta 

todas las escaleras de caracol.  

En la Hügelhaus, sin embargo, no existe hay 

forma de atravesar horizontalmente todo el 

edificio desde el interior. En el ala este hay 

un solo núcleo unido a un pasillo: esto es 

posible porque se eliminan los quiebros 

traseros. En el ala oeste hay numerosos 

núcleos verticales que conectan máximo 

tres viviendas por planta. Destacan en esta 

ala los apartamentos de dos pisos en los 

que ambas plantas se abren hacia la terraza 
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2. INDICIOS DE UN TIPO 

LINEAL RECTO 

 

Características formales: Disposición alarga-

da y continua que se escalona hacia uno de 

sus lados largos, formando largas hileras de 

grandes longitudes. Con frecuencia se dis-

ponen estas hileras en paralelo. 

 
 

 

Olympishes Dorf 

ARQUITECTO: Erwin Heinle  

AÑO: 1972 

UBICACIÓN: Olympiapark, Munich,  

Alemania 

 

(Documentación gráfica en el desplegable 3) 
Imagen: www.pomki.de 

 

La Villa Olímpica es una zona residencial en 

una zona despejada no lejos del centro de la 

ciudad de Munich, con instalaciones para 

más de 10,000 residentes. Consiste princi-

palmente de tres largas hileras de edificios 

aterrazados que extienden hacia el suroeste 

con aproximadamente 3,100 viviendas. 

Gracias a las terrazas, los residentes pueden 

disfrutar del sol y del cielo. Desde allí se 

disfruta de buenas vistas de la ciudad así 

como del horizonte. En la fachada trasera, 

un solo retranqueo evita que haya casas 

demasiado profundas o demasiado estre-

chas.  

Se accede al complejo normalmente en 

coche entrando a la red de calles subterrá-

neas. Los núcleos de acceso tanto a nivel 

superficial como subterráneo se disponen 

de manera sistemática. También se puede 

acceder en metro, ya que se abrió una esta-

ción en exclusiva para las instalaciones 

olímpicas. Los caminos, calles y plazas de los 

peatones y el tráfico de automóviles están 

separados: el nivel peatonal está a nivel del 

suelo y el tráfico rodado es subterráneo.  

Diseñada y construida para los Juegos Olím-

picos de 1972 en Múnich, la Villa Olímpica u 

Olympiadorf, debía seguir siendo útil tras 

los juegos. La ciudad de Múnich tenía la 

esperanza de que al fin se les proporciona-

ran viviendas sociales enbeneficio postolím-

pico: un asentamiento con visión de futuro 

en el árido norte de Múnich, donde se le-

vantaban las calderas de gas de la ciudad y 

los edificios de la fábrica de Bayerische Mo-

toren Werke (BMW). 

 

«Al principio parecía que se iba a proporcio-

nar por fin un modelo de vivienda social 

moderna en el área de más de 200,000 me-

tros cuadrados proporcionada por el estado 

de Baviera. Al menos 2500 apartamentos 

para familias se construirían, en teoría para 

grupos de ingresos "particularmente afecta-

dos por el alto nivel de precios del mercado " 

y "a menudo obligados a aceptar condicio-

nes de vida inadecuadas o costes de alquiler 

irrazonables". Sin embargo, las esperanzas 

se perdieron cuando el lujoso proyecto del 

Profesor Erwin Heinle, el tercer galardona-



do, fue seleccionado por el comité de Mú-

nich: Los "Jardines Colgantes" del profesor 

han sido diseñados de manera tan elabora-

da que no se pueden costear como vivienda 

social. Por supuesto, los expertos también 

desmienten la finalidad social de este pro-

yecto.  

Los organizadores olímpicos habían pro-

puesto crear una Villa Olímpica para que los 

participantes y los funcionarios pudieran ser 

alojados a un precio razonable. Pero el Co-

mité Organizador de Múnich ha establecido 

un objetivo mucho más alto: quieren que los 

12,000 atletas y supervisores "disfruten de 

todas las maravillas de las viviendas de van-

guardia durante 16 días". La Villa Olímpica 

consistirá de 22 edificios de gran altura ate-

rrazados en tres hileras, 40 edificios de poca 

altura y 800 bungalós. 

Las "maravillas" están por todas partes: en 

tres cocinas centrales automáticas con una 

pantalla controlada electrónicamente se 

sirve una dieta cuidada, rica en vitaminas y 

en proteínas. Los deshechos serén elimina-

dos mediante una red de residuos neumáti-

ca de cinco kilómetros llamada "Centralsug" 

y las instalaciones tecnológicas son las más 

punteras de nuestros tiempos. 

Las carreteras y las áreas de estacionamien-

to subterráneas y las zonas comunes super-

ficiales facilitan el transporte y la comunica-

ción de los atletas. Centros de ocio con cine, 

teatro, pista de baile, oficina de correos, 

bancos y una calle comercial completa están 

disponibles para los residentes de la casa 

hasta altas horas de la noche. La angustia 

física y mental se puede aliviar en las clíni-

cas médicas y en las instalaciones religiosas 

para todas las creencias. 

Finalmente, cinco promotores inmobiliarios 

privados asumirán la responsabilidad de la 

construcción. Lo que en principio se pensó 

como un asentamiento modelo con "apar-

tamentos asequibles para familias" se con-

vertirá en un alojamiento de lujo. La Villa 

Olímpica y la hermosa vista del costoso te-

cho de la carpa de los juegos estarán reser-

vadas para los nuevos residentes del Olym-

piadorf.»19 

(Traducción propia) 

 El coordinador de construcción dijo en su 

día: "Va a ser un ghetto de los ricos". Y efec-

tivamente, es conocido que muchos perso-

najes públicos pudientes adquirieron al 

menos una propiedad. 

Cincuenta años después, la Ciudad olímpica 

permanece viva, aunque las instalaciones 

tecnológicas originales han quedado obsole-

tas. A pesar de los elevados costes, Olim-

piadorf se parece bastante a una ciudad 

utópica ideal. 

 

Alexandra Road Estate 

ARQUITECTO: Neave Brown 

AÑO: 1972-1979 

UBICACIÓN: Camden, Londres, Inglaterra 

 

 

(Documentación gráfica en el desplegable 4) 
Imagen: www.reddit.com 

 

Alexandra Estate fue el primer complejo de 

viviendas de la posguerra que mereció el 

Grado II de protección en 1993. En su mo-

                                                           
19

 Traducción e interpretación del artículo Olym-
pisches Dorf de la revista Spiegel, publicado el 

17 de julio de 1972. 
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mento fue descrito como “uno de los más 

destacados grupos de edificios producidos 

en Inglaterra desde la segunda guerra mun-

dial de interés arquitectónico excepcional”.  

El inmueble consta de tres bloques de este a 

oeste en paralelo. Tiene su acceso principal 

por el oeste, en famosa Abbey Road inmor-

talizada por los Beatles, en el Camden, Lon-

dres, Inglaterra. El alargado complejo limita 

con las vías del ferrocarril al norte. En su 

interior se han generado dos calles peatona-

les. 

El deseo de controlar el sonido y las vibra-

ciones de los trenes lleva a alinear una de 

las hileras de apartamentos lo largo de las 

vías. Es el mayor de los edificios escalona-

dos, 8 plantas, diseñado para bloquear la 

llegada del ruido de los trenes a la parte 

interior del complejo.  

Al sur de se encuentran las áreas de juego y 

un parque público. Tienen formas irregula-

res y se distribuyen en varios niveles unidos 

por pasarelas, rampas, puentes y bancos. 

Los tres bloques están unidos por muros 

bajos de hormigón que encierran áreas de 

descanso, algunas pavimentadas con grani-

to. El conjunto está pensado no tanto como 

un lugar para dar cobijo a muchas personas, 

sino como una ciudad en sí misma que cu-

bre las necesidades básicas de sus habitan-

tes. 

El objetivo no era sólo satisfacer las necesi-

dades pragmáticas, sino también establecer 

un nuevo tipo de arquitectura basada en 

una reinterpretación del tradicional urba-

nismo Inglés en torno a la calle. Brown creía 

que cada hogar debería tener su propio 

acceso directamente a la red de rutas y ca-

lles que componen una ciudad, y que cada 

hogar debe tener su propio espacio exterior 

privado, abierto al cielo. Todas las viviendas 

poseen un espacio exterior propio, las de la 

planta baja con un jardín un poco elevado y 

separado de la calle pública por un foso. A 

partir de la primera planta comienza el esca-

lonamiento que permite la entrada de luz y 

vistas a todas las viviendas, y reduce la ma-

sividad del conjunto. 

Las unidades van desde la diseñada para 

una persona, con dos ambientes, hasta la 

programada para seis personas con cuatro 

ambientes. En todos los pisos con dos plan-

tas los dormitorios se encuentran en la 

planta baja y el salón y la cocina directa-

mente encima. Cada salón tiene una terraza 

exterior separada de la sala de estar por 

puertas correderas acristaladas de suelo a 

techo. En total se proporcionaron 520 vi-

viendas. 

 

 

Comentario: 

La primera diferencia entre estos dos con-

juntos de edificios es el tamaño. La Ciudad 

Olímpica tiene un tamaño mucho mayor, lo 

que obliga a hacer discontinuidades en las 

hileras. En estas discontinuidades se colo-

can plazas y zonas de uso común. En Ale-

xandra Road Estate, las hileras recorren la 

parcela en su totalidad. 

Los accesos a las viviendas se repiten, en 

ambos casos, de manera regular y sistemá-

tica a lo largo de las hileras. Sin embargo, en 

Alexandra Road Estate son directamente 

desde la calle interna del conjunto mediante 

unas escaleras que suben por la fachada, y 

en la Ciudad Olímpica mediante núcleos 

verticales convencionales por la parte trase-

ra, que bajan hasta la red de calles subte-

rráneas. 
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3. INDICIOS DE UN TIPO  

RAMIFICADO 

 

Características formales: Disposición en alas 

o ramas. La proporción estrecha es la que se 

escalona, por lo que el fondo es mayor y el 

escalonamiento alcanza una mayor altura. 

Las alas quedan articuladas por núcleos 

relativamente centrales. 

 
 

 

Vele di Scampia 

ARQUITECTO: Francesco Di Salvo 

AÑO: 1962-65 

UBICACIÓN: Scampia, Nápoles, Italia 

 

 

(Documentación gráfica en el desplegable 5) 
Imagen: napoli.repubblica.it 

 

Construido entre 1962 y 1975, Vele di 

Scampia es un conjunto de siete edificios 

con forma de vela triangular escalonada en 

los suburbios napolitanos. El proyecto, reali-

zado por el arquitecto Franz Di Salvo, inclu-

yó el plan de desarrollo más amplio para la 

ciudad de Nápoles.  

Las velas Scampia se proyectaron siguiendo 

las teorías urbanas más avanzadas. Cons-

truida a principios de los años 60 y media-

dos de los 70, seguían el concepto de "má-

quina viviente" desarrollado por Le Corbu-

sier y realizado por primera vez en Marsella 

en 1952 con la construcción de la Unidad de 

La habitación. 

Originalmente con siete bloques escalona-

dos, las velas, Di Salvo quiso organizar en 

Scampia un vecindario lleno de espacios 

verdes y servicios, un oasis de proyección en 

el que realizar los principios comunes de la 

vida de los utopistas de Owen y Fourier: 

quería ser un lugar de integración social. 

El proyecto original de Vele di Scampia pro-

porcionaba un módulo de 1,20 m, creando 

salas de 3,60 x 7,20 m. Había viviendas de 

tres, cuatro o cinco habitaciones. Cada edi-

ficio estaba orientado a lo largo del eje nor-

te-sur para optimizar la ventilación natural y 

la luz natural. Cada Vela consiste de dos 

edificios escalonados, separados por un 

gran vacío central de 10,20m atravesado 

por largas pasarelas suspendidas que lleva-

ban a los residentes a sus hogares. Estas 

pasarelas querían recrear la vitalidad del 

típico callejón napolitano, con sus colores, 

aromas y melodías.  

Desafortunadamente, el proyecto nunca se 

realizó siguiendo el diseño original de Fran-

cesco Di Salvo. Tras el terremoto de no-

viembre de 1980, la necesidad de viviendas 

asequibles en la ciudad de Nápoles aumen-

tó dramáticamente. Por este motivo, las 

velas Scampia se fabricaron con un 23% más 

de hogares que el proyecto original. La ma-

yoría de los equipamientos, tales como 

tiendas y jardines de infancia nunca se reali-

zaron, por lo que el complejo rápidamente 

se deterioró y se convirtió en un punto de 

inflamación social. Se recortaron presupues-

tos, se estrechó el módulo y en consecuen-

cia la estructura global.  



El complejo ha formado el telón de fondo 

de varias películas y documentales de la 

mafia, pero no sólo en la ficción era escena-

rio de actividades turbulentas. El abuso del 

edificio y la falta de control por parte de la 

policía han hecho de este distrito un verda-

dero gueto en manos del crimen organiza-

do. El estado de degradación es irrecupera-

ble. 

Hoy en día, en muchas de estas casas, las 

paredes están llenas de moho debido a la 

humedad, ya que la luz entra a las habita-

ciones que dan al patio interior. Las tuberías 

están en mal estado y en edificios de 16 

pisos no hay ascensor. Las condiciones de 

vida son extremadamente malas. Pero el 

fracaso de Vele di Scampia no es tanto el 

fracaso de una utopía arquitectónica, sino el 

resultado de una mala gestión política.  

Con una fuerte necesidad de renovación, 

tres de los siete edificios fueron derribados 

en 1997-2003. El grupo Vulcanica Archi-

tettura intenta preservar las construcciones 

restantes. Todavía hay 20 familias viviendo 

en la próxima “Vela” a demoler, que ten-

drán que ser ubicadas en nuevas viviendas 

sociales. De los cuatro edificios que perma-

necen en pie hoy, tres serán demolidos y 

solo uno se mantendrá y reconstruirá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pharaohaus 

ARQUITECTO: Karl Helmut Bayer 

AÑO: 1975 

UBICACIÓN: Oberföhring, Munich, Alemania 

 

 

(Documentación gráfica en el desplegable 6) 
Imagen: 

 

La pirámide de hormigón con vistas a los 

Alpes en el norte de la ciudad de Múnich, 

llamada Pharao-Haus, no tiene demasiada 

complejidadarquitectónica en su composi-

ción. Consiste de un gran núcleo o torre 

central que se eleva más de 18 pisos, que 

articula tres alas aterrazadas en tres direc-

ciones distintas. Este único núcleo vertical 

con escaleras y múltiples ascensores da 

acceso a unos 400 apartamentos. De él sur-

gen unos largos y oscuros pasillos que reco-

rren en cada planta las tres alas. La descrip-

ción volumétrica es sencilla, pero este blo-

que no se comprende si no se contempla la 

cantidad de escenarios a los que da lugar. 

Este edificio necesitó de reparaciones im-

portantes desde el primer momento, mu-

chas veces ejecutadas por el conserje guia-

do por su intuición. Lejos de cumplir los 

requisitos de evacuación, la Pharaohaus es 

un edificio querido por sus residentes.  Esta 

atmósfera queda bien descrita en el repor-

taje para el periódico Süddeutsche Zeitung 

de Christoph Leischwitz: 
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«En la llamada “casa del faraón” algunas 

terrazas son casi tan grandes como los pro-

pios apartamentos. Pero este lugar también 

ha tenido mala fama. 

El rugido de los coches de la plaza de Föh-

ringer ya le suena a Hermann Vilser como el 

sonido de fondo de las olas del mar. Una vez 

superado este obstáculo acústico, es como 

estar vacaciones en el - insípido- noreste de 

Munich. No se ven muchos vecinos, aunque 

en realidad hay cerca de mil. En la terraza, 

un horno de piedra mediterránea, oxidado y 

ahumado, y una mesa, blanca y brillante. La 

sensación es de estar rodeado de copas 

esféricas de pinos. Se puede extender, si es 

necesario, un toldo amarillo. 

Un bloque que permite la jardinería y las 

fiestas al aire libre gracias a la terraza. Vil-

ser, de 72 años de edad, fotógrafo retocador 

jubilado y trotamundos, ya servía Caiprinhas 

en el distrito de Oberföhring cuando apenas 

se encontraban cócteles en los bares de los 

hoteles de la ciudad. En su círculo de cono-

cidos, también es famoso por su paella bá-

vara, con carne y bastante picante. "Ha 

pasado alguna que otra cosa por aquí", dice 

riéndose. Asar a la parrilla, cultivar, fumar: a 

veces incluso los tribunales están en 

desacuerdo sobre lo que se permite hacer a 

los residentes en su terraza.  

Vilser fue uno de los primeros que se mudó a 

la llamada casa del faraón. "Pasando por 

encima del cemento", como él dice, trajo en 

noviembre de 1975 su primer mueble hasta 

la sexta planta. Entonces ni siquiera funcio-

naba el calentador. Lo dice bastante seguro: 

la enorme terraza ha ayudado considera-

blemente a que no se haya vuelto a mudar 

en 41 años. 

En la conserjería de la propiedad se pueden 

comprar postales de la legendaria casa del 

faraón, tomadas desde un helicóptero. Vil-

ser muestra imágenes de su terraza en 

tiempos pasados, en las noches de verano, y 

también en invierno con decoraciones navi-

deñas de estilo kitsch. Estas imágenes tam-

bién servirían para tarjetas postales. Por 

ejemplo, para turistas que vienen a la Pha-

raohaus en busca de un turismo alternativo, 

y suelen acabar en el apartamento de Vilser. 

Desde la distancia, el edificio parece una 

pirámide de hormigón. En realidad sólo se 

compone de una torre central al que están 

unidas tres alas aterrazadas, el resto son 

espacios verdes. Pero con eso ya es suficien-

te para más de 400 apartamentos. Hermoso 

edificio, construido en el llamado estilo bru-

talista, sin duda extravagante. Con ciertos 

aires de decadencia pasada y, hasta cierto 

punto, presente. Difícilmente se construiría 

hoy en día con tanto espacio libre en una 

ciudad que necesita desesperadamente 

viviendas. 

El interior está decorado con motivos egip-

cios. La gran ventaja: muchos de los vecinos 

tienen buenas vistas en varias direcciones. 

Especialmente los dueños de los apartamen-

tos con las codiciadas terrazas de la planta 

18. A cada ala está asignada una letra. El 

ala A es la más alta, y se abre hacia el sur 

con unas impresionantes vistas de los Alpes. 

Los vecinos del ala C ven el Sol del atardecer 

irse por detrás del Jardín Inglés. 

Pero esta altura no produce vértigo. Las 

macetas de hormigón que rematan la terra-

za tienen un ancho de un metro. También 

impiden la vista de los vecinos de arriba y de 

abajo. En ellas pueden crecer no sólo las 

flores, sino también pequeños árboles. Vilser 

tiene plantados setos en la esquina para 

ocultar la vista no muy bonita de tres chi-

meneas. Sus plantas son casi tan antiguas 

como el edificio.  

Las terrazas y los balcones a menudo pare-

cen jardines flotantes, sin terreno. Quien se 

atreve a subir una maceta a tal altura, se 



expone a llamar la atención: por aquí un 

banco hecho con el tronco de un árbol, por 

allí un bosque al completo. Cultivos de ver-

duras, pérgolas, pequeñas cabañas de ma-

dera. En algunos casos, las terrazas son más 

grandes que sus respectivos apartamentos. 

La superficie exterior de Vilser es de 50 me-

tros cuadrados, el apartamento tiene 70. No 

sorprende que haya convertido parte de la 

terraza en una despensa. Una nevera pla-

teada americana exclusivamente para cubi-

tos de hielo está colocada junto a otro seto. 

Probablemente no habría cabido en la es-

trecha cocina. 

Vilsers ha visto a muchas personas ir y venir. 

Entre los snobs de al principio, que bebían 

champán en la piscina común (que hoy es 

una escuela de natación para bebés), y el 

vecindario mezclado y conocido de ahora, 

hubo un momento bastante oscuro. En la 

década de 1990, por ejemplo, se informó de 

un centro de transferencia de drogas, que se 

había extendido a nada menos que 14 apar-

tamentos. O un "servicio de escolta" que no 

era un servicio de escolta. El edificio no se 

ha deshecho de la fama de entonces. Pero 

en el vestíbulo, entre los tapices marrones y 

las antiguas pinturas de estilo egipcio, se 

establecen conversaciones normales entre 

vecinos, especialmente cuando no viene 

ninguno de los tres ascensores. “Grüß Gott” 

(saludo bávaro), sí, empeora el tiempo, ¿a 

qué piso va?, llamo al ascensor para usted. 

Que tenga un buen día, “alles gute”. 

"Aunque la reputación fuera tan mala, es 

increíblemente práctico vivir aquí", dice 

Vilser. El edificio está conectado a la calle 

por un pasaje, en el que se puede ir de com-

pras, ir al italiano o a la farmacia, sin mojar-

se bajo la lluvia. Además, todo está libre de 

barreras físicas, y en todos los pisos hay un 

cuarto de limpieza. "Es como un pueblo en 

la ciudad", dice Vilser, que es nativo de Mu-

nich y urbano de toda la vida. Nunca quiso 

alejarse. Y encontró realmente un rincón 

muy tranquilo.»20 

(Traducción propia) 

 

 

 

Sky Habitat  

ARQUITECTO: Moshe Safdie  

AÑO: 2015 

UBICACIÓN: Bishan, Singapur  

 

 

(Documentación gráfica en el desplegable 7) 
Imagen: www.designboom.com 

 

El estudio de Moshe Safdie ha completado 

recientemente su proyecto Sky Habitat en 

Singapur: dos torres de viviendas cubiertas 

por terrazas conectadas por tres pasarelas 

aéreas. Las dos torres residenciales en el 

vecindario Bishan de Singapur contienen un 

total de 509 apartamentos, cada uno con su 

propia terraza con vistas. 

Safdie Architects diseñó tres puentes am-

plios rematados por gruesas cerchas blancas 

que unen los dos bloques. Estas "calles" 

elevadas cuentan con áreas de recreación y 

descanso, y están destinadas a proporcionar 

áreas comunes de gran altura al aire libre 

para los residentes. 

                                                           
20

 Beton-Pyramide mit Alpenblick,artúculo del 
periódico Süddeutsche Zeitung,21. April 2017 
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El complejo de 12,080 metros cuadrados 

también alberga una piscina vertiginosa de 

50 metros de largo, junto con piscinas re-

creativas más pequeñas, área de juegos 

para niños, asadores, salas de karaoke y 

eventos, y un gimnasio. 

Los balcones cuadrados sobresalen de las 

fachadas de ambos bloques, creando una 

formación escalonada que le da a cada resi-

dencia acceso a un espacio privado al aire 

libre con vistas a los jardines a nivel del sue-

lo. La firma afirma que esta característica 

proporciona un "tejido urbano más humano 

y delicado" en un entorno de bloques de 

gran altura. 

"La solución en que se basa la comunidad 

de Sky Habitat es una matriz tridimensional 

de casas con terrazas privadas, balcones y 

jardines comunes, que rompe la escala del 

desarrollo residencial típico de una torre 

convencional, y acerca el paisaje y mantiene 

la permeabilidad del horizonte. " dijeron los 

arquitectos. 

En una entrevista exclusiva para Dezeen, 

Moshe Safdie afirmó que los arquitectos a 

menudo no ven bloques de torre como una 

continuación del espacio público, sino más 

bien como objetos independientes, y  que 

esto ha llevado a la no cohesión de las ciu-

dades. 

"No hemos resuelto el problema, no hemos 

aprendido cómo hacerlo", dijo Safdie. "Y no 

lo resolveremos mientras los arquitectos se 

centren en la idea objetiva de un edificio y 

no en su conectividad, porque la conectivi-

dad de un edificio conforma su diseño". 

El arquitecto saltó a la fama a los 20 años 

con su desarrollo de vivienda experimental 

Habitat 67 en Montreal. El complejo de 

hormigón, descrito por Safdie como un 

pueblo de gran altura, consta de 354 cajas 

apiladas que proporcionan 158 casas con 

sus terrazas correspondientes. En su día, 

Moshe Safdie declaró: 

«Llegué a la conclusión de que no se podía 

realojar a todas las familias que vivían en 

los barrios de chicago en viviendas unifami-

liares: esta solución no sería posible debido 

a la cantidad de personas y, en consecuen-

cia, de terreno necesario. Sin embargo tam-

poco construir en altura sería la solución. 

Por primera vez vi cómo era la vida de un 

barrio pobre de construcción reciente. Des-

pertaba la compasión por la gente y el odio 

por los edificios… Sentí que debíamos encon-

trar nuevas formas de viviendas que recrea-

ran, en un ambiente de densidad, las rela-

ciones y las comodidades de la casa y del 

pueblo…» 

 

 

Comentario: 

Sorprende de este indicio de tipo, que dos 

de los tres edificios contemplados tuvieran 

un final trágico o una fase oscura. Tal vez se 

explique porque al tener un solo acceso 

para tantos vecinos, es difícil que se cree un 

entorno familiar, siendo más bien anónimo.  

Sin embargo, a diferencia de Vele de Scam-

pia, la Pharaohaus ha tenido una trayectoria 

positiva. Se podría decir por ello, que los 

vacíos con pasarelas son una peor solución 

que los largos pasillos sin ventanas, pero 

ninguna de las dos soluciones es buena.  

El edificio Sky Habitat, la nueva generación 

de este tipo de edificio, es superior a los 

otros dos ejemplos porque, entre otras co-

sas, no se crea una desigualdad tan grande 

entre viviendas privilegiadas que se benefi-

cian de una terraza y viviendas que no, al 

añadir terrazas complementarias en los 

laterales de cada ala. También compensa las 

plantas más profundas con escalonamientos 

de segundo orden.  
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4. INDICIOS DE UN TIPO 

MALLA TRIDIMENSIONAL 

 

Características formales: Disposición de 

terrazas en forma de una matriz en planta 

que con la variación de altura se escalona 

en varias direcciones. Aparece en el último 

estrato del bloque. 

 
 

 

Mountain Dwellings 

ARQUITECTO: B.I.G. 

AÑO: 2008 

UBICACIÓN: Orestaden, Copenhage, Dina-

marca 

 

 

(Documentación gráfica en el desplegable 8) 
Imagen: www.photoshelter.com 

 

Mountain Dwellings, ubicado en la ciudad 

de Orestaden, ofrece lo mejor de dos mun-

dos: la cercanía a la vida agitada de la ciu-

dad en el centro de Copenhague, y la carac-

terística tranquilidad de la vida suburbana. 

Mountain Dwellings es el segundo encargo 

para el mismo cliente, del mismo tamaño y 

en la misma calle. El programa, sin embar-

go, es de 2/3 de estacionamientos y 1/3 de 

viviendas. ¿Qué pasaría si la zona de esta-

cionamientos se convirtiera en la base sobre 

la que colocar las viviendas? Mountain Dwe-

llings es, en definitiva, una ladera de hormi-

gón cubierta por una fina capa de aparta-

mentos en cascada en el piso 11. 

En lugar de hacer dos edificios independien-

tes -un estacionamiento y un bloque de 

viviendas- decidieron fusionar ambas fun-

ciones en una relación simbiótica. El área de 

estacionamiento tiene que estar conectada 

a la calle, y las viviendas necesitan la luz del 

sol, el aire fresco y las vistas. Todos los apar-

tamentos disponen de jardines en cubierta, 

vistas impresionantes y un estacionamiento 

en el piso 10. Mountain Dwellings es un 

barrio de casas con jardín que se apoya 

sobre un edificio de 10 plantas - la vida sub-

urbana en la densidad urbana. 

La cubierta se compone de terrazas jardín, 

que cambian con las estaciones. El edificio 

cuenta con un enorme sistema de riego que 

mantiene la vegetación. Lo único que separa 

la vivienda de la terraza es una gran lámina 

de cristal. 

Los residentes de los 80 apartamentos serán 

los primeros en Orestaden disfrutar del 

privilegio de un parking amplio. La zona de 

estacionamiento es gigantesca, contiene 

480 plazas de estacionamiento y un ascen-

sor inclinado que se mueve a lo largo de las 

paredes interiores de la “montaña”. En al-

gunas zonas, la altura del techo es de hasta 

16 metros, dando la impresión de un espa-

cio similar a una catedral. 

Las fachadas norte y oeste están cubiertas 

por planchas de aluminio perforadas, que 

permiten la entrada de aire y luz a la zona 

de estacionamiento. Los agujeros en la fa-

chada forman una enorme reproducción del 



Monte Everest. Durante el día, la gigantesca 

imagen se parece una foto rasterizada. Por 

la noche la fachada se ilumina desde el inte-

rior y parece un negativo fotográfico, ya que 

cada zona de estacionamiento tiene dife-

rentes colores. 

 

 

251 First Street 

ARQUITECTO: ODA Architects 

AÑO: 2017 

UBICACIÓN: Brooklyn, Nueva York, EEUU 

 

 

(Documentación gráfica en el desplegable 9) 
Imagen: www.mundoflaneur.com 

 

Ubicado en la esquina de la 4ª Avenida y 1st 

Street en el codiciado vecindario de Park 

Slope de Brooklyn, 251 1st es la última ma-

nifestación de ODA Archtecture de su com-

promiso con la mejora de la calidad de vida 

en áreas urbanas. 

ODA modeló la parte superior del edificio 

con una cascada de retranqueos y terrazas, 

lo que liberó un espacio exterior considera-

ble. 

Además de  luz y espacios al aire libre, jugar 

con el volumen de esta manera proporciona 

una sensibilidad contextual: un exterior más 

formal y cerrado en la 4ta avenida principal, 

apto para la arteria comercial principal, da 

paso a los entrantes y salientes porosos del 

escalonamiento a lo largo de 1st Street, 

comprometiéndose con la calidad íntima y 

residencial de 1st Street. 

Con este contraste entre las fachadas, 251 

1st también representa su contexto: el 

cambio generacional y cultural, ya que 

Brooklyn, en su día calmado y residencial, se 

está transformando en uno de los grandes 

epicentros culturales de la Ciudad de Nueva 

York. Ambas partes de la identidad cam-

biante de Brooklyn se expresan en el exte-

rior de 251 1st Street. 

En el interior, el diseño de ODA se concibe 

como una especie de oasis urbano. Si bien 

las líneas limpias y el estilo geométrico con-

temporáneo destacan en el exterior, el ves-

tíbulo, tiene un aspecto más suave, casi zen, 

con un fuerte énfasis en los materiales: una 

rica mezcla de maderas, hormigón y meta-

les. Las estancias del vestíbulo reciben luz a 

través de los vidrios transparentes. 

Los apartamentos están elegantemente 

decorados. Los suelos de roble blanco de 

tablones anchos se extienden bajo techos 

elevados, limitados por ventanas y puertas 

de vidrio de suelo a techo. Los baños están 

acabados con mármol italiano y porcelana 

importada. Once áticos llenos de luz cuen-

tan con vistas panorámicas que van desde la 

zona de Manhattan hasta el Verrezano-

Narrows Bridge. 

El edificio cuenta con una generosa cantidad 

de comodidades: dos patios soleados, una 

terraza ajardinada, una biblioteca, servicio 

de aparcacoches, sala de yoga, e incluso una 

peluquería para mascotas, entre otros. 

 

 

Comentario: 

Este indicio de tipo difiere de los anteriores 

en que es el primero que se integra en un 

tejido urbano denso. Se adapta a la geome-

tría de la parcela y se escalona en cubierta. 

Sin embargo, por el espacio limitado de la 

cubierta, no proporciona un número eleva-
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do de viviendas con terraza.  

En la estructura base y dependiendo de las 

condiciones del interior, se pueden dar dis-

tintos usos. El edificio de Mountain Dwe-

llings de BIG, de mayores dimensiones, tie-

ne en su interior espacios ideales para un 

aparcamiento pero no lo suficientemente 

iluminados como para extender el uso de 

vivienda. El edificio 251 First Street de ODA 

Architecture, de menores dimensiones, 

extiende el uso de vivienda a la estructura 

base, pero las viviendas resultantes no se 

benefician tan directamente del aterraza-

miento.  

Las terrazas también tienen características 

distintas en los dos bloques. En Mountain 

Dwellings, las terrazas son casi jardines con 

una presencia vegetal importante y una 

gran intimidad. En 251 First Street las terra-

zas son espacios exteriores privados rela-

cionados visualmente entre sí con un aspec-

to más ligero en parte por los antepechos 

de vidrio. 
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7. Conclusiones 

 

Este trabajo comenzó con intenciones de 

encontrar claras ventajas y desventajas de 

unos indicios de tipo sobre otros, y de pro-

clamar un ganador. Se predecía de forma 

errónea la fachada trasera brutalista de 

Olympisches Dorf o de Alexandra Road Esta-

te como un punto en su contra. Se enten-

dían los largos pasillos de Ciudad Blanca 

como poco eficientes, los vacíos entre las 

alas de la Pharaohaus o de Sky Habitat co-

mo un desaprovechamiento del espacio, y el 

volumen del estrato base en Mountain 

Dwellings y en 251 1st como residual.  

Sin embargo, tratándose de edificios que 

crean una conexión tan directa con su en-

torno, estas “desventajas” que predecíamos 

no son tales si se estudia cada caso en su 

contexto. Olympisches Dorf y Alexandra 

Road Estate protegen con la fachada trasera 

de los ruidos y contaminantes provocados 

por las vías del tren o la industria. Ciudad 

Blanca y Hügelhaus permiten con sus reco-

rridos un disfrute del entorno, casi una 

promenade architecturale a usuarios que 

pasan periodos cortos en el edificio. Pha-

raohaus y Sky Habitat consiguen espacios 

verdes sin renunciar a la densidad y Moun-

tain Dwellings y 251 1st permiten combinar 

usos de manera simbiótica. A pesar de la 

estética imponente, los bloques escalona-

dos demuestran una gran adaptabilidad y 

sensibilidad.  

No se pueden negar ciertas dificultades que 

conllevan estos bloques, como los fondos 

oscuros y los accesos, pero tras este análisis 

y por el momento podemos concluir que el 

balance es positivo. 

En cuanto a la trayectoria histórica del blo-

que escalonado, contemplando los ejemplos 

seleccionados se intuye un acercamiento 

paulatino a la ciudad: lo que comenzaba 

como un disfrute paisajístico alejado se ha 

transformado en algo que se puede intro-

ducir en el tejido urbano más denso. El tipo 

de vivienda que aloja no está definido: hay 

casos de vivienda social, así como vivienda 

de lujo. El tiempo dirá hacia dónde sigue 

esta evolución. 
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