
















Espacio entrebloques, espacio fibre y espacio verde 

Como se manifiesta en el tftulo que da nombre a esta investigaci6n, tratamos aquf del espacio 

entrebloques, diferente del concepto de "espacio publico". Esta puntualizaci6n no es accesoria. 

Uno de los puntos crfticos de la mayor parte de propuestas de barrios en este periodo es la 

cantidad de espacio no ocupado que se genera y c6mo se delimita la frontera entre lo publico y 

lo privado. Las operaciones mas recientes de renovaci6n urbana de estas piezas contemplan la 

privatizaci6n de parte del espacio que se consideraba de libre acceso. Por otro lado, tal y como 

la tesis ha demostrado -vease el capftulo 3-, existe una relaci6n de continuidad evolutiva entre 

los espacios privados -patios de casas en hilera- de las primeras propuestas de los aiios 20 y los 

espacios semipublicos asociados a bloques de los barrios de los aiios 50. 

Por lo tanto, el estudio del espacio no ocupado en la propuesta moderna no es exclusive de la 

titularidad de este. Limitarnos al estudio del espacio de "libre acceso" serfa obviar la parte mas 

especifica y que incide de una manera mas directa en la evoluci6n de la propuesta residencial 

europea desde finales de los aiios 20. 

De la misma manera, no identificamos tampoco espacio entrebloques con espacio verde. La 

imagen arquetfpica del espacio libre en estos barrios nos remite a espacios verdes, plantados de 

vegetaci6n y destinados al recreo en comuni6n con una cierta idea de naturaleza. El espacio 

entrebloques tambien incluye, no obstante, lugares con clara vocaci6n urbana, plazas 

diferenciadas de "lo natural", asf como tambien vfas de circulaci6n rodada y peatonal. 

Este pretende ser un estudio de todo el espacio no ocupado pero proyectado, sea este publico o 

privado, verde, gris o rojo (fig. 176). 

Espacio ffsico, formal y percibido 

Los conceptos de espacio ffsico, formal y percibido dan estructura a esta tesis. Conviene en este 

punto definir estas tres delimitaciones del concepto espacio. Segun Carnap, 

el espacio fisico es el resultado de mediciones seleccionadas a partir de formas 

espaciales o, aun mejor, de su representaci6n. El espacio fisico debe definirse como el 

conjunto de caracteristicas fisicas (geometricas) que permiten la comprensi6n del 

espacio percibido; 

el espacio formal esta formado por el conjunto de relaciones entre entidades, de manera 

que una relaci6n sigue a otra y conforma con ella un sistema. El espacio formal no 

incluye formas dimensionales, sino relaciones que pueden unicamente representarse por 

numeros o proporciones; y 
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Fig. 177; ltinerario en Nordweststadt. Segregaci6n entre el eje viario y el reocorrido peatonal. 

Fig. 178; La plaza de la ciudad moderna. Nordweststadt Frankfurt. 



- el espacio percibido es para Carnap la formalizacion organizada resultante de una

percepcion. Se trata de la fase previa a la delimitacion de un espacio ffsico, siendo este

una abstraccion de aquel.

Estos tres conceptos son recogidos en nuestro trabajo y forman parte de la estructura y 

metodologfa de trabajo, aunque su translacion a el dista mucho de ser literal. Una de las 

convicciones de la tesis que aquf se presenta es la necesidad de discriminar entre objetos -

realidades ffsicas, tipos- y relaciones -sistemas formales-. Esta distincion se encuentra en la base 

del pensamiento de la modernidad. 

La madurez de la ciudad moderna y la reflexion que sabre ella se ha hecho obligan a contemplar 

una tercera dimension, la de su experiencia. Frecuentemente se reclama una lectura mas 

humanizada del espacio urbano, mas atenta a su experiencia y percepcion. Esta lectura tambien 

se ha incorporado en esta tesis, relatando coma la experiencia incide en el uso y posterior 

transformacion del espacio no ocupado. 

En el fondo, contemplar la doble lectura entre elemento -espacio ffsico- y composicion -espacio 

formal- no es tampoco alga exclusive de este trabajo. La distincion entre objeto y relacion 

aparece bajo otras interpretaciones en diversos estudios. Entre ellos nos resultan especialmente 

significativos las recientes trabajos de Paola Vigano104
. En ella se utilizan diversos conceptos que 

tomaremos aquf prestados: 

El "pattern", que Vigano define coma elementos agregados dentro de una secuencia, pasara a 

denominarse aquf coma patr6n. 

La desintegraci6n y recomposici6n del espacio urbano es otro de las conceptos que tomamos 

prestados de "La Citta Elementare". En esta obra se nos detalla las fases de este proceso segun 

el analisis de Astengo105
: "Primera, deformacion, degeneracion o alteracion de las elementos de 

la ciudad tradicional; desagregacion par excesiva dispersion i finalmente, intento de 

recomposicion y reconstruccion". El convencimiento de que la ciudad moderna no es mas que la 

recomposicion de las materiales de la ciudad tradicional bajo otras leyes de relacion esta 

presente en esta investigacion. 

10• Vigan6, P.: "La citta elementare", Ed. Skira, Milan, 1999. 

105 Astengo, G.: "Enciclopedia Universale dell'Arte", 1966. 
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Fig. 180: Ri:immerstadt es un excelente ejemplo en el que la carga expresiva def proyecto se dispone a lo largo 
de ejes viarios 

Fig. 181: lzquierda.Esquema de distribuci6n viaria y planta de edificaci6n para Praunheim, 1927. Derecha, a 
partir de 1930, con Westhausen, May da un salto cualitativo en la com posici6n de las piezas residenciales. 
La edificaci6n y el espacio fibre ganan autonomfa respecto al viario. 
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Recorridos, encrucijadas y centros 

En "Los no lugares", Auge se detiene en justificar las categorfas de lugares antropol6gicos en 

que se estructura la experiencia humana. Segun el autor frances, se puede afirmar que el lugar 

del hombre no es mas que el resultado de un espacio geometrico, ya que son tres las formas 

geometricas simples que pautan la experiencia espacial. La linea esta debajo de la experiencia 

de recorrido; las encrucijadas, plazas, lugares donde los hombres se encuentran, no son mas 

que la intersecci6n de diversas lineas; finalmente, el punto es la estructura geometrica que 

encontramos bajo los centros. Auge esta relacionando, por lo tanto, dos aproximaciones al 

espacio que interesan especialmente al prop6sito de esta tesis: la experiencia del espacio y su 

definici6n fisica y formal. 

Ya que el presente trabajo plantea una triple aproximaci6n a la cuesti6n del espacio (ffsico, 

formal y percibido), tomaremos prestadas las categorias de "Los no lugares": estas mismas 

categorias son tambien el resultado de esta triple aproximaci6n. Desde el momento en que las 

categorfas de analisis son resultado de una lectura previa que compatibiliza experiencia, 

geometrfa y proyecto, es posible estructurar el discurso de manera que resulta sencillo 

establecer lecturas cruzadas entre los tres niveles de analisis del trabajo: la definici6n ffsica, el 

proyecto formal y la experiencia de la percepci6n. 

La adaptaci6n de las categorias de Auge no es, sin embargo, literal; a los recorridos, 

encrucijadas y centros, lugares de relaci6n de la comunidad, deben anadirse dos nuevas 

categorias: el atrio como lugar de las relaciones privadas y el horizonte como lugar de relaci6n 

con el territorio. Estos dos nuevos lugares se situan a ambos extremos de la escala del hombre, 

el de la intimidad y el de la exposici6n de sf mismo ante la naturaleza. 

Disponemos por lo tanto de cinco categorfas de analisis que dan continuidad a nuestro trabajo: 

el atrio -patio privado-; el recorrido (fig. 177) -calle, de trafico rodado o peatonal-; la encrucijada 

(fig. 178)-plaza-; el centro (fig. 179) -o coraz6n civico- y el horizonte -o parque-. 

Podria objetarse que en definitiva estamos hablando de categorias clasicas, que no aportan 

nada nuevo: al fin y al cabo hablamos de patios, calles, plazas, centros y parques y estos son los 

espacios con los que se ha construido la ciudad tradicional desde siempre. Sin embargo, este 

recorrido previo nos parece del todo necesario, ya que gracias a el definimos lo sustantivo de 

cada una de ellas, desechando aquellas caracterfsticas que habitualmente se les han asociado 

pero que no son esenciales y que pueden dar lugar a confusiones: las calles no van 

indisociablemente ligadas al autom6vil, los patios no tienen porque ser privados o las plazas no 

necesariamente son superficies duras delimitadas por piano de fachada. Dos son las ventajas de 

este proceso de depuraci6n, 

por un lado podemos aplicar en el analisis de la ciudad moderna categorfas propias de 

la ciudad tradicional, recuperando de esta manera uno de los ideales modernos y 
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Fig. 182: El urbanismo de la diferencia percibido a partir del 
recorrido. Dibujos de W.Rauda describiendo la 

Haupt Markt de Gotha. 







--

variaciones no son mas que adaptaciones de voces propias de la teorfa de la forma musical 108 y 

que encuentran su analogo en los proyectos que analizamos. 

Ritmica y metrica. Urbanismo de la diferencia 

En la construcci6n del orden de la ciudad moderna se establece un equilibrio entre la 16gica de 

la repetici6n estandarizada y la singularizaci6n de ciertos elementos mediante el mecanismo de 

la diferencia. En su libro "Raumprobleme in Europaische Stadtebau", Wolfgang Rauda distingue 

entre ambas 16gicas de composici6n de la ciudad (fig. 182). 

La metrica sera entendida como el orden de agregaci6n que tiene en la geometrfa de la 

igualdad, la conmensurabilidad, la regularidad y la homogeneidad sus principales 

caracterfsticas. La metrica en la ciudad moderna se encarga de bastir el marco geometrico 

necesario para regularizar el territorio y proveer la estructura necesaria para la igualdad de 

volumenes, superficies y espacios. La metrica puede ser explicada en una imagen fija, puesto 

que el orden que genera es un orden estable, imperecedero, planocentrico. Por ello, la metrica 

debe ser explicada en planta o en una vista aerea, recursos graficos en los que geometrfa y 

proporci6n son aprehendidos. 

La rftmica, por el contrario, sigue la 16gica del acento, la diferencia. Su esencia se encuentra en 

una viva silueta de la ciudad, en un cambio constante de alturas y profundidad (urbanismo 

diferenciado). A la 16gica rftmica corresponde una percepci6n del espacio extendida en el 

tiempo, un recorrido perceptivo a lo largo del cual se van acumulando episodios de diferencia 

, perceptiva (acontecimientos). Por ello la rftmica encuentra en la perspectiva y, sobretodo, en la 

filmaci6n cinematografica, su instrumento de expresi6n mas adecuado. 

Diferencia y repetici6n 

La repetici6n es, probablemente, el recurso mas utilizado en la composici6n de la urbanfstica 

moderna. Las condiciones sociales y econ6micas a que deben dar respuesta sus proyectos 

hacen necesario su uso. Sin embargo, mas alla este tipo de cuestiones, existe un componente 

formal y estetico, casi filos6fico, en el uso de la repetici6n que nos interesa subrayar. La 

repetici6n como mecanismo compositivo sera desarrollada extensamente en el capftulo 

destinado al espacio formal. 

108 Todas las formas musicales utilizadas en esta investigaci6n han side extrafdas de Kuhn, C.: "Formenlehre der 
Musik", Barenbeiter Verlag, Kassel, 1989. 

237 































Generalbebauungsplan Breslau, 1921 

Principales colaboradores 

Herbert Bohm 

Max Fruhauf 

Walter Kraatz 

Albert Locher 

Hans Leistikow 

Fuentes 

Buecksmitt, J.: Ernst May. Planen und Bauen 

Descripci6n 

La experiencia de Breslau es una clarfsima transposici6n de los principios de la ciudad jardfn que May habfa 

adquirido en sus anos de experiencia profesional en el despacho de Raymond Unwin. Se trata de un Plan 

General propuesto para el crecimiento de una ciudad de 20.000 habitantes. La propuesta de May, director 

tecnico de los servicios de planeamiento entre 1919-25, se basa en un modelo de ciudad policentrica, 

compuesta mediante nucleos de poblaci6n aut6nomos que oscilan entre los 5.000 y los 10.000 habitantes. 

Cada nucleo dispone de los servicios y dotaciones de proximidad que les permite una cierta autonomfa con 

respecto al centro de la ciudad hist6rica, donde se localizan aquellos usos y actividades de mayor caracter 

significativo y que deben abastecer a la totalidad de la poblaci6n de la Gro�stadt Breslau. En la memoria del 

Plan May destacan dos aspectos por encima del resto. 

El primero de ellos hace referencia a los lfmites de la ciudad. Segun May por primera vez la ciudad se planifica 

de manera que la fabrica urbana no crece por contacto, por extension o colmataci6n, sino que es posible 

pensar en una ciudad que crece incorporando el territorio y el proyecto del espacio libre como elementos de 

proyecto. El lfmite de la ciudad pasa de ser entendido como una lfnea divisoria entre lo construido y lo no 

construido, a proyectarse como una franja de relaciones entre la ciudad y el territorio. El segundo aspecto 

sobre el que se hace especial hincapie es la plurifuncionalidad de la ciudad. En Breslau se pretende superar la 

idea de centres suburbio con funci6n unicamente residencial. La Trabantstadt propuesta por May es una 

ciudad jardfn que soluciona, con el mismo modelo territorial, todas las funciones propias de lo urbano. Esta 

cuesti6n sera desarrollada y madurada en su propuesta para el Plan General de Frankfurt en 1926. 
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Generalbebauungsplan Frankfurt, 1926 

Principales colaboradores 

Wolfgang Bangert, Herbert Bohm, Anton Brenner, Max Cetta, Martin Elsasser, Max Fruhauf, Wern'er 

Hebebrand, Eugen Kaufmann, Walter Korte, Ferdinand Kramer, Hans Leistikow, Albert Locher, Rudolph 

Ladders, Adolf Meyer, Grete Schuette Lihotzky, Wilhelm Schuette, Walter Schutz, Walter Schwagenscheidt, 

Kart Weber. 

Fuentes 

Deutsches Architektur Museum Archiv, Frankfurt 

May, E.: Das Neue Frankfurt, Generalbebauungsplan. Frankfurt 

Grassi, G.: Das Neue Frankfurt 

Descripci6n 

En 1926 May inicia su actividad al frente de los servicios tecnicos del ayuntamiento de Frankfurt. Este es 

probablemente el perfodo mas fructffero e interesante de su carrera. Durante estos anos se producen una serie 

de circunstancias que favorecen un clima de reflexion y de libertad tecnica y creativa. En primer lugar, se da 

una complicidad total con el poder polftico de la ciudad, encarnado en la figura de Ludwig Landmann. En 

segundo lugar, May se pone al frente de la revista Das Neue Frankfurt, autentico instrumento de reflexi6n y de 

debate, no unicamente a nivel municipal, sino a nivel europeo. Finalmente, durante estos anos May forma un 

equipo de arquitectos y tecnicos en urbanismo de gran valfa, autenticos autores de algunas de las piezas 

residenciales mas notables del siglo XX. 

El Plan General de Edificacion de Frankfurt tiene como principal objetivo la provision de vivienda a bajo caste. 

Con esta finalidad el gobierno municipal adquiere una serie de emplazamientos a bajo caste, ubicados en la 

periferia de la ciudad pero bien conectados con el centro hist6rico y el puerto del Main mediante la red de 

tranvfas. En un perfodo de cinco anos (1926-1931) se construyeron en la ciudad de Frankfurt unas 12.000 

viviendas. Sin embargo la experiencia de Frankfurt no destaca por la cantidad de vivienda producida (en 

ciudades como Berlfn o Hamburgo estas cifras fueron ampliamente superadas), sino por la capacidad de 

gestion de las operaciones. La construcci6n de vivienda masiva en Frankfurt supuso una reactivaci6n de la 

economfa local, ya que las tecnicas constructivas empleadas fueron disenadas especialmente en funci6n de 

las posibilidades tecnicas de la industria local. Se sistematizaron los sistemas constructivos, asf como las 

tipologfas residenciales y sus unidades funcionales (destaca en este aspecto la Frankfurter Kuche, de Schutte

Lihotzky). La escala territorial del Plan tiene grandes aportaciones, entre las cuales destacan el tratamiento y el 

valor estructural del espacio libre, responsabilidad de los arquitectos paisajistas Max Bromme, Ulrich Wolf y, 

sobretodo, Leberecht Migge. 
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Propuestas para la URSS, 1930-33 

Principales colaboradores 

Miembros de la Brigada May: Ahrens, Bayer, Burkhardt, Fred Forbat, Max Fruhauf, Gustav Hassenpflug, 

Wilhem Hauss, Werner Hebebrand, Fritz Jaspert, Eugen Kaufmann, Walter Kraatz, Kurt Liebknecht, Karl 

Lehmann, Hans Leistikow, Albert Locher, Erich Mauthner, Hans Schmidt, Wilhelm Schuette, Grette Schuette

Lihotzky, Walter Schutz, Walter Schwagentscheidt, Mart Stam, Heinrich Willing, Ulrich Wolf. 

Fuentes 

AA.W.: Socialismo, citta, architettura URSS 1917-1937. II contributo degli architetti europei 

Deutsches Architektur Museum Archiv, Frankfurt 

Huber, B.: Die Stadt des Neuen Bauens. Projekte und Theorien von Hans Schmidt 

May, E.: Der Bau Neuer Stadte in der U.D.S.S.R. 

Magomedov, S.O.: Arquitectura y Urbanismo de Vanguardia 

Quilici, V.: La Comune d'abitazione 

Descripci6n 

En 1930 May es invitado por el gobierno de la Union Sovietica para que dirija el planeamiento y la ejecucion de 

una treintena de enclaves industriales y las colonias residenciales a ellos asociadas. May forma un grupo de 

veinte arquitectos, ingenieros y paisajistas que ya habfan trabajado con el en Frankfurt y asume el encargo. 

Esta experiencia es vista por May y sus colaboradores como la oportunidad de aplicar la experiencia 

acumulada en Frankfurt para la construccion de la ciudad desde sus inicios. Hay planeamiento documentado 

para diez de las propuestas que formaban el encargo inicial, aunque unicamente se ejecutaron parcialmente 

las propuestas para Orsk y Magnitogorsk. En 1933 el cambio de orientacion polftica de la URSS forzo a todos 

los arquitectos extranjeros a abandonar el pafs, dejando inconclusa una tarea de enorme interes. 

El elemento mas significativo de las propuestas de May para la Union Sovietica es el cambio de tipologfa 

edificatoria con la que se construye la ciudad. De la casa en hilera en Frankfurt pasamos a la ciudad construida 

a base de bloques plurifamiliares. El espacio no construido que, en gran medida, era de titularidad privada en 

Frankfurt, pasa en estos proyectos a ser de acceso publico, con todas las consecuencias formales y 

funcionales que esto implica. 

De especial trascendencia son las propuestas para Makeevka y Magnitogorsk . En ellas se definen logicas de 

agregacion basadas en la repeticion de unidades de agregacion (unas 200 viviendas) que combinan distintas 

tipologfas edificatorias y definen un espacio libre interior estandarizable y repetible. La agregacion de varias de 

estas unidades forma un Kvartal, ensayo embrionario de lo que en las propuestas de los afios 50 se definira 

como unidad vecinal. 
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Kampala Extension Plan, 1947 

Principales colaboradores 

Jackson and May Associates 

Fuentes 

Deutsches Architektur Museum Archiv 

May, E.:Report on the Kampala Extension Scheme Kololo-Naguru. 

AA.W.: Ein deutscher Stadtebauer van Weltruf. Ernst May in Frankfurt, Moskau, Nairobi 

May, E.: Sonnenschein und Finsternis in Ostafrika 

May, E.: Wohnungs und Stadtebau in Afrika 

El Plan de Extension para Kampala delimita un sector de topografia accidentada al nordeste de la ciudad de 

Kampala, justo a lo largo de la carretera que une la capital administrativa de Uganda con el enclave industriaf 

de Jinja am Viktoriasee. 

El desarrollo de esta area tiene un doble objetivo: par un lado la construccion de una nueva ciudad para 30.000 

habitantes, y par el otro, el desarrollo de una nueva zona industrial y logfstica relacionada con el polo 

productive previsto en la vecina ciudad de Jinja. 

La estructura que May propane para este plan de extension es un excelente ejemplo del concepto de ciudad 

construida a partir de la agregaci6n de escalas sucesivas. May parte de la definici6n de unidad familiar nuclear 

y de su vivienda minima. La agregaci6n de cien unidades familiares acaba constituyendo la Family Group, 

asimilable a la unidad de agregaci6n que a su vuelta a Ale·mania en 1954 desarrollara en sus propuestas. Cada 

Family Group dispone de las dotaciones basicas, tales coma guarderfa y centro de asistencia primaria. La 

Neighbourhood Unit, siguiente escala de agregaci6n de la ciudad, esta !armada par cinco Family Group, y 

dispone de un centro de ensenanza primaria y un 6rgano de gobierno con una cierta autonomfa. Las 

Neighbourhood Units se agrupan en tres Communities: Kololo (2390 familias) y Naguru (3132 familias) y la 

industrial community de Nakawa (2.200 habitantes). La descripci6n que de esta estructura social hace May en 

la memoria del Plan recuerda en mucho la utopia social presente en las propuestas para Das Neue Frankfurt y 

la Uni6n Sovietica. 

El Plan de Extension para Kampala es uno de las escasos ejemplos de propuesta urbanfstica de primera mitad 

del siglo XX en un contexto africano. Los principios de ordenaci6n y composici6n coinciden esencialmente con 

la lfnea de trabajo que May habfa venido desarrollando hasta el momenta, aunque se adaptan al contexto. 

Muestra de ello son las estudios tipologicos de vivienda africana llevados a cabo par el equipo de May y que se 

incorporan parcialmente en este plan. 
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Port Tudor, Mombasa, 1952 

Ficha tecnica 

Superficie total del ambito: 

Sistema de espacios libres y equipamientos: 

Ocupaci6n: 

% sobre la superficie total 

Techo construido: 

Numero de viviendas: 

Densidad: 

Fuentes 

27,51 

7,28 

23.959,00 

8,70 

80.000,00 

1.000 

36 

Deustches Architektur Museum Archiv, Frankfurt am Main 

Herrel, E.: Ernst May. Architekt und Stadtplaner in Afrika 1934-1953 

ha 

ha 

m2 

% 

m2 

viv/ha 

AA.W.: Ein deutscher Stadtebauer von Weltruf. Ernst May in Frankfurt, Moskau, Nairobi 

Holder, 0.: Neue Bauten von Ernst May in Ostafrika 

May, E.: Sonnenschein und Finsternis in Ostafrika 

Descripci6n 

El proyecto residencial en Port Tudor fue planteado desde un inicio como la respuesta a la creciente demanda 

de vivienda social que en la ciudad de Mombasa tiene lugar a principios de los aiios 50. Debido a la 

precariedad econ6mica de la administraci6n publica local, la promoci6n de la operaci6n corre a cargo de la 

compaiifa petrolffera Shell, a cuyos trabajadores se destinan el grueso de viviendas de esta propuesta. 

Port Tudor es un significativo punto de inflexi6n respecto a las propuestas que May habfa desarrollado para la 

Uni6n Sovietica. En ella se materializa por primera vez el concepto de unidad vecinal (neighbourhood unit), que 

May habfa ido madurando mediante correspondencia con Walter Gropius y Martin Wagner. La pieza, 

dimensionada para un maximo de 5.000 habitantes, incorpora todos los servicios y dotaciones de proximidad 

(pequeiios comercio, asistencia sanitaria y escuela primaria-guarderfa). 

La variedad tipol6gica es otro de los aspectos destacables de la propuesta. Se proponen tres distintos tipos de 

bloques plurifamiliares, dos tipologias de casas en hilera (muy similares a las utilitzadas en los proyectos de 

Frankfurt) y un tipo de casa unifamiliar. Este ultimo, denominado "la casa creciente", explora las posibilidades 

de construcci6n de la vivienda en etapas y la adaptabilidad de la arquitectura a las necesidades del usuario, 

tema ya debatido entre May y Wagner en las propuestas de la Brigada May para la Uni6n Sovietica. 

El plan original dispone ocho unidades vecinales, formadas cada una de ellas por cinco unidades de 

agregaci6n. Unicamente una de ellas llega a construirse, y s61o parcialmente. El espacio libre central asf como 

las tipologfas edificatorias de menor densidad nunca llegaron a ejecutarse. 
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GARTENSTADT VAHR, Bremen, 1954 

2 espaclo central 
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GARTENSTADTVAHR, Bremen, 1954 

Espacio encrucijada. Contraposici6n come mecanismo compositivo 

2 Espacio asociado a viviendas unifamiliares 

3 Espacio encrucijada. La torre come referente visual 

Espacio central 
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HEGHOLT, Hamburg, 1955 '""' 



HEGHOLT, Hamburg, 1955 

Tipologia en torre de PB+8. Planta 1/200 i fotografia 

0H fd l=l�. 

2 Tipologia en bloc de PB+2. Planta 1/200 i fotografia 

3 Tipologia de vivenda unifamiliar en filera 
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