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Rascacielos con climalit 

 

 

Me he dado cuenta que la gente con la 
que he hablado del tema y que no está 
especialmente en contra de esta 
barbaridad, cree que los rascacielos que se 
pretenden construir serán parecidos a 
aquellos que vemos en Dubái, Shanghái o 
Nueva York, es decir, esculturas 
hipermodernas de cristal con formas 
vanguardistas e inmensos halls 
ajardinados llenos de porteros 
uniformados con fracs y chisteras rojas 

que abren las puertas de limusinas de donde salen tycoons o estrellas de Holywood. 

No señores no, aquí los pocos tycoons o estrellas viven en casas y no en pisos, y como 
esto salga adelante, no les quepa la menor duda que estos se irán. Además estos 
edificios, que efectivamente son bien bonitos, están situados en ciudades en las que las 
temperaturas son extremas por lo que las terrazas son absolutamente innecesarias.  

En Marbella no cabe en la cabeza de nadie que se pueda construir una casa o edificio 
sin terrazas o balcones por lo que nunca veremos esos maravillosos edificios a lo 
Norman Foster, limpios y relucientes, lo que si veremos serán edificios con toallas y 
ropa secándose en los balcones junto a sombrillas de varios colores esponsorizadas por 
marcas de cervezas o, construcciones rodríguez... (Por poner un ejemplo)  

Dentro de unos años, el vecino del 25-B, pensará que el salón es pequeño y que como 
su cuñado viene en agosto con los críos, si acristala la terraza con "climalit" de aluminio 
rústico le ganará unos metros a su apartamento. A las dos semanas, el vecino del 28- A, 
que odia al anterior, decide hacer lo mismo, pero como este es más rico, usará un 
acristalado de doble cristal eléctrico de color aluminio que mola más y pega con la 
nueva nevera Siemens. 

 
En seis meses, el edificio pasara a ser como el 100% de los edificios con balcones o 
terrazas que vemos por toda España. Un absoluto desorden estético visible desde 
kilómetros. 

 
 

Pablo de Hohenlohe-Langenburg y Medina 
Firma invitada como miembro de una de las familias más influyentes en el desarrollo 
turístico de Marbella y la Costa del Sol, la familia Hohenlohe. 
 
Fotografía: José Miguel Lima Alba 


