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Fake Hills o Colinas Falsas es un impresionante proyecto de viviendas 
ubicado en la ciudad costera de Beihai, China, en un largo y estrecho 
terreno frente al mar. Se concibe como una estructura nueva y audaz: una 
forma escultórica que se incrusta en el espacio con múl  ples orifi cios que 
invitan a ver el mar y un techo ondulante con espacios verdes comunes.
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La gran mayoría de los desarrollos 
habitacionales de las nuevas ciudades 
de China toma la forma de la vivienda 
residencial, a menudo estandarizada 
y barata, para garan  zar un rápido 
retorno de la inversión. ¿Es posible 
la construcción de alta densidad, una 
vivienda económicamente viable pero 
que también sea construc  vamente 
innovadora? Las ya famosas “Fake 
Hills” son la respuesta afi rma  va a este 
cues  onamiento.   

Este desarrollo se encuentra en la ciudad costera de 
Beihai, al sur de China, en un sitio de 800 metros de 
largo, frente al mar. 
La geometría fundamental del proyecto combina 
dos tipos de construcciones comunes en China, 
pero consideradas opuestas hasta ahora: la gran altu-
ra y los llamados bloques. El resultado es un edifi cio 
ondulante, que simula la forma de una colina. 
El conjunto residencial se compone de una torre de 
194 metros de alto y una hilera de bloques más ba-
jos, que apenas superan los 100 metros de altura. Lo 
curioso del juego de formas es que se extiende por 
650 metros sobre la costa, ocupando una superfi cie 
total de 500.000 metros cuadrados.

 Para verte mejor
Un punto de referencia muy importante para el pro-
yecto es la relación de la construcción tradicional 
china con la naturaleza. Lo innovador de esta pro-
puesta es que más que situar el edifi cio en un jardín 
natural perfecto hecho por el hombre, la estructura 
del proyecto se transforma en la propia forma na-
tural hecha por hombre, proporcionando una solu-
ción habitacional de alta densidad y un nuevo punto 
de referencia para la ciudad. 
La geometría de la construcción maximiza los pun-
tos de vista posibles para los residentes, una plata-
forma continua a lo largo del techo se convierte en 
espacio público y común, con jardines, canchas de 
tenis y piscinas en lo alto de las colinas artifi ciales. 
Cada abertura en el edifi cio permite el paso de la 
brisa del mar y crea magnífi cas vistas panorámicas 



desde el interior.
Además de propiciar los mejores paisajes para los 
residentes, la forma particular del edifi cio constitu-
ye una ruptura monolítica entre el frente del mar 
y el terreno detrás de él, que se consolidará como 
un nuevo ícono para el perfi l de la ciudad. De esta 
forma, Fake Hills ofrecerá una experiencia diferen-
te de la línea de costa y una oportunidad para la 
interacción sin trabas entre la ciudad y la naturaleza 
que se luce por delante.

 Aire y luz garan  zados
La obra se encuentra actualmente en construcción. 
La estructura incorpora energía solar pasiva y co-
rrientes de aire naturales para reducir el consumo 
energético, prometiendo igual exposición solar a 
todos los departamentos construidos en el interior 
y aumentando el fl ujo de luz natural en los edifi cios. 
Los diseñadores afi rman que esto reducirá signifi -
cativamente el consumo de energía tanto durante la 
construcción como en su posterior uso residencial.
Una ventilación efi caz se ve facilitada por las aber-
turas de la estructura, así como las ondulaciones 
en la línea del techo, donde los jardines naturales 
buscan garantizar una atmósfera más limpia en los 

alrededores, al tiempo que contribuyen a la regulación 
de la temperatura interior.
Con estas características distintivas, las “Colinas Falsas” 
serán un nuevo y original exponente de la legendaria 
amalgama de la construcción china con la naturaleza.



El proyecto pone especial interés en 
la terraza verde, por ser el ámbito de 
uso común y esparcimiento. La misma 
estará íntegramente parquizada 
e incluirá circuitos para caminar y 
correr, canchas de tenis, badminton y 
hasta una palestra para escalar.  
En la zona inferior, frente al mar 
se proyectaron nuevas canchas de 
tennis, voley, basquet y piletas de 
natación.


