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Resumen

El trabajo se ha centrado en la reconstrucción arquitectónica de 
Munich tras la Segunda Guerra Mundial, para estudiar la acepta-
ción o no del pasado mediante una clasificación de varios ejem-
plos. Las ruinas de muchos lugares fueron debate fundamental en 
la reconstrucción, apareciendo distintas y contrarias soluciones.

Este debate enfrentó a dos movimientos; la corriente tradicionalis-
ta y la modernista. La primera evidenció su rechazo absoluto hacia 
los acontecimientos recién sucedidos. Arquitectos como Karl Meitin-
ger quisieron borrar el pasado, empleando la recuperación integral 
de la arquitectura en su estado anterior, sin continuidad temporal en 
la historia del edificio. La segunda, promovida por arquitectos de la 
Technische Universität München (TUM) como Hans Döllgast, bus-
có la lectura completa del edificio, atendiendo a sus diferentes eta-
pas cronológicas, relatando distintos capítulos de la historia y per-
mitiendo que el objeto de trabajo transmita por sí solo el recuerdo, 
respetando siempre los patrones compositivos del edificio original.

Se produjo, por tanto, un borrado de huellas históricas en la recrea-
ción de muchos espacios destruidos, pero hubo otros cuyo objetivo 
fue dar a conocer la historia, aceptando las circunstancias del pasa-
do, recuperándolo en la lectura de una fachada o en los paseos de los 
espacios públicos, haciendo que la ciudad de Munich se convirtiera 
en un buen ejemplo de reconstrucción arquitectónica que ha teni-
do en cuenta el recuerdo, defendiendo que el pasado traído al pre-
sente de la obra arquitectónica genera emoción en el espectador1. 

Palabras clave: Munich, arquitectura, memoria, presente, pasado, tiempo.

1 Caruso, Adam: The 
feeling of things
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“El respeto hacia el pasado, el respeto hacia un determinado ambiente, hacia 
un paisaje, es señal de madurez”

Rafael Moneo
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1 . 1

C o n t e x t o  H i s t ó r i c o

Tras la derrota de la Primera Guerra Mundial en 1919, la caída de la 
monarquía Wittelsbach en 1918 y la revolucionaria ola de violencia 
política, la ciudad de Munich se inclinó más por la derecha política. 
El resultado fue que la capital del fuerte estado separatista de Baviera 
comenzó a  ver una coyuntura perfecta y adecuada para individualistas 
o grupos que se oponían a la república de Weimar. Algunos de estos 
grupos fueron el Thule Gesellshaft, el Freikorps o el Einwohnerwehr.

Por otra parte, Adolf Hitler fue residente en la ciudad desde mayo 
de 1913. Con este contexto que le rodeaba y su ansia de venganza 
por enaltecer al pueblo alemán tras la derrota de la Primera Gue-
rra Mundial, poco tiempo hizo falta para que se cruzara con el Par-
tido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) en abril de 1920.
Fue en este momento cuando la figura de Adolf Hitler comenzó a co-
brar  importancia y fama dentro de la sociedad alemana, una sociedad 
atacada por la derrota, la crisis económica y el desempleo. Fue un mo-
mento idóneo para que la figura del Hitler salvador fuera ganando votos 
y aprobación. A partir de aquí, cada vez fueron más continuos los dis-
cursos de Hitler y de su partido por las cervecerías de la ciudad, siendo 
una de las más marcadas por este hecho la Hofbräuhaus (epígrafe 3.9).

En 1921, Adolf Hitler se convirtió en el líder del partido. En 1923 
se produjo el intento fallido de golpe de estado conocido como el 
Putsch de Munich en el que envió a 2.000 soldados a Marienplatz 
para ocupar los cuarteles militares. Posteriormente, Hitler fue en-
carcelado por alta traición al gobiero y a la política, culpándo-
lo de intento de golpe de estado y alteración del orden público.

Imagen 1. 
Marienplatz durante el 

Putsch de 1923
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Nueve años después, en 1932, el NSDAP obtuvo dos victorias con mayo-
ría simple en las elecciones democráticas parlamentarias. Tras nueve 
meses, debido a un proceso de amnistía masiva hacia presos políticos,  
Hitler fue liberado. Fue en el año 1933 cuando el presidente Paul von Hin-
denburg nombró canciller a Adolf Hitler. Tras autoproclamarse Führer, 
Hitler eliminó las instituciones democráticas de la República de Wei-
mar, estableciendo un régimen totalitario e instaurando el Tercer Reich. 
Gracias a una manipulación de las leyes y los medios gubernamentales, el 
partido fue capaz de tener libertad absoluta y llevar a cabo cualquier de-
seo que tuvieran en mente sin oposición ninguna. La vida en la ciudad de 
Munich y de toda Alemania comenzó a cambiar  y  con ella su arquitectura.

En octubre de 1933, a Munich se le concedió el título de  Hauptstadt 
der Deutschen Kunst (capital del arte alemán). Posteriormente, en 
1935 recibió el título de Hauptstadt der Bewergung, es decir, capital 
del movimiento. Esta connotación tan importante para el régimen 
deja clara la potente situación de Munich dentro del nazismo y, como 
tal, la arquitectura y el urbanismo serán instrumentos fundamenta-
les de propaganda de sus ideales. Fue evidente el obsesivo deseo de 
Hitler por transformar la ciudad de Munich en un lugar de peregrina-
ción. De hecho, Munich adquirió una importancia simbólica, ritual y 
de representación como lugar central de la religión del Tercer Reich.  
Además, Hitler demostró un especial interés por los grandes espa-
cios abiertos y las plazas de la ciudad, ya que vio en ellas el espacio 
perfecto para el despliegue militar y el autoritarismo del régimen.
En este momento, la arquitectura de Munich comienza a expresar la 
importancia ideológica del movimiento. Los nazis levantaron nume-
rosos  proyectos para edificios administrativos, culturales y residen-
ciales. La arquitectura nazi no sólo se limitó al monumentalismo y 
neoclasicismo del momento, hubo bastante heterogeneidad y se desa-
rrollaron plazas de armas, teatros, óperas..., con el único objetivo de 
tener controlada  a la población y a los propios miembros del partido.

La arquitectura nazi se comenzó a desarrollar en tres fases, que son:

Primera fase: fueron primordiales los edificios ideológicos impor-
tantes para el espíritu del Tercer Reich, como la Haus der Kunst 
y el edificio del partido nazi o el del propio Hitler en Königs-
platz, conocido como Führerbau y Verwaltungsbau, en 1933 y 1937.

Segunda fase: se completaron numerosos proyectos arquitectó-
nicos, destacando aquellos de gran escala y al servicio de las fun-
ciones gubernamentales del nuevo régimen. Finalizó en 1939.

Tercera fase: la idea de ciudad grandiosa fue el esquema básico de 
toda actuación llevada a cabo. En 1937, el rediseño de las ciudades ale-
manas nombró a Munich una de las cinco “ciudades del Führer”, que 
sería materializada por una renovación urbana de gran importancia.

El comienzo del conflicto que generó la Segunda Guerra Mun-
dial se sitúa en el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alema-
na a Polonia, con la intención de fundar un gran imperio en Eu-
ropa. Inmediatamente, Francia y la mayor parte de los países del 

8



Imperio británico y la Commonwealth declararon la guerra al Ter-
cer Reich. Tras un conflicto bélico entre el Eje de los Aliados  y las 
Potencias del Eje, el 8 de mayo de 1945, cuando las tropas soviéti-
cas capturaron Berlín, se produce la rendición absoluta alemana.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad quedó sujeta a 
numerosos proyectos arquitectónicos y planes urbanos que die-
ron forma a su paisaje urbano. La mayoría de edificios vinculados 
al régimen nazi fueron demolidos, pero otros muchos sobrevivieron 
dejando huella de un pasado que los ciudadanos querían olvidar y 
normalizar. Muchos de los que quedaron en pie se demolieron, pero 
otros fueron modificados para albergar nuevas funciones. Algunos 
proyectos inciados durante el nazismo se finalizaron tras la guerra.

Cabe preguntarse, por tanto, ¿por qué se llevaron a cabo algu-
nos proyectos si abundaba el deseo de olvido y el ambiente nega-
tivo hacia el pasado? Pues bien, existió una respuesta modernista, 
que será desarrollada más adelante, cuyos fines eran potenciar y 
preservar la lectura de la memoria histórica de la ciudad y del país, 
sin borrar nada, integrando lo nuevo en lo antiguo, pudiendo con-
tribuir así a la regeneración de una sociedad renovada que ha nor-
malizado su pasado desde el recuerdo y el respeto, sin olvidarlo.

Ya fuera por restauración o por demolición, la tendencia general fue 
suprimir el pasado sin documentar físicamente los vestigios que repre-
sentan las consecuencias de una etapa histórica. Se llevó a cabo una es-
pecie de cirugía estética arquitectónica en la mayoría de los casos. En 
la postguerra temprana predominó más el deseo restauracionista para 
normalizar los edificios nazis, antes que demolerlos en su totalidad.

La crítica elaborada a lo largo de este trabajo es poner en valor la virtud 
cultural, arquitectónica e intelectual que tiene la lectura del pasado in-
teractuando con el presente. Se debería conservar esa virtud que tanto 
puede enriquecer a la población, autóctona o no, para que pueda compar-
tir o aprender los  valores de vida inscritos en esa lectura. Es decir, utili-
zar la arquitectura como lectura o soporte histórico de la Humanidad.      

Imagen 2. 
Munich tras los bom-

bardeos. Iglesia de San 
Pedro en Marienplatz

1  |  I n t r o d u c c i ó n
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1 . 2

D e s n a z i f i c a c i ó n

El gobierno militar americano promovió un proceso de limpieza arqui-
tectónica en la ciudad para eliminar todos los símbolos nazis del nacio-
nalsocialismo. El 13 de mayo de 1946, en el Consejo de Control Aliado de 
Liquidación del Ejército Alemán y Memoriales Nazis y Museos decretó 
que “cualquier monumento o edificio que pretenda seguir manteniendo 
viva la tradición alemana del movimiento debería ser destruido o liqui-
dado con un plazo de tiempo que finalizaba en enero de 1947”. Aunque 
una cláusula estipuló que los objetos de gran valor arquitectónico no 
deberían ser destruidos, pero sí se suprimiría su carácter memorial.

Se comenzó a suprimir el emblema de bronce, el águila imperial o la es-
vástica de todos los colegios y edificios gubernamentales o simbólicos 
cuyas funciones eran primordiales para el funcionamiento de la sociedad.

El famoso periódico Süddeutsche Zeitung también promo-
vió la idea de que de nada servía que las fuerzas exteriores lleva-
ran a cabo la desnazificación, si cada persona individualmente 
no intentaba superar el pasado inmediato con la normalización.

Se creyó que el próximo paso que debió dar la ciudad debía ser la 
desconexión total del pasado. ¿Hasta qué punto hay que eliminar 
ese pasado? ¿Se puede reconstruir una ciudad con la normalización 
e interiorización de una idea sin borrarla de la cultura? En base a 
este debate se llevaron a cabo operaciones arquitectónicas que se 
describirán en los epígrafes siguientes del trabajo de investigación.

Imagen 3. 
Eliminación del emble-
ma nazi con el águila 
imperial y la esvástica
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1 . 3

C o r r i e n t e s  I n t e l e c t u a l e s  e n  l a
R e c o n s t r u c c i ó n  d e  M u n i c h

La ciudad de Munich quedó contrapuesta por la imparable tradición y el 
impulso renovador del progreso2. Aunque se llevó a cabo una recompo-
sición de la ciudad, existen unas intervenciones modélicas y ejemplares 
fundamentadas en pensamientos o modelos contemporáneos y que son 
dignas para el recuerdo y la influencia en la reconstrucción europea y 
mundial. Un ejemplo característico de esto podría ser la Alte Pinako-
thek, cuya reconstrucción y lectura está en la parte más alta de la lista.

Ante casi un 70% de la ciudad destruida, seriamente dañada, las nume-
rosas ruinas del centro histórico de Munich dejaron claro que la princi-
pal actuación debía consistir en reparaciones urgentes que asegurasen 
los alojamientos provisionales para dar cobijo a la población dañada.

Las actuaciones que trataban de dar solución a estos problemas se 
redujeron a dos: la corriente tradicionalista y la corriente modernista.

Corriente Tradiconalista

Se trata de un movimiento representado por los sectores más con-
servadores de la sociedad. Varios grupos persiguieron la idea de 
mantener el tradicionalismo cultural del pueblo alemán y tra-
ducirlo en todas las actuaciones arquitectónicas como priori-
dad fundamental de las actuaciones. Su apoyo principal fue la 
Oficina de Baviera para la Preservación Histórica, denominada Ba-
yerisches Landesamt für Denkmalplege desde 1945. Tras varios de-
bates y estudios de la situación, se concluyó literalmente que se 
debía “preservar y reconstruir los valiosos edificios históricos”.

Tras la creación del Servicio de Arquitectura del Estado de Bavie-
ra, se gestionó y supervisó la reconstrucción del centro histórico de 
Munich, aunque su director, el arquitecto Karl Meitinger, no con-
tentó a muchos. En 1946, diseñó su proyecto “Das Neue München” 
(“El Nuevo Munich”). Este  proyecto marcó las pautas para la re-
construcción del Altestadtzentrum, es decir, del centro histórico. 
Las ideas básicas fueron lealtad al pasado inmediato anterior a la 
guerra, recuperación de símbolos monumentales para la ciudad y 
respetar el trazado medieval de la misma, lo que generó el actual 
Ring perimetral de circulación que delimita el centro histórico.

Los responsables que formaban esta corriente creyeron que el prin-
cipio básico en el que apoyar el resto de las actuaciones debería ser 
el principio por  las intervenciones más formalistas, que se alejaran 
en la medida de lo posible de los espíritus modernistas de la épo-

2  Martínez Monedero, 
Miguel: Loggia Nº 21. La 

reconstrucción de Mu-
nich. Tradición y renova-

ción. P 38
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ca.  La idea de retroceder arquitectónicamente a los años anteriores 
a la guerra evidenció un claro salto histórico en la linea temporal 
de la ciudad y del país. Incluso del continente se podría decir. Esta 
negación del pasado, en favor de la identidad formal supuso un va-
cío en la cultura y la historia alemanas. Pudo más el deseo de ol-
vido, que el respeto a la memoria con su traducción arquitectónica 
correspondiente. Se quiso conservar una relación formal aproxima-
da al monumento sin caer en la reproducción exacta, aunque la rea-
lidad fue la recreación de escenarios urbanos idénticos o, en algu-
nos casos, más torpes que la realidad anterior a los bombardeos.

Corriente Modernista

Al margen de la corriente anterior, hubo otras ideas, otros pensamientos, 
otros deseos por no eliminar la continuidad histórica, por muy dañina 
que haya sido. El movimiento modernista fue promovido por arquitectos 
de la Technische Universität München (TUM), fieles a la modernidad. 

Los arquitectos fundamentales fueron figuras como las de Hans Dö-
llgast, Josef Wiedemann o Sep Ruf. Estaban en contra de la supresión 
del pasado, de la no continuidad arquitectónica, histórica y cultu-
ral, como ocurría con las reconstrucciones exactas que podían de-
jar vacío al visitante, sin lectura de la historia y sin expresividad de 
la cultura. Por ello, defendían la lectura completa del edificio, de-
jando claras las etapas o saltos cronológicos sin abandonar las di-
rectrices compositivas que concibieron el edificio en su momento.

Se trata de intervenciones nuevas subidas al carro de la Moderni-
dad, desde el respeto absoluto al pasado, sin negar la historia como 
los ejemplos de los tradicionalistas. La traducción es una disconti-
nuidad formal entre lo nuevo y lo viejo3, un diálogo entre el pasa-
do y el presente. Se trata de un contraste de épocas, de etapas his-
tórica y de arquitecturas. Una traducción intelectual que genere 
una ref lexión en la persona. Se pretende que la sociedad se pare a 
contemplar el edificio, su fachada o el pavimento de una plaza con 
la intención de invitar al pensamiento, al conocimiento de la his-
toria y a la normalización de la misma. La contraposición con el 
pasado es la clara traducción de la superación y normalización 
del estado anterior, con carácter enriquecedor para el ciudadano.

Ejemplos como la Alte Pinakothek o la cancillería estatal de Ba-
viera hacen alarde de esta idea. El objetivo del trabajo de investi-
gación es la descripción de ambas teorías con una clasificación de 
ejemplos característicos de cada teoría en base a una escala, con la 
intención de contraponerlas. Tras la comparación, se concluye que 
la ausencia de cultura e historia en los primeros ejemplos deja ol-
vidados muchos factores que la potente lectura del pasado en los 
edificios promovidos por la corriente modernista si tiene en cuenta.

3  Martínez Monedero, 
Miguel: Loggia Nº 21. La 
reconstrucción de Mu-
nich. Tradición y renova-
ción. P 42
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1 . 4

D a c h a u

El pueblo de Dachau se sitúa a  13 km al noroeste de la ciudad de Mu-
nich. En él se situó el primer campo de concentración de tantos que 
instaló el gorbierno nazi para exterminar a las razas no dignas, en favor 
de la defendida raza aria alemana que debía poblar el Imperio Alemán 
que soñó Adolf Hitler. El 22 de marzo de 1933 ingresaron los primeros 
infrahumanos para el estado e iniciaron la larga lista que se alimentó  
de las peores torturas psicológicas, físicas y experimentos médicos. El  
campo de concentración de Dachau fue liberado el 28 de abril de 1945.

Una primera visita al campo de concentración se convirtió en detonan-
te para la reflexión sobre el tratamiento de la historia y la memoria de 
un lugar. Aquel alojamiento habla de muchas cosas. Poder entrar en 
las duchas de los huéspedes, en sus habitaciones, donde, en un espacio 
para 15 o 20 personas, podrían juntarse entre 300 y 600, entrar en los 
salones donde lo dejaban todo, desde su inocencia hasta su contrato 
con el mundo..., forman un conjunto de emociones que la sociedad es 
capaz de experimentar gracias a la materialidad y realidad de esa at-
mósfera creada hace más de 70 años y que la arquitectura nos devuel-
ve. El edificio principal de recepción, transformado hoy en día en un 
museo explicativo de cada detalle del modo de vida de Dachau, permi-
te a cualquier persona trasladarse a una etapa concreta de la historia. 

La casi fiel (ya que la fidelidad exacta solo existió desde 1933 has-
ta 1945) reconstrucción de un barracón y la rehabilitación del 
edificio principal conducen a pensar en la potente herramienta 
que puede llegar a ser la arquitectura o el urbanismo para conec-
tar o trasladar a un individuo con pasados puntuales de la Huma-
nidad sin un aprendizaje previamente diseñado. Es este el punto 
de partida que inicia la reflexión y el estudio sobre otros ejemplos 
que tienen una historia escrita en ellos mismos, que solo requie-
ren de atención para aceptar esa invitación hacia el momento que 
nos presentan, que permiten la lectura del pasado en el presente. 
Una invitación en cuyo aprendizaje está latente la vivencia que tu-
vieron las personas en un momento concreto y que nos es devuelta.

Imagen 4. 
Fotografía del autor.
Edificio de recepción 
con una escultura al 

frente en representa-
ción al apilamiento hu-

mano que se produjo

Imagen 5. 
Fotografía del autor.

Arbeit macht frei sig-
nifica trabajar te hace 

libre y era el lema de 
cada campo de con-

centración a modo de 
ironía para los prisio-

neros

Imagen 6. 
Fotografía del autor.

Símbolo nazi formado 
por prisioneros, re-

presentación de David 
Ludwig Bloch

Imagen 7. 
Fotografía del autor.
Habitaciones de los 
prisioneros formadas 
por camas de madera

1  |  I n t r o d u c c i ó n
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Imagen 8. 
Frauenkirche en su 

estado anterior a los 
bombardeos

Imagen 9. 
La parte que quedó en 

pie de Frauenkirche 
tras los bombardeos

2 . 1

F r a u e n k i r c h e

Este edificio tardogótico es la catedral más importante de Mu-
nich. Su periodo de construcción duró desde 1468 hasta 1488. Se 
trata de uno de los iconos más destacados de la ciudad, además de 
ser una de las iglesias más queridas por la población muniquesa.

Sus míticas dos torres gemelas dominan el skyline del centro, junto 
con el ayuntamiento antiguo y el nuevo. Realmente estas torres son 
gemelas en apariencia, ya que una es 12 m más alta que la otra. Se 
cuenta que es así porque una representa a Adán y otra a Eva, estan-
do el género masculino por encima del femenino, aunque no es más 
que una leyenda. Si que es cierto que la diferencia de altura existe. 

Las torres tienen una altura de 99 m y sus cúpulas se construye-
ron en la etapa del Renacimiento, en 1525, aunque tienen cier-
ta influencia bizantina. La idea original fue terminar con cubier-
tas de aguja del mismo modo que la catedral de Colonia, pero por 
motivos económicos no pudo completarse la operación. El edi-
ficio se finalizó con una solución de ladrillo rojo y sencillo, de-
jando a la vista un resultado sin la ostentación típica del gótico.

Con los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente 
todo el techo de la catedral quedó destruido, al igual que el interior y 
una de las dos torres sufrió grandes daños. Es importante destacar que 
durante las operaciones bélicas aéreas, se procuró no destruir las torres 
ya que eran el mejor indicador aéreo para el control y organización de 
los aviones y las operaciones militares pertinentes. Por esta razón, aun-
que una de las dos fue dañada, se puede decir que ambas sobrevivieron.
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La corriente tradicionalista descrita anteriormente, en este caso de 
la mano de Halsbach, fue la encargada de llevar a cabo la recons-
trucción de esta catedral. Se reconstruyó con hormigón armado 
y un forrado exterior del mismo ladrillo existente en la parte ori-
ginal que quedó en pie. La torre dañada se recuperó también en 
su totalidad con la misma imagen que tuvo en su estado anterior.

El deseo de desconexión del pasado, borrando la etapa ante-
rior cometida durante el régimen nazi y los horrores de la guerra 
se hace envidente en esta reconstrucción. Dado que a la catedral 
le ha sido devuelta su imagen original, con su acabado de facha-
da inicial, sin ningúna brecha o fractura entre una etapa de vida 
y otra, cualquier ciudadano o turista que se acerque a dicho edi-
ficio queda privado del aprendizaje que es capaz de regalar la re-
construcción de uno de los emblemas más importantes de Munich.

Como es lógico, en lo primero que se puede parar a pensar es en que 
al reconstruir un edificio, no es obligatorio ir más allá de ese término 
de reconstruir. Si se trata de reconstruir, es clara la idea de volver a 
construir lo que había. Atendiendo al significado de dicha palabra, 
no es descabellado el resultado. Un resultado fiel a la realidad ante-
rior, real y respetuoso con la construcción tradicional del edificio. 

Si se consulta el significado del concepto de memoria , se obtienen las si-
guientes definiciones. Memoria:  Facultad psíquica por medio de la cual 
se retiene y recuerda el pasado. Recuerdo que se hace o aviso que se da de 
algo pasado. Monumento para recuerdo o gloria de algo. Relación de algu-
nos acaecimientos particulares, que se escriben para ilustrar la historia4. 

¿Por qué ocultar esa parte de la historia, que en tanto que es acon-
tecimiento ocurrido ya tiene sus cualidades cronológicas y espacia-
les? A pesar de que sean recuerdos que evidencian una etapa oscu-
ra, jamás dejará de ser parte de la historia de un país; un elemento 
básico para el entendimiento y el aprendizaje de la cultura y de la 
situación actual. Ese recuerdo de una etapa podría quedar perfec-
tamente sepultado en esta actuación arquitectónica y para siem-
pre, si todas las operaciones de reconstrucción de la ciudad hubie-
ran seguido el mismo procedimiento de enmascarar la memoria.

Si un ciudadano o un turista que no conozca los hechos sucedidos 
decide visitar esta catedral, en ningún momento podría pensar que 
fue un lugar fundamental para la organización aérea, el motivo por 
el cual sus torres quedaron en pie, dónde cayó una bomba, dónde no, 
qué evolución hay entre la técnica antigua que concibió la catedral y 
la nueva que ha añadido la parte adicional que faltaba de la cubierta 
y la fachada..., una serie de cualidades o conceptos interesantes para 
aprender o simplemente para que uno, en su lectura personal, inte-
riorice la historia, reflexione y conozca la cultura y los acontecimien-
tos sucedidos. La mera acción de diferenciar el pasado del presente 
o, simplemente, dejarlo a disposición de la lectura de la sociedad es 
mucho más rica que leer un libro de historia en el que la información 
se limita a comentar que en un período de años se produjo un bom-
bardeo en una ciudad. Este libro no profundiza en el horror y la des-

4 Definición de la Real 
Academia Española 
(RAE)
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gracia que supuso para la población. Al tener delante los vestigios del 
pasado, al poder leerlos y contemplarlos en comparación con el pre-
sente, el aprendizaje resulta mucho mayor y completo. Por tanto, en 
este ejemplo, al igual que en los posteriores de este epígrafe se consi-
dera que hubiera sido mejor el planteamiento de diferenciar las etapas 
históricas del edificio y dar la oportunidad de conocer las edades de 
vida del edificio. Aunque la acción ya esté hecha y se le haya devuelto 
su imagen inicial a la catedral, hubiera destacado la adhesión de una 
pieza como una realidad correspondiente a una nueva etapa, seme-
jante y regida por los patrones arquitectónicos iniciales, pero evo-
lucionada en base a unos criterios arquitectónicos más actualizados. 
Simplemente se trata de una reconstrucción basada en los conceptos 
arquitectónicos del Renacimiento que vio nacer la catedral, pero evo-
lucionados en base al estilo y las técnicas del año de reconstrucción.

Así, la imagen final y actual de la Frauenkirche o Iglesia de 
Nuestra Señora vuelve a lucir grandiosa, con sus gemelas to-
rres, símbolo de una región y gobernando y contemplando la 
vida de sus ciudadanos, con la actividad incansable del día a día.
Si un visitante que no conozca Alemania ni la ciudad de Mu-
nich paseara por aquí y se detuviera en frente de la catedral, ¿se-
ría capaz de imaginarse la historia que hay detrás de la misma?.

 

Imagen 10. 
Vista aérea de la

catedral

Imagen 11. 
Frauenkirche al

comenzar su recons-
trucción

Imagen 12.
Fotografía del autor 

sobre el estado actual 
de Frauenkirche

2  |  R e c h a z o  H i s t ó r i c o  d e  l a  M e m o r i a
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Imagen 13 y 14. 
Estado del edificio tras 
los bombardeos de la 
guerra

Imagen 15. 
Estado actual del 
palacio después de la 
reconstrucción. Ac-
tualmente está desti-
nado a actividades co-
merciales y la escalera 
principal está abierta 
al público

2 . 2

P r e y s i n g  P a l a i s

Fue la mansión de la época del barroco tardío de Munich de los Condes de 
Preysing. Se convirtió en el primer palacio de estilo rococó de la ciudad. 
Joseph Effner lo construyó entre 1723 y 1728. Los bombardeos destruye-
ron la cubierta por completo y gran parte de la fachada estucada original. 

Siguiendo los principios tradicionalistas, se reconstruyó el edificio 
hasta un resultado idéntico al original. Se quiso negar un momento 
puntual de la historia  y seguir aumentando el vacío cultural de la me-
moria, empleando una arquitectura fiel al año 1728 pero falsa al año 
1945 y con un acabado que podría decirse de ciudad de cartón piedra. 
Por esta calle se obligó a realizar el saludo nazi, algo a lo que los ciuda-
danos se opusieron y les costó la vida. Este acontencimiento también 
tiene su traducción arquitectónica que se describe en el epígrafe 3.3.
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Imagen 16.
Antiquarium tras los 

bombardeos

Imagen 17.
Fachada norte tras los 

bombardeos

Imagen 18.
Fachada sur recons-

truida con almohadi-
llado italiano

Imagen 19.
Fotogragía del autor.
Antiquarium recons-

truido y restaurado

5 Capitel, Anton: El tapiz 
de Penélope

2 . 3

R e s i d e n z

La Residencia de Munich es el anterior palacio real de los reyes de 
Baviera situado en el centro urbano de Múnich. Es el palacio urba-
no más grande de Alemania. Se desarrolló en diferentes etapas, desde 
el 1385, hasta principios del siglo XVII con estilos del Renacimien-
to tardío, barroco, rococó y clasicismo. Tras estos cuatro siglos re-
emplazó prácticamente todo un barrio, componiéndose de barracas, 
un monasterio, casas y jardines que conformaban todo el conjunto. 

En el año 1944 fue bombardeado y se destruyó prácticamen-
te todo el palacio. De 23.000 m2 de techos sobrevivieron 50 m2. 
La sala de antigüedades o Antiquarium de Alberto V, construi-
da en 1568-1571 quedó totalmente reducida a escombros perdién-
dose una gran cantidad de valor artístico y patrimonio cultural.

El valor histórico y cultural del complejo y su capital importancia en 
la trama urbana fueron determinantes para llevar a cabo una recons-
trucción idéntica al estado anterior. Se convirtió en un centro cultural 
del corazón de la ciudad para albergar diferentes actividades. Las fa-
chadas volvieron a su estado original con una pintura que evidencia-
ba la falsa realidad a la que pretendían aludir. Como estaba formada 
por varias piezas, algunas, como la que da al teatro nacional, fueron 
resueltas como el almohadillado que forma la fachada del palacio Pi-
tti. En todos los ejemplos de esta corriente, se siguieron las ideas  de 
Viollet le Duc de reconstrucción que defiende la reconstrucción para 
recrear el edificio como debería ser, como bien cuenta Antón Capitel5.

Se trata de un ejemplo curioso por el contraste de estancias recons-
truidas, ya que la iglesia del interior fue reinterpretada en base a la co-
rriente contraria, respetando el pasado, como se ve en el epígrafe 3.8.

2  |  R e c h a z o  H i s t ó r i c o  d e  l a  M e m o r i a
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Imagen 20. 
Momento en que se 
produjo el bombardeo 
del Nationalteather

Imagen 21. 
El teatro nacional en 
ruinas, tras los bom-
bardeos

Imagen 22. 
Estado actual del Na-
tionalteather con sus 
continuas actuaciones

6 Squassina, Angela: 
Tiempo que destruye, 
tiempo que conserva: sen-
tido del tiempo y concien-
cia conservativa

2 . 4

N a t i o n a l t e a t h e r

El Teatro Nacional de Munich fue encargado por el rey Maximilia-
no I de Baviera, diseñado por Karl von Fischer e inaugurado en 1818. 
En 1823 sufrió un incendio, el cual se intentó sofocar con la cerve-
za tradicional de la ciudad. En 1825, se inauguró la restauración del 
nuevo teatro de Leo von Klenze, quien incorporó rasgos neogriegos 
en el pórtico. Posteriormente, en octubre de 1943 sufrió los bombar-
deos americanos. Es anecdótico pero interesante destacar que el pro-
pio Strauss se inspiró para su obra Metamorfosis al verlo en ruinas.

El arquitecto Gerhard Moritz Graubner reconstruyó el teatro neo-
clásico original con planos de Karl von Fischer. Siguiendo los prin-
cipios de instaurar un velo de ocultamiento de las sombras del pa-
sado, se devolvió al edificio su imagen anterior. El vestíbulo y la 
escalera principal recibieron la imagen exacta que tuvieron en su 
día. Se amplió el número de localidades y se añadieron estancias.  
Fue inaugurado el 21 de noviembre de 1963 con una representación 
de Richard Strauss. Desde entonces, esta falsa arquitectura que no 
ha hecho distinción entre lo viejo y lo nuevo ha visto y sigue vien-
do numerosos espectáculos culturales. La imagen actual sugiere 
la asimiliación del edificio como algo nuevo, ya que ha sido tratado 
con una actitud de abstracción temporal y con un interés focaliza-
do en la integridad original de la obra, hacia el ideal de la progre-
sión potisitivista6, dejando en evidencia su joven construcción.
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Imagen 23.
Antiguo Ayuntamiento 

de Munich en 1890

Imagen 24.
Antiguo Ayuntamien-
to de Munich tras los 

bombardeos con La 
Iglesia del Espíritu 

Santo de fonto, tam-
bién destruida

Imagen 25.
Fotografía del autor. 

Antiguo Ayuntamiento 
de Munich en la actua-

lidad

Imagen 26.
Imagen de época del 

antiguo ayuntamiento

Imagen 27.
Imagen de la torre des-

de el famoso
Viktualienmarkt

Imagen 28.
Fotografía del autor.
Actual torre recons-
truida. En la imagen 

se aprecian la torre del 
nuevo ayuntamiento 

y una de las torres de 
Frauenkirche

Imagen 29.
Fotografía del autor.

Contraste entre el nue-
vo ayuntamiento más 
adulto que el antiguo 
ayuntamiento de Mu-

nich en Marienplatz

2 . 5

A l t e s  R a t h a u s

Fue un proyecto del arquitecto Jörg von Halsbach, finalizado en 1480. 
En 1462 la torre de cuento controlaba el acceso a la ciudad. El aspecto 
neogótico llegó en 1864. En 1938 los miembros del NSDAP proclamaron 
la noche de los cristales rotos desde la torre, un movimiento en contra de 
las sinagogas y los cementerios judíos, llenando las calles de vidrio roto.

Fue brutalmente bombardeado. En 1958 se reconstruyó el gran salón góti-
co y en 1972 la torre conservando torpemente su aspecto original de 1462.
Se empleó  hormigón armado y no ladrillo. Se quiso dar a entender que 
en Marienplatz no hubo destrozos y borrar esa etapa del centro de la 
ciudad. La placa de edificio destruido durante la guerra nunca apareció. 

El resultado final se trata de una torre que parece pintada o di-
bujada actualmente. No cuenta con identidad histórica, no tie-
ne pasado o lectura arquitectónica capaz de narrar su pasado. 
Es curioso que reciba el nombre de antiguo ayutamiento, cuan-
do su apariencia es más nueva que la del nuevo ayuntamiento.

2  |  R e c h a z o  H i s t ó r i c o  d e  l a  M e m o r i a
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Imagen 30.
Königsplatz antes del 

ascenso del NSDAP, 
sin edificios gemelos, 
con césped y cruz de 

piedra. Se observa 
Frauenkirche y la torre 

de la Iglesia de San 
Peter

Imagen 31.
Königsplatz tras el 

ascenso del NSDAP, 
ya construidos el 

Führerbau y el Verwal-
tungsbau, además de 

los Templos de Honor. 
Todo la superficie de la 

plaza sin vegetación y 
empedrada

3 . 1

K ö n i g s p l a t z

Se toma este ejemplo como primero, abordando el análisis desde una 
escala urbana. Esta plaza del rey tuvo una importancia capital durante 
el reinado de Luis I en el siglo XIX. Fue protagonista de múltiples capí-
tulos históricos del nazismo y, por eso, uno de los puntos de mayor de-
bate a la hora de reconstruir la ciudad. Se trata de una plaza neoclásica 
que fue planteada para recordar el legado cultural de la Antigüedad. En 
el norte, oeste y sur de la plaza se erguían edificios de Leo von Klenze, 
que son, respectivamente, la Gliptoteca (1816-1830), un museo neoclá-
sico que contaba con un pórtico jónico y muros exteriores con nichos, 
fue dedicado a Grecia y Roma; y los Propileos (1843-1862), monumento 
neoclásico concebido como la puerta a la plaza, cuyas columnas recuer-
dan al Historicismo y que honorificaba la relación entre Baviera y la 
dinastía Wittelsbach de Grecia. Frente a la Gliptoteca, en el lado sur de 
la plaza, Georg Friedrich Ziebland desarrolló el edificio industrial de 
exposiciones de arte (1838-1845). Estas arquitecturas acotaban un foro 
neoclásico, unidas por una cruz empedrada, sobre un manto de césped.

Hitler, amante de las plazas de armería, los desfiles militares y los 
espacios abiertos públicos en los cuales poder reunir a tropas mili-
tares o a la población para sus discursos, vio en este lugar un escena-
rio perfecto para tales fines. Tras la consolidación del Tercer Reich, 
Hitler decidió dar un carácter más agresivo, frío y fuerte a la plaza, 
ya que la consideraba un auténtico icono para los ideales de su par-
tido. Así, el rastro natural y verde de la plaza fue eliminado y se pa-
vimentaron veintidós mil metros cuadrados de granito sobre cámara 
de aire para potenciar el sonido de las marchas militares venideras. 
A su vez, se colocaron dos emblemas monumentales de acero coro-
nados y dieciocho farolas de bronce. También quedó cerrada al trá-
fico rodado. Posteriormente, se construyó el Führerbau (edificio del 
Führer) y el Verwaltungsbau der NSDAP (edificio de administración 
del NSDAP), edificios gemelos y sin acceso al público. Se hablará de 
ellos en el epígrafe 3.5, al comenzar a hablar de la escala de edificio.
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Imagen 32. 
Propileos ante un am-
biente de plaza urbana 
para los muniqueses

Imagen 33. 
Propileos ante un des-
pliegue militar nazi

Imagen 34. 
Templo de honor 
vigilado por soldados 
nazis

Imagen 35. 
Vista de los templos 
gemelos con la nueva 
apariencia de la plaza

Imagen 36. 
Königsplatz llena de 
militares nazis, con 
los templos de honor 
de fondo. Fotografía 
realizada desde el 
Propileos, posición que 
ocupaba Hitler

Imagen 37 y 38. 
Proceso de demolición 
de los Ehrentempel 
por parte del gobierno 
americano

El carácter amable y abierto a la ciudadanía que se quiso dar a 
la plaza del rey y que, durante mucho tiempo, así fue con conti-
nuas reuniones ciudadanas y un enclave fundamental para Mu-
nich quedó suprimido por completo. Los Propileos dejaron de 
ser un fondo de escenario urbano de la socidad para convertir-
se en el atril de Hitler, ante el cual se desplegarían las tropas.

Pero la transformación de la plaza no llegó solo hasta aquí. En el 
año 1935 se llevó a cabo la construcción de los llamados Ehrentem-
pel o templos de honor. Con esta actuación se completaba el carácter 
militar e ideológico que se quiso instaurar. Se trata de dos peristi-
los neoclásicos gemelos, diseñados por Paul Ludwig Troost y forma-
dos por veinticuatro columnas estriadas que soportaban un arqui-
trabe. Su función fue albergar sarcófagos de los caídos en el intento 
de golpe de 1923 a modo de criptas. Fueron hechos de piedra caliza 
y la cubierta de acero y hormigón. Se impuso la norma de guardar 
absoluto silencio en ellos y se prohibió el acercamiento a los niños. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, la primera acción llevada a cabo por 
la armada militar americana en 1945 fue demoler estos templos como 
destrucción a uno de los símbolos más importantes del régimen nazi 
en la ciudad de Munich. El debate arquitectónico vino más tarde.
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7 Rosenfeld, Gavriel: 
Munich and memory. 

Architecture, monuments 
and the legacy of the 

Third Reich 

8 Squassina, Angela: 
Tiempo que destruye, 

tiempo que conserva: sen-
tido del tiempo y concien-

cia conservativa

Imagen 39.
Vestigio del pasado 

colonizado por la 
naturaleza del lugar. 

Basamento del antiguo 
templo de honor

Imagen 40.
Fotografía del autor.

Detalle del basamento 
del templo con la ar-

boleda creciendo sobre 
él. Contacto directo 
con la vía peatonal. 

Carácter público y 
abierto del lugar recu-

perado

Imagen 41.
Fotografía del autor.

Panorámica del estado 
actual de Königsplatz

Al encontrarse este panorama, se colocaron sobre la mesa varias op-
ciones sobre qué respuesta arquitectónica y urbanística de carácter 
integrador se debía dar a este emblemático lugar. El gobierno militar 
propuso la eliminación absoluta, el tutor de arte John Nicolas Brown 
planteó crear museos, el cardenal de Munich; Michael von Faulhaber, 
defendió convertirlos en dos iglesias; una católica y otra protestante.

Aunque la propuesta más sonada fue la del arquitecto muniqués 
Bund, que pretendía convertir los templos en galerías de exhibi-
ción, fue finalmente el Ministerio de Cultura el que defendió la 
actitud de que el recuerdo del pasado jamás será borrado. Sin em-
bargo, cabía la posibilidad de una renovación radical de la memo-
ria, afrontándola desde el respeto y ésta consistía en la integración 
de lo viejo en lo nuevo, creando una nueva presencia arquitectónica 
para el lugar y la sociedad en vez de una ausencia abierta. Reinhold 
Strenger, representante del Ministerio de Cultura impulsó un proce-
so de normalización para devolver el carácter natural a Königsplatz. 
Defendió la idea de que los alemanes no sólo son capaces de des-
truir, sino que también poseen la fuerza para un proyecto que pue-
da documentar el pasado como base de progreso para el presente7.

Los basamentos de los templos de honor quedaron en pie tras la rápida 
demolición de la parte que soportaban. Mientras se acordaba una deci-
sión, estuvieron vallados y ocultos al público. Tras múltiples opciones, 
se aprobó la propuesta de Rudolf Esterer de no tocar los restos históricos 
allí presentes. Finalmente, se tomó una decisión muy apropiada para un 
lugar cargado de contenido histórico. Aquellas piezas arquitectónicas 
quedaron sin alteración, hasta haber sido invadidas por algo tan impa-
rable como la naturaleza y el paso del tiempo, regalando a la sociedad 
actual una especie de parterres vegetales urbanos que hablan como las 
páginas de un libro sobre la historia, el paso del tiempo y la evolución 
de la civilización. Se trata de una forma de desarrollar arquitectura y ur-
banismo empleando la historia del pasado como instrumento ejecutor.

La naturaleza volvió y Königsplatz recuperó su origen, siendo su 
imagen actual la que nunca debió perder, incluyendo las huellas del 
error que la llevaron al cambio. Llegó el tiempo de la naturaleza8. 
Es decir, se ha viajado por las etapas históricas del lugar hasta vol-
ver al material que pobló la plaza en un principio; el manto verde.
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Imagen 42. 
Odeonsplatz, testi-
go de un despliegue 
militar en presendia de 
Adolf Hitler

3 . 2

O d e o n s p l a t z  y  e l  P a s e o  d e  l o s  V a l i e n t e s

Muy cerca de Marienplatz, en pleno corazón de la ciudad se si-
túa el famoso Feldherrnhalle. Se trata de una loggia encargada 
por el rey Luis I de Baviera y construido por Friedrich von Gärt-
ner en Odeonsplatz en el año 1844. Su intención fue conmemorar 
los logros de los mariscales de campo bávaros Johan Graf von Ti-
lly y Karl Fürst von Wrede. Estos personajes lucharon, respec-
tivamente, en la Guerra de los Treinta Años y la Guerra de libera-
ción contra Napoleón. La arquitectura de este lugar se considera 
una versión más sencilla y fría de la loggia di Lanzi de Florencia.

Por tanto, nos volvemos a encontrar ante otro ejemplo de escala urba-
na, de nuevo una plaza, que fue un lugar de gran importancia, de con-
memoración a guerreros caídos y con carácter militar, símbolo de orgu-
llo para toda la ciudad colocado en uno de los sitios más privilegiados.
Dado que el día de la sublevación, murieron varios miembros del 
partido nazi en este punto y debido a la arquitectura monumental, 
Hitler escogió este lugar como sitio de importancia ideológica sig-
nificativa para el régimen y conmemorar a los dieciséis mártires caí-
dos en el intento de golpe de estado del 9 de Noviembre de 1923.

Para tal fin, tras su ascenso al poder en 1933 ordenó colocar un monu-
mento a dichos caídos en la parte este de la loggia, justo en el punto 
en el que murieron. Se ubicó en la Hitlerstrasse del momento o en 
la actual Residenzstrasse, bajo la cual, curiosamente, a día de hoy es 
perceptible la “H” del nombre anterior de la calle dedicada al führer. 
Fue diseñado por Paul Ludwig Troost y esculpido por el activista y 
escultor nazi Kurt Schmid-Ehmen. Se colocó el emblema del movi-
miento encima de una placa al recuerdo. Oficiales de las SS siempre 
vigilaban y homenajeaban en este lugar a sus excompañeros caídos.
Tras colocar este memorial nazi, Hitler quiso convertir este re-
cuerdo en un símbolo de veneración al régimen, por lo que dio 
la orden de que todos los ciudadanos que pasaran por delante tu-
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Imagen 43.
Imagen  de los
soldados nazis

homenajeando a sus 
compañeros caídos. 
Memorial que debió 

ser venerado por toda 
la ciudadanía

Imagen 44.
Fotografía del autor.

Imagen  actual del 
resto de los anclajes y 

la huella matérica de la 
placa conmemorativa

Imagen 45.
Reconstrucción del 

autor. Población mu-
niquesa evitando la 

Hitlerstrasse para no 
rendir homenaje a los 
soldados nazis caidos

Imagen 46.
Fotografía del autor.

Imagen  actual del 
Paseo de los Valientes, 

en recuerdo a todos 
aquellos que no qui-

sieron contribuir al 

vieran la obligación de hacer el famoso saludo nazi levantando el 
brazo. Todo aquel que no lo hiciera podía ser fusilado en el mo-
mento por falta de respeto a los exmiembros nazis y al régimen.
Esta imposición no gustó a la población y la alternativa tomada por 
los ciudadanos fue irse hacia la calle paralela a ésta atravesando pri-
mero la perpendicular que las conectaba, justo por detrás de la lo-
ggia. Los nazis comenzaron a notar la inactividad por la calle por 
la que rendía homenaje a los soldados, por lo que quisieron conocer 
la causa de este abandono. Al descubrir lo que estaba pasado, la ra-
bia de los miembros y el gobierno dejó muchos ciudadanos muertos 
como consecuencía de aquella falta, además de aprovechar la oca-
sión para imponer más aún el terror y el autoritarismo en la ciudad.
Como consecuencia, se hizo obligatorio realizar el saludo por ambas 
calles, sin excepción. Los ciudadanos, presas del pánico y el temor 
instalados, tuvieron que ceder y homenajear la placa allí colocada.

Con la reconstrucción tras la guerra, aparece de nuevo  el rastro de la eta-
pa histórica del nazismo. Como es evidente, la placa de recuerdo y el em-
blema del partido fueron retirados. Pero algo pervivió. El óxido generado 
por la placa sobre la piedra y los restos de los anclajes metálicos que la 
sustentaban siguen estando presentes actualmente. Se trata de un testi-
monio más de la misma época que no fue borrado, sino que, de nuevo, in-
vita al ciudadano a conocer los acontecimientos pasados y a la ref lexión.

La calle que conectaba la Residenzstrasse con la temporal alternativa 
(Theatinerstrasse) se trató como algo personal para articular la con-
dición de comenzar de nuevo y conectar emocionalmente con el es-
pectador. Apareció un pavimento parlante, capaz de recrear ese mo-
mento de valentía de la población. Es una operación arquitectónica 
que narra una importante etapa histórica. Este gesto de recrear la 
historia, en lugar de enmascararla, tiene un valor capital en la lec-
tura de la ciudad. Se creó, así, el Paseo de los Valientes, acotado en 
uno de sus lados por el ya explicado Preysing Palais en el epígrafe 2.2.
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9  Squassina, Angela: 
Tiempo que destruye, 
tiempo que conserva: sen-
tido del tiempo y concien-
cia conservativa

 
3 . 3

P l a t z  der O p f e r  des N a t i o n a l s o z i a l i s m u s

Se trata de la plaza a las víctimas del nacionalsocialismo. Es otro ejem-
plo más de escala urbana. El 12 de diciembre de 2008, el ayuntamiento 
de Munich comenzó a promover la idea de una plaza digna para el re-
conocimiento de las víctimas perseguidas por el NSDAP debido a sus 
ideales políticos, religiosos o sexuales. El Departamento de Munich 
Building y el artista Andreas Sobeck fueron los encargados del diseño 
del nuevo lugar que referenciaría, una vez más, la memoria histó-
rica. La medida fue aprobada por el ayuntamiento en abril de 2012.

El espacio destinado para tal fin fue un solar colocado en Briennerstras-
se, entre Königsplatz y Odeonsplaz, descritas anteriormente. También 
queda al norte de Maximilienplatz. Se escogió este lugar porque fue un 
espacio exterior muy empleado por los oficiales nazis, ya que muchas de 
sus dependencias o instituciones estaban en esta calle. Sin ir más lejos, 
el palacio Wittelsbach, situado en la diagonal de la plaza, fue el edifi-
cio de la Gestapo en tiempos anteriores a la Segunda Guerra Mundial.

En esta propuesta aparece claramente un tiempo nuevo, un tiempo 
que no destruye como ocurrió en el pasado, sino que construye y 
que conserva9. Recupera un capítulo histórico sufrido por una so-
ciedad, un país, un continente... Es una clara llamada de recuerdo a  
los 60.000.000 de personas que murieron como consecuencia del 
Tercer Reich. De nuevo, la historia del pasado reaparece en la cul-
tura del presente y queda como recuerdo para la sociedad del futu-
ro. Esta historia queda intrínseca en la arquitectura y el urbanis-
mo. La ciudad de Munich escribe una página más de su pasado para 
ser leída por el ser humano. Siguiendo las actuaciones anteriores, 
se decide asimilar el pasado y traerlo al presente de forma respe-
tuosa y rindiendo homenaje, sin proceder a su eliminación y con-
tribuir al vacío histórico que se ha producido en otros ejemplos. 

La operación urbanística llevada a cabo mezcla los elementos com-
positivos de una plaza urbana y éstos son utilizados como traduc-
ción del proyecto arquitectónico, a la vez que narran la historia que 
aquí se quiso mantener para la posteridad. Tan sencillo es como em-
plear un muro bajo que nace del suelo, con 18,5 m de largo y 1,5 m 
de alto, convirtiéndose en un límite de la plaza, separándola de la 
zona destinada a vehículos, sin cortar la continuidad visual. Este 
muro podría ser simplemente eso, pero no es así. Su bronce com-
plementa el monumento colocado en el centro de la plaza, en el 
cual reza la siguiente frase: “En memoria de las víctimas de la tira-
nía nazi”. Por tanto, estamos ante una operación mixta que resuel-
ve un problema urbano a la vez que  reimplanta las huellas históri-
cas en la presencia de la ciudad. Además, los bancos aquí presentes 
no son mobiliario urbano tradicional, sino que invitan a la ref lexión.
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Imagen 47.
Esquema del autor.

Situación de la plaza 
dentro de su contexo 

urbano próximo, des-
tacando los elementos 

urbanos empleados 
para dar soporte histó-

rico a la memoria

Imagen 48.
Fotografía del autor.
Vista del muro me-
morial y la columna 

homenaje de la Plaza 
de las Víctimas del 

Nacionalsocialismo

10 Castells, Manuel: 
Identidades. Diario El 

País (Madrid) 20 de 
diciembre de 1997

El elemento protagonista de la plaza, la obra de Sobeck, es una co-
lumna de granito de 6,10 m de alto y que soporta un enrejado de 
bronce. En el interior del cubo de bronce, que representa una cel-
da, se encuentra la llama eterna; un fuego en cautiverio, vivo día y 
noche, representando el elemento humano que jamás fue extingui-
do por la represión. Una llama que habla de los esfuerzos que opu-
so la Humanidad que sufrió las torturas o asesinatos del régimen 
por motivos de raza, sexualidad, debilidad, deformación o contrarie-
dad ideológica. Es una forma de representar, también, la esperanza 
que nunca debe perder el ser humano en los momentos más oscu-
ros. Se trata de una recreación de la luz de la Humanidad que so-
brevivió a la prisión de la dictadura. Una Humanidad fuerte, reno-
vada y que ahora es capaz de contar todo lo ocurrido a sus sucesores.

En la columna de granito, de carácter frío como el régimen, está gra-
bada una frase: “A las víctimas del régimen del terror del nacional-
socialismo”. Si atendemos al artículo publicado en el diario El País 
titulado “Identidades”, del autor Manuel Castells, vemos en esta 
plaza un claro ejemplo de su idea defensora de que “la gente cons-
truye lo que son y lo que sienten a partir de su experiencia y de sus 
códigos culturales”10. Y es que esta ciudad no podría avanzar de-
jando atrás lo que un día fue, lo que sus gentes vivieron y sintie-
ron y en lo que, por desgracia, se convirtió durante unos años.
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Imagen 49. 
Fotografía del autor.
Edificio para la Aso-
ciación AIESEC en la 
Ludwigstrasse

Imagen 50. 
Fotografía del autor.
Zoom donde se obser-
van los restos de dis-
paros en la fachada del 
edificio de la AIESEC

Imagen 51. 
Siegestor destruida por 
los bombardeos de la 
guerra

Imagen 52. 
Fotografía del autor.
Ludwigstrasse, donde 
se aprecia Siegestor 
reconstruida totalmen-
te lisa, ubicada en la 
LMU y la Iglesia de San 
Ludwig, en Universität

3 . 4

U n i v e r s i t ä t .  W e i ß e  R o s e

Es el último ejemplo que se tratará dentro de la escala urbana. La Lud-
wigstrasse se trata de una de las vías más importantes del centro de 
Munich. Nace en el Feldherrnhalle de Odeonsplatz, y se extiende du-
rante un kilómetro hasta Siegestor. En su recorrido, aparecen tres hue-
llas más del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. La primera de ellas 
pervive en el edificio de la asociación AIESEC, en frente de la iglesia de 
san Ludwig. Su fachada fue dañada por disparos durante la guerra. Ac-
tualmente, los daños siguen presentes intencionadamente, reconocidos 
por una placa, como recuerdo de algo que no debería volver a suceder.

El segundo caso, la Siegestor, un monumento del arquitecto Friedrich 
von Gärtner, bajo las órdenes Luis I. Se quiso conmemorar la victo-
ria en la guerra contra Napoleón y para ello se tallaron bajorrelieves 
de batallas o lugares de la ciudad, coronados por Baviera tirada por 
un carro de leones. Tras los ataques del conf licto bélico, la cabece-
ra quedó destrozada, y muy dañado el monumento en general. En su 
reconstrucción se quiso dejar latente un mensaje de  consecuencia 
para la sociedad, para no volver a llegar al mismo estado. Para ello, 
la operación arquitectónica se limitó a rellenar el trozo que faltaba, 
con una apariencia vacía, sin relieve, generando contraste para enfa-
tizar el recuerdo. En este parche colocado se inscribió la frase: “Dem 
geweiht Sieg, von Krieg zerstört, zum Frieden mahnend”, que significa 
“dedicado a la victoria, destruido por la guerra, símbolo de la paz”.
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11 Rothermund, Marc: 
Película Sophie Scholl  - 

Die letzten Tage

Imagen 53. 
Imagen de la época de 

Sophie Scholl

Imagen 54. 
Fotografía del autor.
Conjunto de la Plaza 

de los Hermanos
Scholl, acceso a la 

LMU

Imagen 55. 
Detalle de la recrea-

ción en el pavimento 
con las famosas

fuentes de la plaza

Imagen 56. 
Fotografías del autor.

Composición de los 
panf letos reconstrui-

dos en el pavimento de 
la plaza homenajeando 

Entre los dos ejemplos anteriores, justo antes de Siegestor, se encuentra 
un espacio urbano que trata el pasado histórico de una forma impeca-
ble, rindiendo homenaje a la Weiß e  Rose. La Rosa Blanca fue un grupo de 
resistencia organizado durante la Segunda Guerra Mundial, defendiendo la 
resistencia no violenta contra el régimen nazi. Se fundó en 1942 y finalizó en 
febrero de 1943. Sus miembros, cristianos, redactaron y distribuyeron seis 
hojas animando a a la resistencia contra el nacionalsocialismo. Apoyando a 
este movimiento de resistencia, cinco estudiantes de la actual Ludwig Maxi-
milian Universität (LMU) de Munich formaron el núcleo del movimiento.

Hans Scholl y su hermana Sophie lideraban a los demas, los estudiantes 
Christoph Probst, Alexander Schmorell y Willi Graf y el profesor Kurt Hu-
ber. En febrero de 1943, se llevó a cabo la defensa más fuerte, con pintadas 
y eslóganes antinazis por la ciudad y las dos últimas series de folletos, sobre 
todo por la universidad de Munich. El 18 de ese mes, Sophie Scholl subió por 
las escaleras de la universidad y lanzó los últimos folletos sobre los estudian-
tes. Fue vista por un bedel, miembro del partido nazi. Ella, su hermano y los 
demás miembros fueron arrestados. El 22 de febrero de 1943 fueron decla-
rados culpables de traición al régimen y condenados a morir en la guillo-
tina ese mismo día. El resto de miembros fueron decapitados en verano11. 

 

Esta plaza, análoga al Paseo de los Valientes, se reconstruyó con la misma idea 
que en la plaza a las víctimas del nacionalsocialismo o que en el monumento al 
Holocausto en Berlín, de Eisenman. Un impulso de recuerdo eterno a las perso-
nas. Aquellas personas que sufrieron las atrocidades del partido nazi. La arqui-
tectura y el urbanismo vuelven a demostrar que son buenos instrumentos para 
el recuerdo, para el acercamiento emocional y personal de las personas dentro 
del escenario que usan constantemente, todos los días; la ciudad. La sensación 
de pasear por una espacio público y poder pisar y leer los panfletos de aquel mo-
mento, materializados con una solución distinta a la del resto del pavimento se 
convierte en un aprendizaje intenso para el ser humano. Poder aprender la his-
toria, sin hacerlo de un modo tradicional, sino en medio de las actividades co-
tidianas de la vida, se convierte en una de las experiencias más enriquecedoras.
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Imagen 57. 
Führerbau durante el 
Tercer Reich

Imagen 58. 
Detalle del águila y la 
esvástica, componien-
do el emblema del par-
tido, sobre el pedestal 
de piedra

Imagen 59. 
Fotografía del autor. 
Detalle de los restos 
que sustentaron el 
emblema nazi durante 
el Tercer Reich

Imagen 60. 
Fotografía del autor.
Führerbau en la actua-
lidad

3 . 5

F ü h r e r b a u  y  V e r w a l t u n g s b a u  d e r  N S D A P

Dejando atrás la escala urbana, cuatro ejemplos hablan de una nueva 
escala, la del edificio. El carácter monumental de Königspltaz (tratada 
en el epígrafe 3.1) aumentó entre los años 1935 y 1937, cuando se finali-
zaron el Führerbau (edificio del führer) y el Verwaltungsbau der NSDAP 
(edificio de administración del NSDAP). Estos gemelos, como los tem-
plos de honor, fueron un proyecto del arquitecto Paul Ludwig Troost.

Ambos edificios, ubicados a sendos lados de Briennerstrasse (calle que 
une Königsplatz con Odeonsplatz) fueron concebidos como dos luga-
res cerrados al público, a los cuales solo accedería Adolf Hitler o cier-
tos miembros de su partido. El Führerbau acogería todas las reuniones 
importantes y visitas diplomáticas internacionales. En sus fachadas 
se adosaron dos pórticos de entrada (de la misma arquitectura que los 
templos), en cuya vertical de la fachada superior se destacaría la sali-
da a los balcones que soportaban. Sobre esta salida, unos pedestales 
de piedra sustentaban el emblema del Tercer Reich y la bandera. Tras 
la guerra, el gobierno militar americano creyó conveniente no demo-
ler estos edificios, ya que podrían albergar funciones importantes en 
mitad de una ciudad reducida a escombros. En la normalización ur-
bana, estuvo presente la idea de integrar el recuerdo en el presente, creando 
una nueva presencia arquitectónica cargada de contenido histórico. El proce-
so de desnazificación comenzó con la eliminación de las banderas y la retira-
da de las águilas imperiales sobre esvásticas de los pedestales de la fachada.
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12 Rosenfeld, Gavriel: 
Munich and memory. 

Architecture, monuments 
and the legacy of the 

Third Reich

Imagen 61. 
Fotografía del autor.
Esquina en la que se 
ven el Führerbau, el 

basamento de uno de 
los templos de ho-
nor de Königsplatz 
y el edificio para la 

Documentación del 
nacionalsocialismo y el 

Tercer Reich

Imagen 62. 
Fotografía del autor.

Edificio de documen-
tación del nacionalso-

cialismo

Imagen 63. 
Fotografía del autor.

Panorámica de los edi-
ficios gemelos, con las 
huellas de los Templos 

de Honor, aún pre-
sentes, y el edificio de 

nueva creación

El arquitecto Hans Eckstein escribió que “estos edificios serán una carga pe-
sada sobre el paisaje de Munich durante mucho tiempo o para siempre inclu-
so”. A lo que el arquitecto Martin Sattler añadió que “el Führerbau siempre 
estará cargado de recuerdos políticos de la era nazi”. Los responsables en 
la normalización de estos edificios se dieron cuenta de que esta deuda de 
recuerdos podría ser convertida en una virtud, ya que podrían ser los sím-
bolos de una parte de la historia que nunca jamás se podrá negar o borrar 
y, a la vez, convertirse en ejemplos destacables en la normalización de la so-
ciedad12. La decisión final no se tradujo en ninguna operación material. Se 
creyó que el mejor camino de superación fue el cambio de concepto de estos 
edificios. Ambos fueron rodeados de vegetación y se eliminó su carácter im-
penetrable para convertirlos en edificios públidos dedicados a la cultura y la 
escuela de música. Además de esta apertura al público, se mantuvo la altera-
ción en el ritmo de la fachada. El caminante debería detenerse en frente de 
los pedestales de piedra y los restos de los anclajes de hierro para ver lo que 
sujetan tras la guerra; la historia. Una historia que, gracias al mantenimien-
to de estos vestigios, siempre quedará allí presente, convirtiéndose estos edi-
ficios en dos nuevos lugares de reflexión y aprendizaje para los ciudadanos.

En las proximidades a Königsplatz se ubicaron 50 edificios relacionados con 
el nacionalsocialismo. Es por eso que esta parte de la ciudad tiene una hue-
lla histórica muy importante. La imagen final tras la normalización es muy 
potente. Desde un mismo punto se observa el Führerbau con sus restos his-
tóricos y la naturaleza que ha vencido a los templos de honor, quedando los 
basamentos de los mismos vistos como ya se explicó en el epígrafe de Königs-
platz. Pero apareció una nueva presencia. Una arquitectura moderna inva-
dió este lugar cargado de historia. En la parcela que ocupó la Braunes Haus 
o casa marrón (un palacete del siglo XIX que fue el cuartel general y sede 
de decisión del nazismo) se levantó el nuevo centro de documentación del 
nacionalsocialismo y el Tercer Reich, diseñado por un grupo de arquitectos 
de Berlín: Georg Scheel Wetzel. Se inauguró exactamente 70 años después 
de la caída del impreio nazi; el 30 de abril de 2015. Es, por tanto, un nuevo 
ejemplo cargado de simbolismo que vuelve a comunicarse con la sociedad. 
Además, la arquitectura se hace artífice de una actitud de la sociedad alema-
na: saber mirar hacia atrás con respeto al pasado, para poner la mira del pro-
greso más allá, en el futuro, sin borrar todo lo que sucedió. La pervivencia 
del pasado y la lectura histórica aquí presentes, forman parte de uno de los 
grandes ejemplos más destacados en el proceso de normalización de Munich.
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Imagen 64. 
Axonometría del pro-
yecto de la Alte Pi-
nakothek

Imagen 65. 
Facahda noreste

Imagen 66. 
Zoom sobre la entrada 
de la fachada noreste

Imagen 67. 
Momento del bombar-
deo de la Alte Pinako-
thek

Imagen 68. 
Escombros de la parte 
central que entró en 
colapso

Imagen 69. 
Detalle fachada oeste

Imagen 70. 
Detalle de la propuesta 
de Hans Döllgast

Imagen 71. 
Dibujos del proceso de 
la propuesta de Döll-
gast

3 . 6

A l t e  P i n a k o t h e k

La pinacoteca antigua de Múnich es considerada el gran museo de 
pintura antigua de la capital bávara. Sus colecciones abarcan des-
de época medieval hasta principios del siglo XIX. Es la pinacoteca 
más importante de Alemania y una de las más destacadas del mun-
do. Se trata de un edificio neoclásico de Leo von Klenze, encarga-
do por Luis I de Baviera, cuya construcción comenzó en 1826. En 
su momento, se convirtió en la mayor galería de pintura de Eurpoa.

Los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial provocarón que la parte central 
de todo el efidicio entrara en colapso y quedara completamente destrozada. Só-
lamente se mantuvieron en pie las cabeceras laterales del edificio, aunque tam-
bién quedaron muy afectadas en su fachada, ventanas, pilastras y almohadillado.

El encargado de la reconstrucción fue Hans Döllgast, quien desarrolló un 
proyecto de gran calidad que se opuso a la reproducción exacta de lo que 
un día existió. Optó por mantener las partes que quedaron en pie y rellenar 
el vacío creado por los bombardeos con la continuación del estilo, recons-
truido con un lenguaje más actualizado. Se decidió emplear ladrillo de ca-
racterísticas físicas y cromáticas distintas al ya existente, para contrapo-
ner dos etapas de vida del edificio y reutilizar los escombros generados.
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Imagen 72. 
Fotografía del autor.

Detalle fafachada oeste

Imagen 73. 
Fotografía del autor.
Contraste entre dos 

ventanas

Imagen 74. 
Fotografía del autor.

Detalle de unión entre 
una etapa histórica y 

la otra

Imagen 75. 
Fotografía del autor.

Comparación parte 
reconstruida frente a la 
parte que quedó en pie

Imagen 76. 
Fotografía del autor.

Fachada oeste
completa

13  Squassina, Angela: 
Tiempo que destruye, 

tiempo que conserva: sen-
tido del tiempo y concien-

cia conservativa

14  De Gracia, Francisco: 
Construir en lo

construido

Gracias a la actuación de Döllgast, la reconstrucción de la Alte Pinakothek 
nos permite leer un significado del hombre, relacionando el pasado con la 
voluntad de prolongar la existencia humana a través de la arquitectura, tra-
ducida ésta como una realidad sólida. Como bien dice Angela Squassina, la 
conservación contextual de partes correspondientes a distintas épocas es una 
prueba de maduración hacia el reconocimiento de la irreversibilidad del tiem-
po y el transcurso de la historia (que no puede ser borrada) en el desarro-
llo formativo del edificio. Las superficies del edificio deben seguir transmi-
tiendo el sentido de temporalidad y comunicar, según Simmel, “el hecho de 
que la vida, con si riqueza y sus cambios, haya habitado aquí una vez (en) 
un presente inmediatamente intuible”. La falta de homogeneidad debida a la 
coexistencia de tramos rehechos del muro potencia la concepción del pasa-
do, presente y futuro del edificio, haciendo referencia a las personas o con-
textos que en él han influido. Gracias al disfrute de esta vitalidad del edifi-
cio, el tiempo que queda reside en la palabra esperanza13. Se debe conservar 
la experiencia sensible del tiempo, gracias a la interacción del resultado físico 
con el recuerdo, activando así la presencia de la memoria en lugar del olvido.

Este ejemplo dentro de la escala de edificio posee un altísimo valor cultural y 
arquitectónico ya que se convierte en un testimonio más de la histora de la ciu-
dad. Es una fuente de documentación al alcance de todos. Gracias a su método 
de reconstrucción, la sociedad puede roedarlo y contemplarlo como si den-
tro de una película se encontrara, leyendo dónde cayó una bomba, qué quedó 
en pie, por qué la estructura no resistió y entró en colapso... Es, por tanto, 
una recurso histórico que narra una etapa histórica gracias a la arquitectura.

El poder comunicativo de los edificios es real y Döllgast fue muy responsa-
ble al saber escuchar lo que estas ruinas contaban. La arquitectura de nuestra 
época puede ser perfectamente colocada e integrada con las escenografías del 
pasado. Como bien dice el autor Francisco de Gracia, es vital dejar hablar al 
edificio, ya que el lenguaje de la preexistencia seguirá siendo el predominate. 
En este ejemplo, aparece la complementación contrastada, con la que la nueva 
arquitectura potencia la atención del espectador sobre la antigua. Se produ-
ce una continuidad de la imagen, reconociendo los aspectos plásticos de la 
arquitectura, trabajando con piezas íntegras cargadas de nostalgia y sentido 
histórico, creando un lugar donde la arquitectura del fragmento habla de la 
historia, más que de funciones14. Este respeto al pasado y a la escenografía que 
existió se convierte en un ejemplar modelo de madurez arquitectónica y social.
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Imagen 77. 
Antiguo Museo del 
Ejército de Baviera

Imagen 78. 
Estado del edificio tras 
los bombardeos

Imagen 79. 
Limpieza de escombros 
para conservar la parte 
de entrada en pie

3 . 7

B a y e r i s c h e  S t a a t s k a n z l e i

Se trata de un ejemplo dentro de la escala de edificio muy parecido al 
anterior. La cancillería de estado de Baviera se fue erigida 1989-93 al-
rededor de la cúpula central de lo que fue en su día el antiguo museo 
del ejército de Baviera, de 1905. Con la referencia de Leo von Klenze en 
la Residenz que se ubicaba en sus proximidades, su arqutiecto Ludwig 
Mellinger se vio inf luenciado por el alto renacimiento italano para el 
diseño del proyecto. Además cuenta con el monumentalismo propio de 
finales del Historicismo. En el lado oeste, se colocó el acceso principal 
con un pórtico de seis columnas, soportando un entablamento forma-
do por tres partes. Bajo la cúpula se encontraba el espacio principal del 
edificio; el salón de la fama, que contaba con una altura de 32 metros.

Con los bombardeos de la guerra, se destruyó prácticamente la to-
talidad del edificio, quedando únicamente en pie el cuerpo central 
formado por pórtico, entablamento y la cúpula. Los cuerpos laterales 
se convirtieron en escombros. Esta condición simétrica que plantea la 
ruina será determinante. Antes de una decisión final de reconstruc-
ción, se limpiaron los escombros, manteniendo la parte que sobrevivió.
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Imagen 80. 
Fotografía del autor.

Fachada oeste y princi-
pal de la actual Can-
cillería del Estado de 

Baviera

Imagen 81. 
Fotografía del autor.

Galería perimetral 
reconstruida y reinter-

pretada

Imagen 82. 
Fotografía del autor.

Panorámica del estado 
actual del lugar

15  De Gracia, Francisco: 
Construir en lo

construido

Esta ruina quedó intacta durante décadas. Un concurso de arquitectura 
para el nuevo edificio del estado de Baviera ganó en 1982, y fue el equipo de 
arquitectos J. Diethard Siegert y Reto Gansser. En el año 1984 comenzó a haber 
múltiples polémicas debido a la modernidad del proyecto ya que se ubicaba muy 
próximo a la Residenz y sería un impacto para el Hofgarten. También hubo ma-
nifestaciones por el deseo de no respetar los restos de las arcadas de las galerías 
perimetrales del lado norte que quedaron en pie. El historiador de arte Gunter 
Schweikhart afirmó en mayo de 1987 que se debía dar una reconstrucción exac-
ta al edificio original “en términos de su importancia histórica y arquitectónica 
como monumento especialmente valioso”. Contrariamente, la oficina estatal de 
Baviera para el monumento y la preservación defendió el proyecto vigente, de-
fendiendo su carácter moderno, innovador y potenciando la madurez históri-
ca que se podría demostrar para la ciudad. Finalmente se completó el proyecto 
hasta completarse en el año 1993. Los cuerpos laterales contenían unas esca-
leras que parecían subir al cielo, cubiertas por dos fachadas completamente 
acristaladas generando un contraste con la ruina que quedó en pie. Las arcadas 
del lado norte fueron respetadas, a las cuales se les terminó de dar la imagen 
de galería que en su día tuvieron, pero con un lenguaje mucho más moderno 
y actualizado; con estructura metálica y cubierta de cristal. Dos etapas convi-
viendo en un mismo punto una vez más. La cúpula se mantuvo con cobre res-
taurado. La superficie final del edificio fue de 8.800 m2. La plaza de acceso fue 
dedicada a todos los caídos en la guerra y a las víctimas del período anterior. 
Este memorial quedó presidido por una figura del duque Otto I Wittelsbach.

Aparece, por tanto, un proceso de reconstrucción cuya prioridad vuelve a ser 
la memoria histórica. La renovación total de las formas en la parte recons-
truida vuelve a expresar lo ocurrido, sin dejar que caiga en el olvido y entre-
gándoselo al espectador. La importancia de lo ya existente viene dada, en 
este caso, por la no continuación de su patrón estético, sino con la tensión 
de un estilo frente a otro. La arquitectura moderna ratifica su posición a 
partir de la descontextualización de su resultado, confrontando lo histórico 
con lo moderno. Vuelven a aparecer las ideas del autor Francisco de Gracia, 
ya que el proyectista no empleó una arquitectura completamente mimética 
que oculte la época de construcción, es decir, no cayó en un falso histórico15. 
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Imagen 83. 
Iglesia de todos los 
santos durante una 
misa

Imagen 84. 
Acabados de colores y 
pinturas sobre oro an-
tes de los bombardeos 
de la guerra

Imagen 85. 
Dibujo sobre la iglesia 
tras la guerra

Imagen 86. 
Conservación de Döll-
gast para la estructura 
tras los años de dete-
rioro

3 . 8

I g l e s i a  R e s i d e n z

La Allerheiligen-Hofkirche o iglesia de todos los santos es el último 
caso dentro de la escala del edficio. Su reconstrucción respetó las 
huellas de la guerra, sin enmascarar su pasado, aunque se encuentre 
dentro del conjunto arquitectónico de la Residenz que se reconstruyó 
sin dejar rastro de la memoria. Luis I de Baviera la mandó construir 
y se trató de la primera iglesia de Baviera desde la secularización en 
1803. Fue un proyecto de Leo von Klenze, ejecutado desde el año 1826 
hasta el 1837. Luis I y su hijo quisieron reproducir en esta iglesia la 
atmósfera que vieron en la capilla del palacio de Palermo, por lo que 
Leo von Klenze se inspiró en la basílica de San Marcos de Venecia. Fue 
planteada con dos accesos, uno ubicado en el este para la población 
de la ciudad y otro privado que conectaba con las estancias reales. La 
basílica tenía tres naves y cubierta a dos aguas, frontón con rosetón 
y dos torres en el frente y la parte posterior. El interior fue resuelto 
con cúpulas inspiradas en la arquitectura bizantina y dos filas de pi-
lares sostienen unas galerías superiores. Originalmente, las bóvedas 
fueron decoradas con pinturas de colores sobre fondo de oro, el suelo 
con mármoles de colores y las paredes cubiertas con márol de yeso.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la Residenz sufrió muchos daños, 
pero se le devolvió su estado original, mientras que la iglesia estuvo sin 
actuación durante muchos años. Prácticamente toda la cubierta quedó 
en ruinas y solo quedaron en pie algunos muros o pilares sustentantes. 
Con los años las pocas supervivencias de las pinturas también se per-
dieron. En el año 1972,  Hans Döllgast fue el encargado de la conserva-
ción de la estructura, intentando recuperarla con andamiaje de madera.
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Imagen 87. 
Reconstrucción del 

exterior de la iglesia

Imagen 88. 
Imagen actual del ro-

setón y la nave central

Imagen 89. 
Estado actual de la 
iglesia y la cubierta 

abovedada

Imagen 90. 
Fotografía del autor.

Estado actual del inte-
rior de la iglesia
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En todo momento la idea de Döllgast fue aprovechar la oportunidad 
y dejar que el edificio se convierta en un memorial de los daños de la 
guerra, del mismo modo que ocurre con su actuación en la Alte Pi-
nakothek. Hubo un problema en el proceso y es que Döllgast murió a 
finales de 1980 y el proyecto estaba recién empezado. Antes de morir 
dejó recalcada la idea de no borrar el paso de la historia que había 
modificado este edificio como tantos otros, luchó por mantener el ca-
pítulo histórico que a la iglesia le pertenecía, para ponerlo en valor 
y que llegase al alcance de la sociedad. No quería borrar la memoria 
reconstruyendo algo que no pertenecía a aquel contexto y cuyas pin-
turas jamás volverían a ser las que fueron. Finalmente, el estudio de 
arquitectura Guggenbichler y Netzer ganó el proyecto de continuidad 
de la reconstrucción en el año 2000 y finalizó en el año 2003. Co-
menzaron a reconstruir la estructura y a dejar finalizado el exterior 
para, seguidamente, dar una respuesta al espacio interior de la iglesia.

Aunque los arquitectos desarrollaran accesorios como aseos, vestua-
rios, calefacción y sistemas de protección contra incendios, continua-
ron el deseo de Döllgast y llevaron a cabo una operación  que mantuvo 
las ruinas que quedaron en pie intactas, simplemente reforzándolas 
estructuralmente. El espacio fue culminado con la forma que tuvo, 
empleando para ello el material con el que contó en su día. La peculia-
ridad de la actuación reconstructiva fue no acabarla con una nueva tra-
ducción de las formas o el estilo que tuvo antes de la guerra. La inten-
ción fue que estas ruinas que hablan de la guerra como la responsable 
de su existencia, allí continuaran. Unas ruinas completadas, pero sin 
decoración. Las pinturas sobre oro no están presentes, intencionada-
mente, para dejar latente un recuerdo, la idea de memoria, que queda 
inmortalizada al alcance de todos. Las guerra tuvo consecuencias terri-
bles y destruyó este edificio, dejando en pie algunos pilares y algunos 
muros, haciendo que se pierda la espectacularidad de las pinturas. Esa 
consecuencia sigue viva actualmente en la arqutiectura. Actualmente, 
se ha convertido en un espacio de auditorio destinado a la música.
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Imagen 91. 
Imagen de la primera 
fábrica de cerveza 

Imagen 92. 
Estado del la Hof bräu-
haus, tras su construc-
ción como cervecería 
real. Imagen anterior a 
la guerra

Imagen 93. 
Adolf Hitler en el 
salón superior de la 
Hof bräuhaus en febre-
ro de 1920

Imagen 94. 
Estado de la Hof bräu-
hau después de la 
guerra

3 . 9

H o f b r ä u h a u s

Con la cervecería más famosa de Munich y, probablemente, de todo el 
mundo se entra en la escala del detalle. En primer lugar, se constru-
yó una fábrica de cerveza, donde se comenzó a desarrollar la famosa 
cerveza marrón. Fue fundada en el año 1598 por duque Guillermo V 
de Baviera, que la estableció como proveedora de cerveza de la fami-
lia Wittelsbach. Su primera instalación estaba en la Platzl, el mismo 
lugar que ocupa hoy la actual cervecería. Desde 1602, se dedicaron a 
la producción de cerveza de trigo y no fue hasta el siglo XIX cuan-
do se popularizó el consumo de su marca; HB, entre el pueblo llano 
del momento. Más tarde, en 1828 el rey Luis I de Baviera permitió el 
acceso de los ciudadanos por decreto ley y en 1896 se trasladó la fá-
brica de cerveza a las afueras (en la actual cervecería  Hofbräukeller)
El nuevo edificio que albergaría la cervecería real de la ciudad, llamada Ho-
fbräuhaus am Platzl, fue diseñado en 1896 por el arquitecto Max Litmann e 
inaugurado en el año 1897. El hall principal tiene capacidad para 1500 perso-
nas y en el subsuelo se halla un salón más pequeño para 1000. Además cuenta 
con un famoso Biergarten. Gracias a la apertura al público y a la bajada del 
precio de la cerveza, la ciudad obtuvo bastantes beneficios para financiarse. 

Desde entonces este edificio ha sido escenario de varios acontecimientos his-
tóricos importantes. En 1919, se proclamó en sus salones la República Soviética 
de Baviera. De hecho, Lenin solía frecuantar bastante la cervecería. Como era de 
esperar, los salones de este lugar fueron uno de los espacios favoritos para Hitler 
y sus discursos de partido. El 24 de febrero de 1920, acudió para proclamar el fa-
moso Programa de los 25 puntos que regiría el partido nazi hasta su prohibición. 
En abril de 1944, recibió su primer bombardeo, quedando seriamente dañada.

40



Imagen 95. 
Detalle de las pintu-

ras del techo antes de 
1945. Esvástica con la 

bandera de Baviera en 
las bóvedas del techo

Imagen 96. 
Fotografía del autor.

Actual dibujo de lazos 
con la bandera de Ba-
viera escondiendo las 

esvásticas del régimen

Imagen 97. 
Fotografía del autor.

Estado actual de la 
fachada principal de la 

Hof bräuhaus

Imagen 98. 
Fotografía del autor.

Estado actual del inte-
rior de la cervercería

En 1958, aprovechando el octavo centenario de la fundación de Múnich, fi-
nalizó la reconstrucción del edificio y se reabrió al público, inaugurándose 
la Festsaal, que es el salón principal de baile en el que Hitler dio su discurso 
de 1920. La reconstrucción fue muy respetable con la apariencia exterior del 
edificio, ya que actualmente el resultado final es muy similar al que el edificio 
tuvo antes de recibir los bombardeos de la guerra. Se ha cambiado el letrero 
de la HB, quedando actualizado con la nueva etapa, y se ha resaltado el cuerpo 
de esquina, con otro color diferente al estucado blanco del resto del edificio. 
Se podría decir, por tanto, que se trata de un ejemplo más que ha seguido la 
corriente tradicionalista descrita en la primera parte del libro, basándose en 
los principios de reconstrucción de la exactitud y la reproducción absoluta de 
la realidad pasada. No obstante, en el salón principal, no se trata de una exac-
titud anterior al nazismo, sino que se reprodujeron las esvásticas colocadas 
los techos, encima de cada lámpara, formadas con los colores de la bandera 
de Baviera. La particularidad a destacar es el detalle de continuar el dibujo, 
dejando camufladas las esvásticas pertenecientes a la etapa de Hitler. Se trata 
por tanto de la imitación del símbolo que representa la etapa que se quiere 
olvidar, ocultándolo al mismo tiempo. La intención de esta actuación es clara; 
una vez más se quiere guardar un respeto a una época del pasado que marcó 
la historia. En lugar de borrar con una nueva pintura esa huella de la época 
anterior, se regala esta lectura histórica al atento visitante que quiera dedi-
car unos minutos a seguir descubriendo la pervivencia del pasado, latente en 
la arquitectura y el urbanismo que dirigieron la reconstrucción de la ciudad.

Por tanto, se trata de un ejemplo cargado del mismo contenido histórico que 
los anteriores, compartiendo las mismas ideas de rememorar el pasado, em-
pleando para ello la arquitectura, pero desde otro campo de actuación. Se han 
descrito ejemplos de plazas urbanas, calles, también se han analizado estos 
pensamientos en edificios concretos, que conviven con piezas históricas de 
diferentes épocas y, en este caso, aparece el recuerdo de la memoria histórica 
en una pintura que ha formado parte de la reconstrucción. Es decir, el pasado 
vuelve al presente y también es legible en el detalle, un detalle que requie-
re un cierto grado de atención y sensibilidad para poder ser percibido y, así, 
incorporarlo al aprendizaje que nos va regalando la asimilación de Munich.
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Imagen 99. 
Fotografía del autor. 
Panorámica del estadio 
olímpico y la cubierta 
de Frei Otto

3 . 1 0

O l y m p i a p a r k

Construido para los Juegos Olímpicos de 1972, Olympiapark (Parque 
Olímpico) es un pulmón verde de más de 300 hectáreas de extensión, 
que en la actualidad constituye uno de los principales atractivos de 
la ciudad. Se trata de un ejemplo dentro de la escala de gran proyec-
to innovador, que, aunque a primera vista parezca lo contrario, tam-
bién tiene parte de la historia descrita anteriormente integrada en el 
proyecto. En la década de 1950, Munich registra 1.000.000 habitantes, 
convirtiéndose en una de las ciudades más grandes de Alemania y co-
menzó a expandirse al doble de velocidad que el resto de ciudades 
alemanas tras la guerra. En diciembre de 1963, se aprobó el plan de 
arquitectura y urbanismo de la ciudad, de Herbert Jensen, para dar co-
bertura a la gran cantidad de población y vehículos que habían llegado 
a la ciudad. Destacó su famosa frase: “Munich vive del pasado, pero no 
en él”. Munich no contaba con importantes proyectos de cristal y es-
tructuras de acero como la galería nacional de Berlín, de Mies van der 
Rohe, hasta que la famosa torre de BMW, formada por cilindros de alu-
minio, fue finalizada en 1972 en lo que es conocido como Olympiapark.

La mejor demostración de la aceptación del modernismo político y el 
simbolismo histórico vino dada gracias a los Juegos Olímpicos de 1972. 
El plan de construcción de un complejo olímpico comenzó en 1960. 
Fue la ocasión perfecta para demostrar la nueva Alemania, recuperada 
del pasado de la experiencia nazi. Los aspectos que predominarían en 
los Juegos Olímpicos fueron la naturaleza y en la unidad entre el cuer-
po y el espíritu. Willi Daume, presidente del comité olímpico alemán, 
afirmó que “nuestra integridad, el espíritu de integración de una nueva 
y joven Alemania será medido acorde con el nivel de la arquitectura de 
los juegos”. El equipo de Stuttgart de Günter Behnisch and Partners 
ganó el concurso para el diseño de la zona olímpica. Su prioridad fue 
crear una atmósfera transparencia y claridad, sin edificios de dimen-
siones colosales en favor de la integración de los edificios en el paisaje. 
Se creó un estadio subordinado a la naturaleza. La gran estructura de 
cristal y tensores metálicos que lo cubría fue obra de Frei Otto y fue 
un auténtico despliegue de conconiemiento e ingenio para la época. 
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Imagen 100. 
Vista aérea de la

Montaña de escombros

Imagen 101. 
Vista aérea de todo 

Olympiapark

Se eliminaron los colores rojo y dorado, que hacían referencia al anterior régi-
men nazi, en favor de los verdes y azules del cielo, a modo de recuerdo de los 
alpes, para potenciar así la identidad bávara, dejando atrás la etapa histórica 
que precedía. En este proyecto de gran escala, novedoso y pionero en estructu-
ras, vuelve a aparecer la memoria del pasado. Pero esta memoria no es legible 
en este caso en ninguna fachada, pavimento o monumento. En este caso la 
memoria soporta la creación del parque. Es un símbolo de superación del pa-
sado, empleándolo de una forma inteligente para dar lugar a la modernidad y 
el progreso. La palabra soporta es literal ya que se emplearon los escombros de 
la destrucción de la ciudad tras la guerra para generar las colinas que dan forma 
a la topografía del paisaje. Destaca la Oberwiesenfeld, conocida como montaña 
de los escombros. Se trata de una actuación ejemplar que se basa en errores y 
desgracias del pasado para generar un  futuro maduro y adulto. En este caso el 
instrumento de integración del pasado es el urbanismo. Resulta llamativo ob-
servar esas colinas, símbolo de modernidad, quedando debajo de las mismas el 
pasado, las consecuencias de la guerra y las  evocaciones históricas de  una época.
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La ciudad de Munich vio nacer la creación del NDSAP, fue escenario 
de proclamación del nazismo, experimentó cambios en su arquitec-
tura y urbanismo para potenciar los ideales de dicho régimen y su-
frió las consecuencias devastadoras de la Segunda Guerra Mundial. 

El trabajo se ha dirigido a elaborar una clasificación de ejemplos que 
reconoce dos posiciones en el debate sobre la reconstrucción tras 
la guerra. Dos posiciones contrarias que desarrollaron varios pro-
yectos de arquitiectura y urbanismo desde dos enfoques contrarios.

El primer grupo fue la tendencia tradicionalista. Esta actuó basándose 
en la desaparición de la memoria, ya que consideraban despreciable el 
pasado inmediato de la ciudad. Su intención fue borrar los aconteci-
mientos ocurridos y sus consecuencias en la arquitectura del lugar. Dado 
que el objetivo y resultado finales fueron la recreación del edificio de 
la manera más fiel posible a su estado anterior a la guerra, el aprendi-
zaje que podrían generar estas actuaciones en relación al tiempo de los 
edificios queda reducido al estudio de nuevas estructuras y materiales 
empleados para construir el proyecto, en base a unos criterios e ideas 
de una época anterior trasladados a una época más contemporanea. 

En el caso de la Frauenkirche, no es posible la lectura visual de la su-
pervivencia de las torres durante los bombardeos, ya que no se facilita 
al usuario la distinción entre las dos etapas constructivas de la cate-
dral. Sucede lo mismo con el Altes Rathaus, en cuyo caso fue la torre la 
que no pervivió tras la guerra, desarrollándose un tipo de intervención 
que, al recuperar el pasado de forma fiel y exacta, impide de manera 
absoluta reconocer la memoria histórica tal como fue. Con el Prey-
sing Palais, la famosa Residenz y el National Teather sucede lo mismo. 
Actualmente, no expresan el paso del tiempo en su construcción y no 
cuenta con la documentación histórica que podrían tener en sus facha-
das o espacios interiores. Debido al patrimonio cultural que constitu-
yen, se decidió no negarle la imagen real que tuvieron algún día, em-
pleando para ello una reconstrucción que peca de falsedad histórica.

El segundo caso fue más progresista y se basó en ideales modernos. 
Se trata de la corriete modernista, impulsada por los arquitectos de 
la TUM, destacando notablemente Hans Döllgast. En este caso, se 
detecta en los arquitectos una actitud opuesta a la anterior. Apare-
ce un respeto al pasado, a pesar de lo funesto que éste fue. La prin-
cipal premisa en las reconstrucciones llevadas a cabo por este se-
gundo grupo fue la documentación de la memoria de los edificios, 
aceptando el pasado de la ciudad y normalizándolo a modo de re-
cuerdo. Se buscó generar aprendizaje en el espectador. Los artífi-
ces de estas operaciones consideraron mucho más enriquecedora la 
idea de transmitir una enseñanza a la sociedad, en lugar de borrar-
la y dejar que caiga en el olvido, perdiendo el valor que ésta supone.

En el epígrafe 3 del trabajo, se estudian los ejemplos correspondien-
tes a esta tendencia. Hubo resultados de varias dimensiones, en base 
a unas escalas concretas. La más amplia fue la escala del espacio pú-
blico, destacando notablemente la Königsplatz, un lugar cargado de 
historia que hace referencia al pasado histórico del mismo. Esta pla-
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za tan emblemática para la sociedad muniquesa, se transformó como 
consecuencia de la historia que se estaba produciendo en la ciudad. 
Cambió su imagen original por un aspecto más frío, duro y autoritario 
como el del régminen nazi. Vio nacer dos edificios que cerraban el ac-
ceso al ciudadano, renegando del significado público, además de dos 
memoriales nazis. La pervivencia del pasado en la actualidad existe 
como un recuerdo a aquello que no debería volver a suceder. Las hue-
llas del pasado de esta plaza viven en los basamentos de los templos, 
invadidos hoy por la naturaleza, y en los restos oxidados de los iconos 
nazis. Se recreó el pavimento original, referido a la naturaleza del lu-
gar. Algo similar ocurre en Odeonsplatz con los restos sustentantes 
de la ideología del nacionalsocialismo. Los elementos generadores de 
una plaza urbana pueden ser fragmentos de la historia del lugar, como 
sucede en la plaza en recuerdo a las víctimas del Tercer Reich. Además, 
muy cerca de Odeonsplatz, se llevó a cabo una actuación cocreta de 
carácter urbano que rinde homenaje a una sociedad que quiso luchar 
contra la imposición, dando lugar al famoso Paseo de los Valientes. La 
misma idea de recuerdo que nos presenta el pavimento de dicho paseo 
aparece mucho más potente en la plaza a los hermanos Scholl en Uni-
versität. La manera en que el pavimento recuerda los acontecimientos 
de valentía y dignidad con los que los hermanos y estudiantes intenta-
ron defender a la sociedad posee una gran coherencia ideológica. Este 
tipo de intervenciones implica un recorrido por la ciudad, recompo-
niendo las huellas que los arquitectos han dejado en pavimentos, fa-
chadas, interiores... Estos principios, son extrapolables a la escala del 
edificio. En los casos de la Alte pinakothek y la cancillería del estado 
de Baviera, el diálogo entre etapas históricas cobra mucha fuerza. El 
trabajo con las piezas que expresan la trágica historia y que queda-
ron en pie, contraponiéndolas a la etapa de la superación del pasado, 
generan una potente experiencia que puede ser interiorizada por el 
ser humano. Son actuaciones que invitan a la ref lexión y al recuerdo, 
desde la madurez. Lo mismo sucede con la iglesia de todos los santos, 
la cual basa su normalización en la no recuperación de lo que la gue-
rra destruyó, dejando presentes, así, las consecuencias de la misma.

El recorrido histórico correspondiente al periodo nazi es aislado y gracias a las 
trazas del pasado y al legado, se generó un recorrido autónomo que permite la 
emoción ante el recuerdo que hace referencia a la etapa del nazismo y la guerra. 

Estas ideas están presentes a todas las escalas, ya que, desde la paisajís-
tica hasta el detalle, es observable la experiencia de revivir el pasado.
Con una apreciación precisa, se puede descubrir la huella que deja la es-
vástica bajo el lazo renovado con la bandera de Baviera en los techos de 
la cervecería más famosa del lugar, la Hof bräuhaus, escenárico de múl-
tiples acontecimientos históricos. También, existen proyectos de gran 
envergadura, como Olympiapark. Se trata de un proyecto en el que apa-
rece el aprovechamiento de los escombros de la guerra como sustento y 
punto de partida para levantar las colinas y la geografía de todo el parque.

Por tanto, Munich de este modo se convierte en un ejemplo de referencia 
como modelo de intervención sobre el pasado, ya que ha sabido hacer una 
lectura de la memoria histórica desde el respeto. Es una ciudad que, a dis-
tintas escalas, nos permite tener el conocimiento del pasdo del que se viene 
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hablando, como sucede en proyectos de dimensiones como las de Olym-
piapark hasta la percepción de la huella de una esvástica en una fachada.

La arquitectura de la ciudad se convierte en un libro abierto que narra capítulos 
de la historia. También es un instrumento en la ciudad para contribuir a la pre-
sencia del recuerdo y el respeto que, en algunos casos, se convierte en lección.

Es tan amplio el aprendizaje que regala la ciudad, que un estudiante de 
sus últimos años de arquitectura como yo, ha podido interiorizar to-
das estas ideas, presentes continuamente en las actividades cotidianas 
desempeñadas en la vida diaria durante mi año de estancia en la ciudad 
de Munich. Así comenzó el impulso y detonante para elaborar este tra-
bajo de estudio de la memoria y la pervivencia del pasado en una ciu-
dad. La propia historia de la ciudad y la comunicación que establece 
con el espectador son tales, que podría llegar a imaginarse que ejemplos 
como la Frauenkirche o el Rathaus, entre muchos otros,  hubieran esta-
do cargados de mayor contenido histórico si se hubiera tenido en cuen-
ta el tiempo que ha pasado por ellos y las consecuentas del mismo.

La lección de Munich existe gracias a la opción de esos arquitectos 
que respetaron el pasado de la ciudad, convirtiéndolo en un lega-
do que es necesario asumir para constituir un espejo del horror de 
aquel tiempo para que éste no se repita. De esta manera, la ciudad 
no es sólo el lugar de lo público, sino el de la memoria y la capa-
cidad de acción para la misma. Destacan la arquitectura, la ciu-
dad y el paisaje como medios para activar un recuerdo que se pro-
pone como forma de experiencia para corregir errores en el futuro.
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Caruso, Adam: The feeling of things. Escritos sobre arquitectura, Barcelona: 
Ediciones Poligrafa, (2009), 98

En este libro, el autor destaca en algunos de sus capítulos lo que el de-
nomina los conceptos de energía y materia. Estas ideas hacen referen-
cia al esfuerzo humano y la materia vinculados a un territorio con una 
cultura concreta. Recalca dejar huella de ambos en las actuaciones ar-
quitectónicas llevadas a cabo. En el proyecto de la plaza de Stotorget, 
se lleva a cabo una actuación en la que se vuelve a los orígenes del lugar, 
recuperando la esencia del material pétreo procedente de las monta-
ñas colindantes, con el cual se formó la plaza en su inicio. Podría ser un 
proceso similar al de Königsplatz. Destaca también la idea del pasado 
traído al presente de la obra arquitectócnica para generar emoción en 
el espectador. Expone que las construcciones nos obligan a ser ho-
nestos, aunque recuerden cosas que no se quieran recordar, que la ar-
quitectura debe ser sensible a las cualidades emocionales que definen 
la ciudad, la melancolía, emoción, esperanza... Se trata de ideas que 
están muy relacionadas con los proyectos de la corriente modernista. 

De Gracia, Francisco: Construir en lo construido. La arquitectura como mo-
dificación, Madrid: Nerea; (1992), 323

El texto plantea distintas formas que tiene la arquitectura de entender 
contextos con una carga histórica importante y de cómo relacionarse 
cone llos. El autor aboga por que las intervenciones tengan la capacidad 
de integrar el contexto actual con aquél del que procede, planteando un 
diálogo entre lo moderno y lo antiguo (Alte Pinakothek y cancillería del 
estado de Baviera, por ejemplo). Destaca que la prudencia es un valor 
dentro del ejercicio de la arquitectura, como también lo es la ref lexión 
teórica, ideas recomendadas para la práctica en centros arquitectóni-
cos históricos. Defiende que se potencie lo que se ha aprehendido en la 
vida de la experiencia para aplicarlo a los proyectos y que éstos no que-
den desvinculados. Una de las aclaraciones más importantes es la di-
ferencia entre la repetición exacta (Alte Rathaus) y el verdadero histo-
ricismo. Su constante defensa de una postura que armonice el pasado 
con los procesos modernos pone en evidencia la defensa de la arquitec-
tura cuya forma derive del aprendizaje de una experiencia del pasado o 
la memoria histórica. No defiende la copia exacta de la historia. Es  por 
tanto, una potente fuente de información relacionada con la temática 
defendida en este TFG, la que llevó a cabo la corriente modernista.
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Martínez Monedero, Miguel: La reconstrucción de Munich, tradición y re-
novación, Loggia: Arquitectura y restauración; (2008c), nº 21, .38-51

El autor relata fielmente la sucesión de acontecimientos que ocurrieron 
tras la guerra. Agrupa y describe dos movimientos protagonistas de la 
reconstrucción; la corriente tradicionalista y la modernista. La primera 
se limitó al falso histórico, con el único objetivo de eliminar el pasado 
inmediato ocurrido en la ciudad y el país. Es con la segunda corriente 
con la que habla de un movimiento que buscaba una identidad nueva 
para la ciudad. Una identidad necesaria y, sobre todo, intrínseca en la 
ciudad y su sociedad, imposible de ocultar, por muchas actuaciones de 
enmascaramiento que se lleven a cabo. La arquitectura y el urbanismo se 
hacen eco de esas decisiones, convirtiendo a la ciudad en una fuente de 
información capaz de reubicar al espectador en un momento histórico 
ya finalizado, devolviéndole el recuerdo desde el respeto y la madurez.

Squassina, Angela: Tiempo que destruye, tiempo que conserva: sentido del 
tiempo y conciencia conservativa, Loggia: Arquitectura y restauración, nº 24-
25, 26-43

El protagonista de este capítulo es el tiempo. Un elemento con una 
importancia capital en el desarrollo de las reconstrucciones arquitec-
tónicas y urbanísitcas. Es el principal protagonista en base al cual se 
deben plantear las etapas históricas que el edificio ha vivido y nos 
cuenta en su lenguaje característico. Gracias al tiempo, podemos rea-
lizar una lectura crítica de las intervenciones de restauración. No 
defiende la existencia de varios lenguajes diferentes, sino la de uno 
sólo, compuesto por todos los anteriores. Los niveles de lectura que 
ha generado el tiempo deben apreciarse en una obra. El tiempo pre-
sente en las actuaciones de reconstrucción redimensiona un contex-
to del pasado para el significado del hombre, relacionando el senti-
miento del pasado con la voluntad de prolongar la existencia humana 
a través de la aquitectura, entendiendo ésta como un recurso sólido. 
La historia se convierte en la única posibilidad humana de conoci-
miento, además de abrir la posibilidad de una maduración de la idea 
del historicismo como pluralidad de hechos y tiempos. El historia-
dor vuelve a escribir la historia hasta el infinito. Esa misma histo-
ria queda disponible y al alcance del ser humano. El objeto a conser-
var se convierte en el producto de una estratificación que es tanto 
material como interpretativa. Establece la diferencia entre el tiem-
po histórico, el de la naturaleza y la profundidad temporal. Además 
defiende lo mismo que los ejemplos del epígrafe 3 de este libro; la 
contraposición diferenciada de dos etapas o elementos, destacando la 
más antigua justo por el contraste de la más moderna, algo que tam-
bién defiende el autor De Gracia y arquitectos como Hans Döllgast.
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ETSAM; (30 de septiembre de 2015)
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Recursos de internet:

Blog sobre la huella del Tercer Reich en ciudades de Alemania:
<http://www.tracesofevil.com/2008/01/munich-hof brauhaus.html>
[Consulta 24 de octubre de 2015]

Blog sobre la huella del Tercer Reich en ciudades de Alemania:
<http://www.tracesofevil.com/2008/01/munich-reich-press-office.html>
[Consulta 24 de octubre de 2015]

Blog sobre la huella del Tercer Reich en ciudades de Alemania:
<http://www.tracesofevil.com/2008/01/munich-konigsplatz.html>
[Consulta 12 de noviembre de 2015]

Blog sobre la huella del Tercer Reich en ciudades de Alemania:
<http://www.tracesofevil.com/2008/01/munich-war-memorial.html>
[Consulta 12 de noviembre de 2015]

Blog sobre la huella del Tercer Reich en ciudades de Alemania:
<http://www.tracesofevil.com/2008/01/munich-feldherrnhalle.html>
[Consulta 12 de noviembre de 2015]

Blog sobre la huella del Tercer Reich en ciudades de Alemania:
<http://www.tracesofevil.com/2008/01/dachau.html>
[Consulta 24 de octubre de 2015]

Blog sobre la huella del Tercer Reich en ciudades de Alemania:
<http://www.tracesofevil.com/2008/12/adolf-hitler-strasse-and-karolinenplatz.html>
[Consulta 12 de noviembre de 2015]

Blog sobre la huella del Tercer Reich en ciudades de Alemania:
<http://www.tracesofevil.com/2005/05/resistance-in-munich.html>
[Consulta 12 de noviembre de 2015]

Blog sobre la huella del Tercer Reich en ciudades de Alemania:
<http://www.tracesofevil.com/2011/03/sites-around-munich-4.html>
[Consulta 12 de noviembre de 2015]

Berlín 1945 und Heute:
<http://interaktiv.morgenpost.de/berlin-1945-2015/>
[Consulta 20 de noviembre de 2015]

Suddeutsche Zeitung:
<http://www.sueddeutsche.de/muenchen/anfaenge-des-ns-regimes-wie-muenchen-zur-
brutstaette-fuer-den-nazi-terror-wurde-1.2455050>
[Consulta 2 de diciembre de 2015]

Centro de documentación del nacional socialismo de Munich:
<http://www.ns-dokuzentrum-muenchen.de/1/home/>
[Consulta 5 de diciembre de 2015]
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Munich City 1945 in Colour - Königsplatz:
<https://www.youtube.com/watch?v=L3U1is82Dew>
[Consulta 17 de septiembre de 2015]

Munich - Königsplatz: location of the NS Documentation Centre for Nazi Crimes:
<https://www.youtube.com/watch?v=bk9CnoXbByU>
[Consulta 27 de octurbe de 2015]

1939 Mythical Nazi Sites The Ehrentempel in Munich
<https://www.youtube.com/watch?v=sGguYkT3Bls>
[Consulta 16 de diciembre de 2015]

Nazi Ehrentempel in Munich blown up 1946
<https://www.youtube.com/watch?v=-47LAmbC-EQ>
[Consulta 20 de septiembre de 2015]

Película:

Rothermund, Marc: Película Sophie Scholl - Die letzten Tage, Alemania, (2005), 120 min
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