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Hans Scharoun y Edgar Wisniewski, pruebas de iluminación en la Philharmonie, 1963 ( Wisniewski, 1993 ) 

RESUMEN 

- Documentar los momentos principales del proyecto de la Biblioteca Estatal de Berlín.  Hans Scharoun y Edgar Wisniewski. Tres hipótesis y 

su verificación. Fenomenología; Husserl, Heidegger, Ortega y Gasset y Merleau-Ponty. 

- Kulturforum, desarrollo histórico;  Baumgarten, Fahrenkamp, Gutbrod, Scharoun, Wisniewski, Hilmer&Sattler, Stimmann, Düttmann.  

- Textos centrales de Scharoun , 1957; textos centrales de Adolf Arndt.  

- Documentar proyectos colaterales; concurso Amerikagedenk Bibliothek, Philharmonie, Wolfsburg. 

- Propuestas de Werner Düttmann.  

- Encuentro con Wisniewski; croquis iniciales…  

- Concurso Staatsbibliothek; Scharoun, Gutbrod, Bornemann, Spengelin, Ruegenberg, Kramer, Pfau, Seitz, Krahn, Deilmann. Acta del 

jurado. Plantas publicadas del proyecto 1964, 1967, 1979.  

- Textos centrales de Ulrich Conrads y Edgar Wisniewski, 1978 y 1979.  

- Scharoun-Feininger, una teoría de Matthias Schirren.  

- Fotografías momento de la inauguración, 1978 y en la actualidad.  

- Bibliografía actualizada a 2015. 

 
ABSTRACT 

- To document key moments of the project of the State Library in Berlin. Hans Scharoun and Edgar Wisniewski. Three hypotheses and its 

verification. Phenomenology; Husserl, Heidegger, Ortega y Gasset and Merleau-Ponty. 

- Kulturforum, historical development; Baumgarten, Fahrenkamp, Gutbrod, Scharoun, Wisniewski, Hilmer & Sattler, Stimmann, Düttmann.  

- Main texts of Scharoun, 1957; central texts of Adolf Arndt.  

- To document side projects; contest  Amerikagedenk Bibliothek, Philharmonie, Wolfsburg. Werner. 

- Düttmann proposals.  

- Meeting with Wisniewski; initial sketches ...  

- Staatsbibliothek competition; Scharoun, Gutbrod, Bornemann, Spengelin, Ruegenberg, Kramer, Pfau, Seitz, Krahn, Deilmann. Brief of the 

competition‘s jury. Drawing’s Project published 1964, 1967, 1979.  

- Ulrich Conrads and Edgar Wisniewski central texts, 1978 and 1979.  

- Scharoun-Feininger, a theory by Matthias Schirren.  

- Photography; time of the inauguration, 1978 and today.  

- 2015 updated bibliography.   

 
1 

 



 
2 

 

PRÓLOGO. 

 

Escoger un edificio y tomarlo como material de investigación no debería ser un problema, tratándose de 

estudios de Arquitectura.  

No me pareció mal evitar la fascinación que produce penetrar en campos distintos del arquitectónico y 

de la que fui presa en los trabajos previos a la obtención del título de estudios avanzados. Descubrimientos 

que ven menguar sustancialmente su valor cuando son examinados por personas que sí conocen esos temas 

con solvencia. Así, ¿ por qué elegir este edificio de Hans Scharoun en el Kulturforum, la “Staatsbibliothek zu 

Berlin“ ? 

El autor, Hans Scharoun, me atrajo desde que el profesor Enric Miralles despertó en mí ese interés hacia 

los proyectos nada convencionales de este arquitecto alemán, allá por 1982. Atención que fue en aumento 

desde entonces no solo por la casi automática reacción reprobatoria que despertaba en el  resto de 

compañeros arquitectos sensatamente racionales el personaje sino también porque poco a poco y con el 

transcurrir del tiempo creo que he podido entender y compartir muchas de sus enseñanzas, de sus últimas 

lecciones de arquitectura. 

Es, de toda la obra de Scharoun, el período desde el fin de la Segunda Guerra Mundial sin duda el que 

más me interesa. En términos vitales, desde los cincuenta y dos años hasta su desaparición con setenta y 

nueve. 

Precisamente, es la transformación que sufre su forma de entender la arquitectura tras vivir en 

primerísima persona y por segunda vez el brutal episodio de la guerra el que dota a su pensamiento de un 

interés humanístico que es fiel reflejo de las preocupaciones y del  cambio de toda una nación. Mucho más 

allá de modos formales o corrientes estéticas. 

El Scharoun que nace expresionista, como casi todos entonces, y que después practica la “nueva 

arquitectura”, hasta que más tarde el partido nacionalsocialista alemán llega al poder y le coloca en una lista 

negra, que  no abandona Alemania y que probablemente creyó poder amoldar sus principios formales 

expresionistas a los delirios absolutistas, hasta que ya fue demasiado tarde … El Scharoun que proyectaba 

pequeñas viviendas mientras Alemania olvidaba el concepto de responsabilidad individual, que pierde la paz 

y también la guerra, que ve a su primera esposa  en una silla de ruedas tras los últimos  bombardeos sobre 

Berlin…El Scharoun que aparece en fotografías extremadamente delgado, a la cabeza del plan de 

reconstrucción de Berlin en 1946 y que posteriormente va a emplear mucho de su tiempo en la enseñanza del 

urbanismo mientras completa pausadamente el barrio al norte de Charlottenburg, junto a su blanca 

Siemensstadt y que permanece más de una década como presidente de la Academia de las Artes y que 

también concursa por toda Alemania por proyectos públicos en una reconstrucción interminable. 

En los años cincuenta finalmente tiene la oportunidad de poner en práctica su  arquitectura, ya 

madurada con los principios de la dignidad individual, tamizada con la importancia de la persona y su 

relación con la sociedad, construida sobre la libertad de elección personal y cimentada con las fortalezas y las 

debilidades humanas. Incompleta, como parte de su propia naturaleza. Racionalmente orgánica y 

perfectamente democrática. 

Finalmente, he optado por su biblioteca en el Kulturforum por ser el edificio que mejor muestra, junto 

con la Philharmonie, los principios antes citados. 
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 Debe quedar claro que se trata de una tesis histórica que cronológicamente explicará con documentos 

de cada momento, algunos de ellos originales y otros no publicados, el origen y desarrollo del proyecto para 

la “Stabi”, mostrando además el cumplimiento de las hipótesis planteadas.  

Así, el proceso seguido durante este largo trabajo ha sido, esquemáticamente;    

1. Documentar el devenir del proyecto desde sus antecedentes. Estudiar toda la posible información que 

existiera sobre el edificio y su autor.  

2. Extraer, tras el prolongado “procesado” de toda la información, una hipótesis sobre  qué principios 

básicos subyacen en el proyecto y cuál podría ser su origen, ( Capítulo 1; Las ideas…Darmstadt 1951 )  

4. Centrar el ámbito de estudio y verificación de las hipótesis planteadas en los dos edificios del 

Kulturforum berlinés, “Stabi” y, colateralmente, “Philharmonie”.  

Por tanto, debo señalar que este trabajo no trata del cumplimiento sistemático de los principios 

planteados como hipótesis en toda la obra de Hans Scharoun posterior a la Segunda Guerra Mundial. Su 

ámbito es mucho menor, dando así la posibilidad de documentarlo adecuadamente. Tampoco tratamos en 

esta tesis sobre los espacios democráticos en general, sino que solo señalamos una característica, 

consecuencia de los principios aplicados, que se verifica en la Staatsbibliothek. ( Evidentemente, no es el 

objeto de esta tesis el estudio tipológico de bibliotecas ).  

Comienza este trabajo con un artículo a modo de tráiler con la Introducción, que publiqué en la revista 

del Colegio de Arquitectos de Sevilla en 2007. Sobre todo trata del lugar, de cómo se genera el Kulturforum y 

de las peripecias previas al concurso. El primer contacto con Hans Scharoun. Se publicó en la revista del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. 

En el capítulo 1 “ Ideas” planteamos las hipótesis, principios en los que se basó el trabajo de Hans 

Scharoun tras la Segunda Guerra Mundial, su posible origen y su verificación resumida en los dos edificios 

del Kulturforum; Philharmonie y Staatsbibliothek. 

El segundo capítulo, “Aproximaciones”, recoge una parte de la información urbanística que se dio a los 

invitados al concurso para renovar el Kulturforum en 1.999. De todos los textos vistos sobre la zona éste es el 

menos extenso y el más sistemático. La aproximación a la institución de la Staatsbibliothek corre a cargo de  

Günther Kühne, 1979. Kühne formaba parte del equipo de redacción de la revista berlinesa de edificación 

Bauwelt, sin duda la más importante del país. En la introducción del capítulo se intentan recoger todos los 

momentos documentados en los que Scharoun trató sobre lugar, del que es autor ( el primer Kulturforum ). 

El capítulo 3, “Antecedentes”, muestra el concurso del 1951, la primera vez que Scharoun hace una 

propuesta para una biblioteca, la “Amerika Gedenkbibliothek”, en Kreuzberg. También mostramos la 

propuesta del concurso para la Philharmonie, en el primer lugar que se había elegido, dado que muy a 

menudo nos estaremos refiriendo a ella ( forma un conjunto compacto junto a la Staatsbibliothek y al teatro 

de Wolfsburg por su división en dos cuerpos muy reconocibles ). En los comentarios previos debe aparecer el 

concurso para “Berlin Hauptstadt” del 57-58, sus antecedentes en el Kollektiv Plan y la Kulturband a lo largo 

del centro de la ciudad. Finalmente cómo comienza el Kulturforum con el emplazamiento de la 

Philharmonie y su relación con la rehabilitada Iglesia de San Mateo. 

Los “Antecedentes inmediatos”, capítulo 4, comprenden las propuestas de Düttman, Senatsbaudirektor, 

la primera idea en Lichterfelde y los avisos que, primero Scharoun en una conferencia y luego en tres duras 

notas de Bauwelt, afeaban las intenciones del señor Director de Edificación de Berlín ( 1960 a 1966 ). Por otra 

parte un artículo de Kühne sobre el acceso libre a los libros y sus consecuencias en las plantas de almacenes y 
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el anuncio del concurso en 1963. Termina con dos artículos sobre el concurso convocado y un último 

comentario del que todavía era Presidente de la Staatsbibliothek, Ludwig Borngässer.   

En el capítulo 5  se encuentra la traducción y transcripción del encuentro que tuvimos con Edgar 

Wisniewski ( 1930-2007 ) en un febrero helado del año 2006, en su casa de las afueras de Berlín. Fue el 

primero y terminó siendo lamentablemente también el último. En él va explicando asuntos clave 

relacionados con el proyecto y la obra. Se coloca en esta posición del texto porque contiene los orígenes del 

proyecto que se presentaría al concurso y algunas pistas sobre el del inicio de la obra, 1967. También podría 

haberse puesto al final, pero entonces los primeros pasos del proyecto no se hubieran comprendido. Hemos 

tratado de ilustrar sus comentarios para mayor precisión en la explicación. Así, los primeros esquemas 

trabajando con el programa y sus avances, hasta la sección transversal de Scharoun, nos preparan para el 

proyecto de concurso presentado en el siguiente capítulo. 

El capítulo 6 recoge, tras una introducción y presentación de los invitados al concurso, unos comentarios 

sobre la propuesta de Scharoun. Luego, las propuestas presentadas, 1964. La información se amplía 

gráficamente con algunas fotos de planos existentes en la Akademie der Künste. También se incluye el 

interesante texto completo del acta del jurado que está en AdK. Las propuestas se clasifican por los premios 

concedidos y por las rondas en las que son eliminados. 

El capítulo 7 contiene las cartas de viaje que Scharoun intercambió con sus amigos en Estados Unidos 

Hilberseimer, Mendelsohn y Mies van der Rohe con ocasión de la visita de su pequeño grupo  a las 

bibliotecas más sobresalientes del país. En EEUU visitó Boston, Nueva York, Chicago y San Francisco. En 

Europa Londres y París. Antes de estas cartas incluimos una primera de “Bundesbaudirektion”, 

organizadores del concurso, comunicándole su premio y una segunda pidiéndole que estudiara las primeras 

cinco modificaciones  ( la primera exige que se reduzca el volumen total construido ). El viaje se planteó para 

ampliar el conocimiento de los métodos de almacenamiento, transporte y distribución de libros en el 

edificio, no para modificar el planteamiento organizativo del edificio. 

Previamente a las cartas presentamos unas notas sobre el proyecto de concurso para el teatro de 

Wolfsburg, que se entregó inmediatamente antes de salir de viaje. Así, en este punto del trabajo ya se han 

presentado los tres miembros de la familia, quizá cuatro, Amerikagedenkbibliothek, Philharmonie, 

Staatsbibliothek y el teatro de Wolfsburg. 

El capítulo 8 nos presenta el proyecto terminado y listo para comenzar la obra, 1967. Una introducción 

explica en un listado las diferencias más importantes con respecto al proyecto del concurso del 1964. Un 

extenso artículo de Edgar Wisniewski va comentando este momento del proyecto. El original de este texto 

está en un inencontrable número de Bauwelt ( se conoce como el número “beluga” ) y también, completo, en 

la monografía que hizo Peter Pfankuch para la primera exposición en Berlín de su obra completa, 1974, dos 

años tras su desaparición. 

Dos artículos de 1973, en la reorientación de la obra tras la muerte de Scharoun, comentan la situación 

del proyecto en ese momento. El primero es de Eckerhard Vesper, recién nombrado Presidente de la 

Staatsbibliothek en lugar de Borngässer. Capítulo 9. En la introducción se cita el desastre de la estructura 

hinchable que una tormenta se lleva por delante, dejando medio millón de libros y manuscritos impagables a 

la intemperie. 

Una vez inaugurada la Staatsbibliothek en 1978 aparecen artículos en numerosas revistas de arquitectura, 

que pueden encontrarse en la bibliografía. Sin embargo, es el texto de Ulrich Conrads, director de Bauwelt, el 
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que destaca sobre los demás, quizá por su larga historia de amistad con Scharoun. Acompañan a Conrads 

Kühne y Wurzler, este último con una aproximación a la construcción y a los datos finales del edificio. 

Evidentemente, es el extenso texto de Wisniewski, 1979, el que explica más detenidamente y con mayor 

precisión el edificio acabado. Estos textos conforman los capítulos 10 y 11. 

En el capítulo 12 presentamos las conclusiones ( en parte ya explicadas en el capítulo 1 )  como 

comentarios a un texto clave en la comprensión de la manera de proyectar de Scharoun. Es del mismo 

Wisniewski, texto que se incluye en el libro que se entregó el día de la inauguración del edificio, 1978, y que 

va comentando posibles antecedentes en la manera de hacer del maestro Scharoun, referencias de otros 

proyectos, comentarios de estudio o textos que se iban leyendo. Es sin ninguna duda el que mejor nos pone 

en la pista correcta de Scharoun.  

En el epílogo situamos los comentarios finales y repasamos sucintamente la verificación de las hipótesis, 

planteadas en el prólogo, a lo largo de los textos teóricos y los artículos recogidos en este trabajo. 

En un primer anexo, el extenso texto de Matthias Schirren en el momento en que era Director del archivo 

de arquitectura de la Academia de Artes, “Akademie der Künste” de Berlín. Tuve la oportunidad de 

comentarle este trabajo y, tras orientarme en la información que entonces tenían en el archivo del proyecto y 

de la obra,  que no era mucha, me sugirió que leyera un artículo suyo incluido en una exposición  sobre 

Lyonel Feininger,  1998, Museos Estatales del Kulturforum, “ Von Gelmeroda nach Manhattan”. Feininger, 

pintor y dibujante de origen alemán, profesor de la Bauhaus, (  se trasladó a Estados Unidos en el último 

suspiro de la república de Weimar ), presenta en su obra ( “expresionismo prismático” ) singulares 

similitudes con la obra arquitectónica del Scharoun que se estudia en este trabajo, fundamentalmente tras la 

Segunda Guerra Mundial. La documentación que maneja el artículo y el rigor de su planteamiento hace que 

me haya atrevido a incluirlo en este trabajo. Bien es cierto que no comparto su tesis. Es posible que Scharoun 

estuviera influenciado por la obra de Feininger, pero no es menos cierto que, una vez comprendida la técnica 

proyectual del maestro, el resultado formal de sus proyectos es, en principio, desconocido. Aparece en un 

determinado momento que no se pretende el final; “el descubrimiento de la forma”, lo llamó Häring. El 

resultado formal nunca está predeterminado en Scharoun, aunque haya alzados interiores de la 

Philharmonie “expresionistamente prismáticos”. Mantener en suspenso el proceso, intentando no llegar 

nunca al final. El proyecto como proceso siempre vivo y con un alto grado de indeterminación formal 

durante el mayor tiempo posible. Lo oiremos en boca de Scharoun muy pronto, en el capítulo 1. 

Terminaremos con el segundo anexo, recorrido fotográfico comparativs por los principales espacios 

públicos de la Staatsbibliothek en el momento de su inauguración y en la actualidad. Como se dijo 

anteriormente, todos los videos que se han grabado, con un permiso siempre a mano, han sentenciado que 

los espacios “aperspectivos” de Scharoun hay que recorrerlos, vivirlos, en persona y a diferentes horas;  

inesperadamente yo comprendí el enorme espacio de las salas de lectura, el “paisaje de lectura” por la noche, 

sin la entrada de luz natural por los planos de las fachadas, quizá contraviniendo a los fenomenólogos de la 

percepción.    

La bibliografía final está actualizada a junio 2015. De las diversas formas de ordenar los datos hemos 

escogido la clasificación API 6
th

, nombrando solo una vez el autor en caso de que tenga varios textos e 

intentando completar los datos con el índice ISBN siempre que exista. 
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Sobre las traducciones: La traducción del encuentro con EW,  grabado por petición de él mismo,  se 

realizó con un equipo de tres personas trabajando conjuntamente; un colaborador bilingüe alemán-español  

escuchando el audio y traduciendo, otro escribiendo en español un primer borrador y yo, en el centro, 

buscando el sentido a lo traducido. Para los textos se ha repetido el proceso, pero con solo dos personas. El 

traductor/a siempre ha sido bilingüe. Aunque el resultado sea menos cómodo de leer,  hemos primado la 

precisión de la información sobre la fluidez del texto. 

Para una mayor comprensión las partes clave de los textos teóricos y de los artículos relacionadas 

directamente con la verificación de las hipótesis planteadas en el Capítulo 1 se han resaltado en color sepia. 

Espero que la excesiva contundencia de este sistema quede compensada ( y disculpada ) por una mayor 

inmediatez y eficacia. 

Resumen de los trabajos realizados: 

 -  a.   Bibliográfico;  

 a.1   Visita a la biblioteca del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, COAM, UPM. 

 a.2  Visita a la biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, ETSAB, UPC. 

 a.3  Estancia  diez días laborables en la biblioteca del “Colegi Oficial de Arquitectes de Catalunya,  COAC”. 

 a.4  Visita biblioteca Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, ETSAM. 

 a.5  Los textos imposibles de conseguir, en la propia STAATSBIBLIOTHEK. 

 a.6  Internet; amazon.de y centrales de librerías alemanas y norteamericanas de segunda mano. 

 a.7  En la misma sede de Bauwelt, en Berlín, con escáner propio. 

-  b.  Tres visitas al archivo de arquitectura de Akademie der Künste, Berlín. Entrevista con su director 

Matthias Schirren, 2005 y 2006. 

-  c.   Visitas a Berlín y “estancias”, con autorización,  en la Staatsbibliothek de hasta una semana en 2005, 

2006, 2009 y 2012.  

-  d.  Toma de vídeos; se ha intentado tres veces, sin resultado positivo. Únicamente son aceptables las 

tomas fijas. Los intentos de movimiento a través del espacio del edificio no reflejan ni lo más mínimo la 

cambiante riqueza visual del lugar. Es imprescindible la visita presencial, nada complicada por otra parte. 

-  e.    Reportajes fotográficos. Hasta unas 1.200 fotos, finalmente. 

-  f.    Contacto con el profesor Peter Blundell Jones, de la Universidad de Sheffield. 

-  g.   Encuentro en febrero de 2006 con Edgar Wisniewski en su casa de las afueras de Berlín.   

-  h.   Cronología ; Los cursos de doctorado ocuparon los años 2001 y 2002. En 2003, Certificado-Diploma de 

Estudios Avanzados. En 2007 se aprueba el tema presentado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

de la Universidad Politécnica de Madrid “Hans Scharoun y la Staatsbibliothek Preuβischer Kulturbesitz”, 

cuyo Director es Gabriel Ruiz Cabrero. En Octubre del año 2015 se aprueba la prelectura de la tesis 

“STAATSBIBLIOTHEK ZU BERLIN. Un espacio para la democracia”, que esperamos leer en enero del 2016. 



 
7 

 

A continuación, dentro de este prólogo y como guía de lo que vendrá, se presenta una cronología 

redactada en 1979 de los hitos más destacados del proyecto y la obra de la Staatsbibliothek: 

 - Julio de 1957: Recomendación del Consejo de Administración de la Biblioteca para su ubicación en Berlín.       

El Senado de Berlín ofrece alojar la Biblioteca en un cuartel que va a quedar libre en Lichterfelde. 

- Mayo de 1958: La oferta del Senado es retirada. 

- Octubre de 1958: Anteproyecto para un edificio parcialmente nuevo en el mismo sitio. 

- 1961/1962: Anteproyecto de la Administración del Senado bajo las órdenes del Director de Edificación del 

Senado, Werner Düttmann, para un edificio nuevo en la periferia Sur del Tiergarten ( Potsdamer Strasse ). 

- 1 de abril de 1962: La Fundación del Legado Cultural Prusiano retoma el proyecto. 

- Septiembre de 1962: Nuevo diseño de Düttmanns con un edificio horizontal de cuatro plantas. 

- Mayo de 1963: El Consejo de la Fundación decide convocar un concurso. 

- Otoño de 1963: Convocatoria de un concurso cerrado entre once arquitectos. 

- 9 de Julio de 1964: Decisión del jurado: 1
er

 Premio Hans Scharoun; 2
o
 Premio Rolf Gutbord; dos menciones: 

Fritz Bornemann; Friedrich e Ingeborg Spengelin. 

- 10 de julio de 1964: El Consejo de la Fundación se suma al voto del jurado, pero pone la condición de 

restringir el volumen para cumplir con el programa. 

- Principios de 1965: Se le encarga el anteproyecto a Hans Scharoun. 

- 13 de noviembre de 1966: Aprobación del anteproyecto por el Director General de la Staatsbibliothek,  

  Prof. Ludwig Borngässer. 

- Marzo de 1967: Se forma una Dirección de Obra presidida por la empresa de ingeniería Rüping. 

- Agosto de 1967: Se le encarga a Hans Scharoun el diseño del edificio. 

- 10 de octubre de 1967: Puesta de la primera piedra después de la adjudicación de una partida presupuestaria. 

- 2 de mayo de 1969: Comienzan los movimientos de tierra para la parte principal del edificio. 

- Agosto de 1969: La empresa de ingeniería Rüping se retira. El proyecto de ejecución lo continúa el 

arquitecto en solitario. La dirección técnica y la dirección de obra las asume la Bundesbaudirektion. 

- Septiembre de 1969 hasta enero de 1971: Estudio de la organización del “Quickborner Team”. 

- Junio de 1971: Se entregan para uso bibliotecario los primeros espacios del sector Norte. 

- Septiembre de 1971: El Departamento de Tecnología de la biblioteca se instala en el nuevo edificio. 

- Mayo de 1972: la Bundesbaudirektion se hace cargo del proyecto de ejecución. 

- Septiembre de 1972: Se instalan el Departamento de Adquisiciones y el Departamento de Atención al 

Usuario. 

- 13 de Noviembre de 1972: Se pierde la cúpula inflable que debía albergar las colecciones de Marburg debido a 

un huracán. 

- 25 de Noviembre de 1972: Fallece Hans Scharoun. Edgar Wisniewski asume la Dirección Artística. 

- Abril de 1975: Traslado de la colección nueva de series de Marburg. 

- Junio hasta Agosto de 1975: Traslado de las revistas. 

- 1 de Octubre de 1975: Inicio del traslado de la colección antigua de Marburg. 

- Mayo de 1976: Aprobación de los fondos para el equipamiento inicial del Instituto Iberoamericano. 

- Septiembre de 1976: Se han colocado 1,97 millones de libros. 

- 30 de Junio de 1977: Inauguración del Instituto Iberoamericano. 

- 15 de Diciembre de 1978: Inauguración de la Staatsbibliothek.   
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INTRODUCCIÓN, a modo de “trailer”;  “Berlín, Hans Scharoun y el Kulturforum“. 

Neutra, revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, COAS, junio 2007. 

Agustín Benedicto, profesor asociado de Proyectos 3, UMA, Universidad de Málaga. 

 

 

“Staatsbibliothek zu Berlin”, desde la Piazzeta del Kulturforum, invierno del   2006. 

En 1973 se inaugura el Stadttheater en la ciudad alemana de Wolfsburg. Hacía un año que había muerto 

su autor, el maestro alemán Bernhard Hans Henry Scharoun. El proyecto ejecutivo y la dirección de la obra 

se deben tanto a Scharoun como a uno de los dos hombres de su confianza , su colaborador Peter Fritz 

Hoffmeyer Zlotnik. 

El edificio es fruto del concurso celebrado en 1965 y esta vez sí se construyó el proyecto que recibió el 

primer premio.   

No siempre fue así. En Kassel, doce años antes, Hans Scharoun ganó el primer premio en el concurso 

para el Staatstheater y al presentar la primera modificación del proyecto ejecutivo, al inicio de la obra, 

sencillamente se le despidió. También en 1953 Mies van der Rohe soportaría ver mal copiada  y construida 

por un arquitecto local, Gerhard Weber, su no premiada propuesta para el Nationaltheater en Mannheim. El 

ya entonces gran Mies. En ese mismo concurso Hans Scharoun presentaría una propuesta tan paradigmática 

que se encuentran estruendosas copias hasta en el inmediato concurso para la Opera de Sydney ( grupo de 

trabajo berlinés formado por Holander, Lee, Manleitner, Schinz, Ssymanck, Thiele, Wittig ). 

Hans Scharoun había participado en doce concursos para teatros en toda Alemania a lo largo de su vida y 

ganado algunos de ellos antes de quedar en primer lugar en el de Wolfsburg, en 1965. Tras él quedó la 

propuesta del maestro Alvar Aalto, que en 1962 había terminado en la misma ciudad su Centro Cultural, y la 

del consagrado Jorn Utzon con una curiosa propuesta enterrada. Es difícil imaginar un mejor  final de 

carrera.  Aun así, Scharoun estaba condenado a no ver realizada la mayoría de sus grandes obras. De hecho, 

solo disfrutó acabado el edificio de la Philharmonie, en el denominado Kulturforum. Alguien dejó escrito que 

Scharoun construyó más muerto que vivo. Y probablemente tenía razón. 
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Es en el edificio de la Philharmonie de Berlín donde Scharoun no solo es reconocido como uno de los 

grandes arquitectos de Berlín sino donde comienza a aplicar algunos principios que hacen que su 

arquitectura a partir de entonces muestre unas características altamente particulares que utilizará hasta sus 

últimos proyectos. 

En 1956 se convoca el concurso de proyectos para un edificio que además de auditorio debe contener las 

dependencias de la propia orquesta,  que recordemos que entonces gozaba de una independencia económica 

y de gestión absoluta. Sin duda, será esta independencia del encargante la que posibilitará que finalmente 

Scharoun construya su proyecto puesto que, como es sabido, algunos intentos de arrebatarle el encargo 

tuvieron que ser cortados por el entonces inalcanzable Herbert Von Karajan,   director titular de la orquesta.  

Por aquellos años Scharoun ya sabía lo que era perder un encargo ganado en concurso. En esta ocasión 

no iba a ser así, aunque en la primera maqueta del interior de la sala tuviera que aparecer un personaje, el 

director, con ambos brazos en alto y a más del doble de su escala real, en el mismo centro del espacio. 

Scharoun escribe entonces su artículo “ Musik im Mittelpunkt “ donde explica claramente su idea del 

espacio centrado en torno a la celebración de la música. Un enfoque del proyecto desde lo fenomenológico. 

Es fundamental para él la relación del individuo con la música y con los demás asistentes. En realidad, la sala 

como probeta donde estudiar las relaciones entre individuo, grupo y totalidad. 

No es casualidad que sea en Alemania, tras la segunda guerra mundial, donde se plantee seriamente 

cómo debe ser el espacio arquitectónico colectivo. 

Será en este espacio de la Philharmonie donde por primera vez  Scharoun defina pequeños grupos de 

personas para pasar a agrupaciones mayores por áreas hasta resolver la totalidad. Esta fragmentación del 

auditorio ya la encontramos en la sala Mozart del complejo Liederhalle Konzerthaus en Stuttgart, 1951-1956, 

del arquitecto Rolf Gutbrod. Este mismo arquitecto “sobrevolaría” el proyecto de la Philharmonie, 

participaría en el concurso restringido para la Staatsbibliothek, quedando segundo,  y finalmente recibiría el 

encargo del museo de artes y oficios “ Kunstgewerbemuseum” del mismo Kulturforum el año 1966 ( con 

singular parecido al posterior museo de Richard Meier en Frankfurt, seis años después de finalizar Gutbrod 

el suyo ). Parece que Gutbrod , entonces arquitecto de la todopoderosa Siemens, y Scharoun se cruzaron en 

numerosas ocasiones a lo largo de sus vidas.  ( Rolf Gutbrod acabó colaborando con Frei Otto en proyectos 

textiles para los paises árabes ). 

El proyecto que queda en segundo lugar en el concurso para la Philharmonie lo firma Hermann Fehling 

con Daniel Gogel y Peter Pfankuch. También presenta un roturado auditorio en varias partes. Rresulta 

curioso que Fehling colaborara posteriormente en la dirección de obra de la Staatsbibliothek, en el 

Kulturforum, y que Pfankuch trabajara con Scharoun del 45 al 52 e inmediatamente después del concurso 

hasta el 58. También cabe decir que debemos a Peter Pfankuch la primera monografía de la obra de Hans 

Scharoun, editada por la “Akademie der Künste” en 1974, dos años después de la desaparición del maestro, 

que acompañaba la primera exposición que se hizo de la obra completa de Hans Scharoun ( que no incluía 

fotos del Museo Marítimo de Bremerhaven, todavía no terminado en ese momento ). 

El 15 de Octubre del año 1963, en la ceremonia de inauguración del nuevo edificio para la “ Berliner 

Philharmonischen Orchesters “ en un vestíbulo abarrotado,  el Dr. Adolf Arndt ( autor de un escrito seminal 

en 1960 titulado “ Demokratie als Bauherr “, la Democracia como propietaria ), pronunció un breve discurso 

en el que dijo; “Verehrter und lieber Freund Hans Scharoun, dies ist Ihr Tag ¡ Dies ist Irh Tag, Hans 

Scharoun, Baumeister der Philharmonie, zusammen mit den Philharmonikern und mit Berlin, das seinen 

Rang als masstabsetzende Haupstadt Deutschlands durch diesen Bau der Philarmonie bewährt” 
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( Respetado y querido amigo Hans Scharoun, éste es tu día ! Este es tu día, Hans Scharoun, Constructor 

de la Philharmonie, junto con los miembros de la Filarmónica y con Berlín, cuyo rango de Capital de 

Alemania se prueba con este edificio de la Philharmonie ). 

Scharoun tenía entonces 70 años. Cuando la mayoría de los arquitectos se retiran él comienza la parte 

más importante de su carrera. Le quedaban nueve años de una gran actividad que supo delegar en sus 

hombres de confianza.  

De las obras en el  Kulturforum se encargaría su colaborador Edgar Wisniewski. 

En el momento en que escribo este artículo Edgar Wisniewski tiene setenta y seis años, es por tanto 37 

más joven que Scharoun, que no tuvo hijos. Pudo establecerse algo parecido a una relación paterno filial.
 1     

  

Vive casi retirado en las afueras de Berlín, hacia el Oeste, en una zona de muy baja densidad  próxima a 

uno de los lagos que rodean la ciudad. Desde su salón se ve el jardín y más allá un lago sobre el que parecen 

flotar los árboles del fondo. 

Comenzó a trabajar para Scharoun cuando todavía estudiaba en la Escuela Técnica de Arquitectura de 

Berlín, el año 1953 
2
. De hecho, Scharoun fue su profesor de Urbanismo. Wisniewski tenía formación musical   

( estuvo en el coro de la novena sinfonía el día de la inauguración de la Philharmonie ), así que el maestro lo 

utilizó como intermediario con los músicos de la filarmónica durante la redacción del proyecto y la ejecución 

de la obra. Parece que Hans Scharoun era muy retraido en lo personal y era común que utilizara personas 

interpuestas en sus trabajos.  Según su testimonio personal, a finales del año 63, saliendo de un concierto, 

Scharoun le señaló el solar vacío donde se construiría la enorme Staatsbibliothek y le dijo que les habían 

invitado a participar en el concurso de proyectos. 

Tras la muerte del maestro, Wisniewski realizaría junto a la Philharmonie, sin solución de continuidad, la 

sala de cámara y el museo de instrumentos musicales. 

El edificio de la Philharmonie se proyecta para el concurso en la Bundesallee, como anexo al 

Joachimsthalschen Gymnasium, un edificio de composición clásica, para después trasladarse cerca del Spree 

y del Centro de Congresos del arquitecto norteamericano Hugh Stubbins y seguir moviéndose por el 

Tiergarten , pasando por el Este de la iglesia de S. Mateo, Matthäikirche, y terminando en su posición actual 

al Norte de dicha Iglesia. Así, en el viajero proyecto de la Philharmonie se va concretando la sala mientras de 

forma autónoma el vestíbulo inferior, que es tremendamente flexible, se va adaptando con sorprendente 

facilidad a los distintos emplazamientos. La exacta diferenciación entre el volumen del auditorio y los 

inferiores de los vestíbulos y servicios se muestra útil y fructífera. 

Por el contrario, el proyecto para la Biblioteca Estatal de Berlín ( del Estado de Berlín )
3
 se construye en el 

solar designado desde el principio. Y es en este edificio en el que se muestran más claramente los principios 

urbanísticos de Scharoun, en el Kulturforum berlinés. 

En el concurso convocado en 1957-58 para dar unas pautas de intervención en el Berlín todavía destruido 

tras la guerra, con la intención de convertirla en la Capital de Alemania, “Berlin Haupstadt“, la propuesta de 

Scharoun muestra cómo la edificación va situándose en el territorio desde áreas vacías, concentrándose en 

torno a “atractores” que pueden ser ordenaciones reconocibles, como la dispuesta a lo largo de Unter den 

Linden con alineaciones de bloques del movimiento moderno, o  megaestructuras construidas, una auténtica 

cordillera, como la situada al sur, que permiten dejar esos vacíos urbanos de enorme extensión con baja o 

nula densidad
4
.  

Dada la innovación del planteamiento, puede entenderse que no resultara ganadora. Trece años después 

de una destrucción masiva se necesitaba un instrumento que no solo diera a Berlín esa imagen de Capital, de 

gran ciudad, sino que fuera urbanísticamente viable. Los principios “geológicos” del urbanismo de Scharoun 
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ya quedan planteados en este proyecto. Principios que generan una edificación concentrada y compensada 

con extensas zonas verdes. Quizá un modelo de ciudad sostenible todavía por estudiar. 

En 1957, un año antes del concurso “ Berlín Haupstadt “ Scharoun escribe su texto “ Struktur in Raum 

und Zeit “ cuya completa lectura delata que ni estructura ni espacio quieren decir lo que parecen. Más se 

refieren a conceptos de orden y relación. En realidad es uno de los pocos textos que escribe Scharoun, más 

allá de los necesarios para conferencias, atreviéndose a honduras próximas a las de su mentor intelectual 

Hugo Häring, con quien compartía no solo los principios de una racional arquitectura orgánica sino un 

desmesurado amor por el uso incondicional de la boina durante los fríos inviernos germanos. 

En Scharoun está siempre vivo un pálpito más allá de la razón.  

No es nada nuevo, y menos para la filosofía alemana. Es el acústico Lothar Cremer el que convence al 

maestro de no hacer una cúpula de cristal como cubierta para la sala de la Philharmonie. Las imágenes de la 

“Glasserne Kette”  eran demasiado potentes como para ser olvidadas. Pensar la Philharmonie como               

“Stadtkrone” era evidente, y más como exhibición hacia el otro lado del muro de Berlín, construido en 1962, 

coincidiendo con las obras del auditorio y bien próximo a él. 

En el verano de 1959 aparece el primer dibujo de Scharoun ordenando con edificios lineales un eje que 

comienza tangente al  de la Philharmonie y acaba en la Matthäikirche, única preexistencia salvada de los 

bombardeos. Ya se aprecia el dibujo de la autovía tangente Norte-Sur con un aparatoso nudo. En su solución, 

el rodado ( que se acabaría llamando calle Hans Scharoun ) se desvía hacia el este dejando suficiente espacio 

para la segunda sala y peatonalizando la “piazza” previa a la Iglesia. Recupera, así, la escala del entorno en la 

que el edificio de la Iglesia tiene sentido. 

    

Izquierda; Propuesta del verano de 1959, Proyecto de Hans Scharoun, para un Kulturzentrum en la Plaza entre Matthäikirche y el edificio 

Philharmonie. Al noroeste del espacio peatonal de la iglesia ( Piazza ) la Galería del Siglo XX.  Un modelo a escala 1:200 de este plano estuvo 

en el pabellón de Berlín de la exposición de jardinería alemano-francesa en el verano de 1960 en Saarbrücken junto a “ Typ Berlin” de Le 

Corbusier como otro modelo singular. ( Bauwelt, febrero 1962, nº 5/6, p. 124 ). 

Derecha; Proyecto del Departamento II del Senator für Bau und Wohnungswesen ( construcción y vivienda ), otoño 1960. Las calles 

corresponden a las bases, de 1957  del concurso "Berlín Capital", 1958, también idea del Senats. 150 proyectos de concurso llegaron para este 

tema desde todo el mundo, antes de que la idea de un   Kulturzentrum, entre Landwehrkanal y Tiergarten, existiera. ( Bauwelt, febrero 1962, 

nº 5/6, p. 124 ) 
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En 1960 se conoce el plan urbanístico para esa zona. Se modifica el trazado de la Potsdamerstrasse, 

mejorando la solución del nudo de la autovía ( heredera de la propuesta de Scharoun del 58 ) y consiguiendo 

un enorme solar que antes quedaba troceado con el trazado rectilíneo original de la calle. Se dejan como 

restos los edificios que Scharoun situaba a la izquierda de la Iglesia. En el centro de la operación, que por 

primera vez se denomina Kulturforum, se sitúan la Philharmonie y dos edificios más de similares 

dimensiones, uno de ellos circular, donde iría posteriormente la Neue Gallerie de Mies en la dirección norte-

sur, y aparece un primer esquema del edificio de la Staatsbibliothek con una pasarela elevada sobre 

Potsdamerstrasse. Nace, así, el Kulturforum entre el Tiergarten al Norte  y el Landwehrkanal al Sur. El área 

forma parte de un planteamiento mucho más ambicioso que sitúa equipamientos culturales, Kulturband, 

acompañando el lado Sur del rio Spree ( 1961-1962 ).  

El 16 de enero de 1962 se presenta en conferencia de prensa la maqueta del área del Kulturforum, que 

coincide con el planteamiento anterior, convirtiendo en dos edificios conectados entre sí el de forma circular 

y mostrando un elaborado modelo para el edificio de la Staatsbibliothek, sustentado en realidad por un 

completo anteproyecto. 

 

“Modelo, construido en escala 1:5000, para la conferencia de prensa 

del  16 de enero 1962 del anteriormente publicado. Arquitecto 

Senatsbaudirektor Düttmann. Bocetos: Bauwelt” ( Bauwelt, febrero 

1962, nº 5/6, p. 124 ) 

 

¿ Qué pasó para que se produjera esta veloz 

presentación de propuestas ?  En 1960, en palabras 

de Hermann Wegner, “ tenemos en la oficina de 

proyectos a un pequeño Schinkel “. El pequeño 

Schinkel era un arquitecto berlinés que llevaría las 

riendas de la planificación y la arquitectura de la 

ciudad con mano firme desde 1960 hasta 1966. Se 

llamaba Werner Düttmann y fue presidente de la 

“Akademie der Künste” desde 1971 hasta 1983, 

siguiendo a Hans Scharoun  que lo había sido desde 

1955 hasta 1968. Ambos se conocían muy bien. Como 

quedó dicho, Werner Düttmann desarrolló como 

particular el anteproyecto de lo que sería la enorme 

Staatsbibliothek, Biblioteca Estatal de la Fundación 

del Legado Cultural Prusiano. El Preussischer 

Kulturbesitz era una fundación que se ideó para 

controlar los bienes culturales de la Alemania 

Federal provenientes en su inmensa mayoría de la otra Alemania, que se quedó con parte de Prusia Oriental, 

desde el final de la guerra y hasta el levantamiento del muro. El autoencargo que se hizo Düttmann del 

proyecto para la Staatsbibliothek en 1962  causó tal escándalo en el Berlín de entonces que la mayor revista 

de arquitectura y construcción, Bauwelt, le dedicó un completo editorial al pequeño Schinkel afeando su 

comportamiento y anunciando al público en general que el señor Senatsbaudirektor aceptaba encargos. Ese 

fue el final del proyecto de Dütmann y el principio del concurso que finalmente se desarrolló en 1964. 
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       E. Killy, Hans Scharoun, Werner Düttmann, W. Rossow y Alvar Aalto. Sala de la nueva “Akademie der Künste”, 1960. ( Ochs, 1990 ) 

 

Podría parecer que la administración le ofrecería directamente a Scharoun, como sí hizo con Mies y la 

Neue National Gallerie, el proyecto de la biblioteca. Tenía 71 años, era historia viva de la arquitectura 

alemana y se había consagrado mundialmente con el vecino edificio de la Philharmonie. No fue así. 

Scharoun participó en un concurso restringido a diez equipos, que finalmente fueron once debido al 

error en la invitación a un arquitecto que coincidía en nombre con otro que sí había hecho bibliotecas 

previamente, y que finalmente fue el primero en ser eliminado. 

Realmente se invitó a los pesos pesados de Berlín y del resto del país. Citaré solo algunos; Rolf Gutbrod 

con Kiess, Kendel y Riede, Fritz Bornemann ( que le había ganado a Scharoun en 1951 el concurso para la 

Amerika Gedenkbibliothek, construida en Berlín-Kreuzberg, y acababa de ganar el concurso para la Deutsch 

Oper ), Sergius Ruegenberg ( interesante personaje que había trabajado con Scharoun del 45 al 56 y con Mies 

después ), Harald Deilmann ( muy próximo a Alvar Aalto ), Friedrich Spengelin, Rudolf Kramer, Johannes 

Krahn y Bernhard Pfau, todos ellos autores de recientes proyectos de edificios de bibliotecas por todo el país. 

Nadie se lo puso fácil al maestro Scharoun. 

En 1962 se le encarga a Mies el nuevo museo junto al Landwehrkanal.  No olvidemos que Scharoun y 

Mies se conocían desde su juventud en Berlín ( Mies lo invita “ de oidas” a participar en la Weissenhof de 

Stuttgart del 27, cuando Scharoun era un arquitecto que ejercía en la lejana Prusia Oriental ) Desde entonces 

se conocen y se mantienen en contacto, de hecho Scharoun lo irá a ver a EEUU tras ganar el concurso de la 

Stabi ( abreviatura popular de la Staatsbibliothek, ahora Staatsbibliothek zu Berlin ). 
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      Kulturforum. Maqueta completa de la propuesta de Hans Scharoun para el concurso de la Staatsbibliothek, 1964. ( Wolter, Zerp, 2004 ). 

 

Es muy interesante seguir las modificaciones que va sufriendo el proyecto desde su propuesta de 

concurso. Tras ganar el concurso, el maestro Scharoun, junto a su segunda esposa, el director Borngässer y 

su colaborador, y finalmente socio, Wisniewski hacen un auténtico viaje de estudios por bibliotecas públicas 

de tamaño similar en Europa y en Estados Unidos. Allí visitan a Mies y a otro antiguo amigo, Ludwig 

Hilberseimer. Previamente al viaje hay un intercambio de correspondencia. Scharoun le pregunta por las 

mejores bibliotecas en América y Hilberseimer le contesta; “ Desengáñate Hans, la mejor era nuestra antigua 

biblioteca en Unter den Linden “. 

El proyecto ejecutivo lo desarrolla Wisniewski, con consultas diarias a Scharoun en el despacho de 

Siemenstadt, “por las tardes, encerrados en su despacho, con mucho humo y  vino tinto“.  Recordemos que 

únicamente para la redacción de este proyecto Edgar Wisniewski dirigía un estudio frente al solar de la obra 

con más de treinta personas. 

Se entrega en 1967. La obra comienza en ese mismo año y está en cimentación de la primera fase, la 

Norte, cuando Mies inaugura su Neue National Gallerie, justo enfrente, 1968. 

Entonces, el Kulturforum era algo parecido al “Duelo en OK Corral”. Al norte el edificio de la 

Philharmonie, abierto en el contacto con el terreno, con terrazas exteriores, pero cerrado y armado como un 

samurai en su caja del auditorio ( el “ circus Karajani” para algunos socarrones berlineses ); al Sur, el 

cenotafio de la arquitectura moderna, con uso de museo en su cripta, templo insuperable del ángulo recto 

sobre el “éntasis” de piedra. Al Norte la Stadtkrone expresionista, de brillos dorados ( desde 1978 ) y 

perdedora de la guerra; al Sur la arquitectura internacional más refinada y exacta, triunfadora de la 

contienda y modelo máximo. 
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La Stabi iba a ser el tercer edificio allí. Y se coloca como espectador. Abierta al Kulturforum y cerrada al 

Este, a lo que debió ser una autovía urbana y ahora es un edificio “ lapa” de Renzo Piano. La planta de 

contacto con el suelo se extiende funcionalmente libre por donde es necesario y posible. Sobre ella Scharoun 

coloca según los mismos ejes un cuerpo de las mismas dimensiones del edificio de Mies, que será el espacio 

principal de la sala de lectura. Pero donde Mies coloca las columnas fuera Scharoun las coloca dentro ( de 

hormigón,  en cruz y de sección decreciente ). Donde Mies coloca una cubierta plana, Scharoun hace un 

plano ligeramente inclinado y con lucernarios. Mies cuadricula el intradós de la cubierta y Scharoun sitúa 

lucernarios esféricos…y así podríamos seguir. En referencia a la caja del auditorio, la biblioteca posee una 

auténtica montaña dorada como almacén de libros. Scharoun explica sus terrazas abiertas al valle de la 

Potsdamer, su relación con la Philarmonie con el resto de Berlín, su “ stadtlandschaft” o paisajismo urbano. 

Scharoun construye su colina del plan del 58 como un continuo construido que no sigue ninguna 

geometría estricta ni oculta 
4
. Donde, en uno de los interiores más impresionantes de la arquitectura 

moderna, cada persona encuentra su sitio, nunca formando parte de un ejército ordenado y racional de 

lectores sino en pequeños grupos, todos diferentes. Hasta Wim Wenders hace descansar allí a sus ángeles, en 

“El cielo sobre Berlín”. ¿ Hay algún espacio más democrático ? 

En 1972 una tormenta arranca la protección textil que protegía los libros y manuscritos que esperaban la 

finalización de la obra cerca del solar en construcción. Quedan al aire partituras originales de Bach, de 

Beethoven, manuscritos de Goethe…. Dos semanas más tarde Hans Scharoun, tras una larga enfermedad, 

muere en la ciudad de Berlin. Allí vivió momentos cruciales de la historia y de la cultura occidental,   

compartió su destrucción y participó en su lenta reconstrucción, de donde nunca quiso marcharse y donde 

tuvo que esperar a los setenta años para tener su día, su gran día. “Dies ist Irh Tag, Hans Scharoun, 

Baumeister“. 

1.  Edgar Wisniewski nos dejó el 25 de abril del 200, dos meses antes de la publicación de este artículo. 

2. En el capítulo XI,”Entrevista con Wisniewski”, él afirma que entró en el estudio de Scharoun en 1957, para el concurso de la Philharmonie. 

3. La denominación más correcta es la actual “Staatsbibliothek zu Berlin” puesto que la palabra “estatal” se refiere al origen de la biblioteca 

como del Estado Prusiano y se arrastra desde entonces. Actualmente forma, junto con la sede de Unter den Linden, una única biblioteca. 

Bibliografía. 

4. En su propuesta para “Berlin Hauptstadt“, en realidad únicamente para el centro de Berlín, hoy “Mitte”, Scharoun / Ebert definen las 

grandes estructuras e infraestructuras, los huesos del organismo. Los espacio “vacios”, no lo serían tanto tras la ocupación con el tejido 

residencial. 

Bibliografía de esta Introducción: 

 

-  Bauwelt, años 57, 61, 62, 64, y 73. 

-  Neue Bauwelt, año 51. 

-  Berlín 1974. Schriftenreihe der Akademie der Künste, Band 10.   

-  “Hans Scharoun”. Berlín, 1993.  Akademie der Künste, Band 22  

-  “Anmerkungen zur Zeit, 9“. Berlín 1963.  Akademie der Künste. 

-  “Werner Düttmann. Architekt für Berlín 1921-1983”. Berlín, 1990. Birkhäuser Verlag. 

-  “Sergius Ruegenberg. Architekt zwischen Mies van der Rohe und Hans Scharoun “, Berlín, 2000. 

    edit. Berlinische Galerie, Landesmuseum für Moderne Künst. 

-  “Rolf Gutbrod . Studien über das  leben und Werk des Architekten “. Berlín, 2002.  Margot Dongus.                      

   Wasmuth Hochschulschriften.    

-  “Platz und Monument”. Berlín, 1992.  Dietrich Reimer Verlag.   

- “The Crystal Chain Letters“. MIT, 1985, edit Iain Boyd Whyte. The Massachussets Institute of Technology. 

-  “Die Berliner Philharmonie und ihr Kammermusiksaal “. Berlín, 1993. Edgar Wisniewski, Ger. Mann   Verlag.   
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Capítulo 1.  

LAS IDEAS; HIPÓTESIS, SU POSIBLE ORIGEN Y VERIFICACIÓN EN PHILHARMONIE Y STAATSBIBLIOTHEK.  

1920; A. — Hans Scharoun, en “The crystal Chain Letters. Architectural Fantasies by Bruno Taut and His 

Circle”, 1920, ( White, 1985 ). 

1964; B. — Hans Scharoun, »Die Gläserne Kette« ( Wendschuh, 1993 ) 

Gesprochen im Sender Freies Berlin, 14.3.1964. Maschinenschriftliches Manuskript, Scharoun-

Archiv,  AdK. 

1961; C. — Hans Scharoun, con motivo de la inauguración de la exposición “Expresionismo – Literatura y 

arte 1910 –  1923”. Discurso en la Academia de las Artes, 5.2.1961 ( Wenschuh, 1993, p.41 ) 

Manuscrito a Máquina de escribir, Archivo Scharoun, Adk 

1951; D. — Hans Scharoun, ( Bartning, 1951 ), “ Mensch und Raum”, 5 de agosto de 1951, domingo por la 

mañana . Darmstädter Gespräch, 4 al 6 de agosto de 1951. 

1951; E. — Hans Scharoun, “Volksschule” (escuela primaria). 

Die Neue Stadt, 5/1951. Zeitschrift für Architektur U. Stadtebau ( Grund, 1951 ) 

1951; F. — PROFESSOR HANS SCHAROUN, “Hombre y Espacio“.  

Coloquios de Darmstadt, 1951, pag. 165-172. ( Bartning, 1951 ) 

Acerca de su esbozo para la construcción de su “Escuela de enseñanza primaria” en la calle Landgraf-

Georg  en Darmstadt 

1961; G. — Hans Scharoun, „Der anonyme Stil der Zukunft “. “El anónimo estilo del futuro”.  

( Scharoun, 1961, p. 40 ) 

 

Albert Speer, en sus memorias “Erinnerungen” ( Speer, 1969, p.18 ), recuerda su asistencia a una reunión 

de la “Liga por la lucha de la cultura alemana”, “Kampfbund Deutscher Kultur”, tras su afiliación en 1931 al 

partido nazi; “el conferenciante atacó el modernismo y finalmente reprendió “Der Ring”, la sociedad de 

arquitectos a la que Tessenow, Gropius, Mies van der Rohe, Scharoun, Mendelsohn, Taut, Behrens y Poelzig 

pertenecían…”  

Efectivamente, existían listas negras y Scharoun estaba en ellas. Era miembro de “Der Ring” desde julio 

de 1926. El conferenciante, cuyo nombre no cita,  había olvidado otros miembros; Pankok, Haesler, Meyer, 

Behrendt, Hilberseimer, May, Rading, Krayl, Korn, Soeder, Schneider, y Döcker. Quizá se refería al “anillo de 

diez”, “zehnerring”, activo desde 1924, ( Schilbach, Behrens, Poelzig, Taut, Häring, Bartning, Taut, Martin 

Wagner Mies van der Rohe y Mendelsohn ) que después pasó a doce ( Wassili Luckhardt y Hans Luckhardt ). 

Exceptuando la casa Schminke, es en sus viviendas unifamiliares del periodo de la dictadura nazi  ( con 

sus normativas de construcción retornando a la “tradición germana” de muros de piedra, chimeneas y 

tejados inclinados ) donde Scharoun se reencuentra con las ideas de su mentor Häring. La relación entre 

ambos ya está muy bien trazada en los textos sobre Häring de Peter Blundell Jones y de Matthias Schirren. Es 

indudable el nuevo camino que, en parte forzadamente, toman los proyectos de Scharoun antes de la 

“sequía” constructiva que va desde el inicio de la guerra, 1939, hasta 1954 ( sequía que termina con la Galería 

y café Bremer, Berlín, 1954; Grupo residencial en altura “Romeo und Julia” en Stuttgart, 1954-1959;  Siedlung 

Charlottenburg-Nord, Berlín, 1954-1961 ). En esos quince años finaliza alguna obra iniciada anteriormente y a 

lo largo de la guerra hace unas pareadas, dos viviendas unifamiliares y un anexo a una vivienda existente         

( dos pareadas en Humboldtstraβe, Berlín, 1938-1942; Haus Weigand, Borgsdorf, 1938-1942; Haus Müller-

Oerlinghausen, Kreβbronn/Bodensee, 1943; Haus Möller, Zemützelsee  / Brandenburg, 1943-1944 ).  



17 
 

Acabado el conflicto, Scharoun es nombrado “Stadtbaurat” del nuevo Magistrat  ( consejero municipal de 

edificación para la nueva administración ) por el comandante soviético de la ciudad, “Oberst” Besarin, el 17 

de mayo de 1945, nueve días después de la rendición. Fundamentalmente, su tarea debió ser decidir qué 

edificios se terminaban de demoler. El 17 de junio comienza su participación en el plan de trabajo para la 

reconstrucción de Berlín. El 5 de septiembre del siguiente año, 1946, se presenta la exposición “Berlin Plant- 

Erster Bericht” ( Primer informe del Plan de Berlín ) redactado bajo la dirección de Scharoun y con las 

colaboraciones de Selman Selmanagic, Reinhold Lingner, Luise Seitz, Wils Ebert y Peter Friedrich. También 

lo conocemos como “Kollektiv Plan”. En 1949 se le encarga en Berlin-Mitte, sector soviético, el “ Institut für 

Bauwesen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin”, ( Instituto para la Ciencia de la 

Edificación de la academia alemana de ciencias de Berlín, que a pesar de su nombre no era más que la 

adaptación de un local existente ) y no hará ninguna obra más hasta 1954, como ya hemos dicho. 

¿ Qué paso en Darmstadt el verano de 1951 ? Como es sabido, entre el cuatro y seis de agosto ( la 

exposición duró hasta el día 16 ) de 1951 se reunieron en la ciudad de Darmstadt, cerca de Frankfurt,  un 

grupo de arquitectos alemanes ( y dos filósofos ), que bajo el título general de “Mensch und Raum”                  

( Hombre y Espacio, éste último en el sentido de entorno del hombre ) y la dirección de Otto Bartning 

celebraron el Segundo Coloquio de Darmstadt, “Darmstädter Gesprach”. El Primer Coloquio había sido el 

año antes, 1950, con el título general de “La imagen del Hombre de nuestro tiempo” y un alto contenido 

filosófico. Esta vez los participantes fueron; Paul Bonatz, Hans Eckstein, Egon Eiermann, Ludwig 

Engel, Gustav Feick, Alois Giefer, Peter Grund, Martin Heidegger, Ludwig Metzger,Hermann Mäckler, Ernst 

Neufert, José Ortega y Gasset, Richard Riemerschmid, Sep Ruf,  Franz Schuster (Architekt), Rudolf 

Schwarz, Otto Ernst Schweizer, Hans Schwippert, Rudolf Steinbach, Dolf Sternberger, Bruno E. 

Werner, Georg-August Zinn y, entre todos ellos, un Hans Scharoun de 58 años. 

Scharoun llega a su propuesta para una escuela primaria en Darmstadt, 1951 ( no sabemos si por concurso 

o por encargo directo de Otto Bartning ) con un lenguaje arquitectónico y un “enfoque” de proyecto 

renovado, muy diferente al de sus obras anteriores a la guerra. En quince años tuvo tiempo no solo para 

mantener su creatividad con impresionantes acuarelas y dibujos sino para reflexionar y poner a punto la 

forma de proyectar que le llevaría a sus magistrales últimas obras. La explicación que da a sus colegas 

reunidos en Darmstadt de este proyecto nunca construido está recogida en este capítulo del trabajo ( D ). 

También hemos añadido los comentarios que sobre este proyecto hace Scharoun para la revista “Die Neue 

Stadt” ( E ) y la memoria de su proyecto en la exposición que ilustró el coloquio de 1951 ( F ). Será  en los 

proyectos construidos de la escuela de Lünen, Westfalia, 1956-1962 y en la elemental y superior de Marl,  

1960, donde aplicará finalmente estos principios.  

Las hipótesis de partida que estamos buscando quedan puestas por escrito, en parte, por el propio 

Scharoun en la memoria de esta escuela para Darmstadt: 

- (a) “La esencialidad de los niños, referida a las consecuencias en su crecimiento corporal y espiritual, y las 

demandas del entorno natural y cultural que derivan de ello.  

- (b) El hombre como ser político y de comunidad, y la realización, el crecimiento del niño, que se deriva de 

ella. 

- (c) La realización de quien hemos mencionado de una forma esencial;   que la condición que para 

nosotros es la esencia coincida  con nuestro concepto de “sociedad”. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Bonatz
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Eckstein_(Publizist)
https://de.wikipedia.org/wiki/Egon_Eiermann
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Engel
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Engel
https://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Feick
https://de.wikipedia.org/wiki/Alois_Giefer
https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Grund
https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Metzger
https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_M%C3%A4ckler
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Neufert
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Neufert
https://de.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ortega_y_Gasset
https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Riemerschmid
https://de.wikipedia.org/wiki/Sep_Ruf
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Schuster_(Architekt)
https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Schwarz_(Architekt)
https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Schwarz_(Architekt)
https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Ernst_Schweizer
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Schwippert
https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steinbach
https://de.wikipedia.org/wiki/Dolf_Sternberger
https://de.wikipedia.org/wiki/Bruno_E._Werner
https://de.wikipedia.org/wiki/Bruno_E._Werner
https://de.wikipedia.org/wiki/Georg-August_Zinn
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En el punto (a) se refiere a la esencialidad de la condición de niño, en el sentido de la ecuación básica de 

la que dependerá su crecimiento espiritual, intelectual, y corporal. Ecuación con parámetros muy sensibles a 

cualquier variación inicial. Una modificación mínima inicial comportará unos cambios considerables al final 

del proceso. En el punto (b) señala al hombre, en su relación con los demás y con la sociedad ( él lo denomina 

“el hombre político” ) como consecuencia del crecimiento del niño. La coincidencia entre la esencia citada y 

el concepto de “sociedad” constituye el tercer punto (c), reiterativo de los dos anteriores. 

Por una parte, se trata de la relación del individuo, de la persona individual, con la esencia del “evento” o 

fenómeno. Por otra, de la relación del individuo con los demás, gradualmente desde los más próximos hasta 

la totalidad de la sociedad. 

Para la primera parte (a), es preciso llegar a definir el evento; utilizando el método de reducción 

fenomenológica desvelaríamos el grado cero, incontaminado, del fenómeno. Todos los arquitectos hemos 

tenido algún profesor de proyectos que en sus clases ha pretendido que descendiéramos hasta ese grado cero 

del problema planteado; eliminar cualquier recuerdo de algo similar existente, cualquier connotación previa, 

toda experiencia ( que es lo que fundamentalmente constituye el pesado “ego” de cada cual, cuya depuración 

nos llevaría a filosofías que exceden en mucho lo que se pretende en este trabajo ), llegar a esa “esencia” tan 

próxima al origen. Por eso, Scharoun retrocedía hasta depurar el fenómeno y poder después dar un salto sin 

ataduras hacia delante; por lo tanto, estrictamente radical y original. 

Para la segunda parte (b), Scharoun gradúa desde la unidad individual hasta el total de la sociedad. No 

más multitudes ( donde forzosamente se elimina al individuo, su responsabilidad y también su dignidad ), 

no más directrices ni planteamientos colosales ( donde cuenta el símbolo pero no la persona ).  

Ambos puntos los veremos claramente reflejados en sus dos obras en el Kulturforum berlinés, como se 

explica más adelante. 

Como él mismo dirá en el discurso de entrega del premio Erasmus, en 1970: “Lo humano, el humanismo, 

la preocupación de Erasmo, es hoy también nuestro objetivo”. 

Así, podemos plantear las siguientes hipótesis, que subyacen a lo largo de este trabajo: 

- Que tras la Segunda Guerra Mundial, Hans Scharoun entiende que es preciso recobrar   el concepto de 

“responsabilidad individual”, base del sistema democrático, que los alemanes habían perdido totalmente 

propiciando el mantenimiento y auge del totalitarismo.   

 - Que para conseguir esa recuperación de la dignidad y responsabilidad  Scharoun utiliza los principios 

fenomenológicos, construyendo  una arquitectura para las personas, fundamento de la democracia.                 

¿ Dónde ? :  

(a) En el origen del proyecto, para estudiar la esencia de la relación del individuo con el “fenómeno” en sí. 

(b) En la relación del hombre político como individuo, en los términos de Scharoun, con la sociedad. 

¿ Cómo ? : Para ello vuelve en gran parte a sus años expresionistas, exaltación del hombre libre, de la creación 

individual no tipificada y pone a punto una arquitectura orgánica de elementos integrados pero todavía 

reconocibles en su individualidad, “El descubrimiento de la forma”.  

- Que todo ello es una metáfora de su visión de la sociedad democrática, la que deberá intentar superar la 

historia pasada que nadie quiere ni reconocer ni recordar. Una sociedad conformada por personas libres, dignas 

y responsables, que se relacionan entre sí no por adición impersonal sino con un grado controlado de 

superposición, aunque manteniendo siempre el reconocimiento de cada persona individualmente. 
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Su camino democratizador no es, como el de otros compañeros para este mismo fin y en ese mismo 

momento, la transparencia literal ( ver nuevo Parlamento en Bonn, Hans Schwippert, 1949, que también fue 

miembro del jurado de especialistas en el concurso de 1964 para la Staatsbibliothek, Barnstone, 2005 ). 

 

En esta tesis apuntamos, como acabamos de ver, la posibilidad de que estos principios tuvieran su origen, 

para Scharoun, en el conocimiento de la teoría fenomenológica que Edmund Husserl puso por escrito justo 

un año antes, 1950. 

Fijémonos por un momento en los dos filósofos que estuvieron aquellos días de 1951 reunidos con un 

buen grupo de arquitectos llenos de ansias para reconstruir un país; Heidegger y Ortega y Gasset.  

Espero que se me permita este breve “excurso” que bien daría para otra tesis. 

En una reunión de selectos arquitectos, llenos de ganas de reconstruir un país, seis años después del final 

de la guerra y en un ambiente europeo que comienza a levantar tímidamente el vuelo ( comienza ese mismo 

verano el Festival de la canción de San Remo, que por supuesto gana una balada de amor;  Grazie dei fiori ), 

aparecen dos filósofos invitados; Heidegger y Ortega.  

Recordemos muy brevemente algunos cuestiones del primero de ellos; Martin Heidegger ( 1889-1976 ), 

solo cuatro años mayor que Scharoun, había sido catedrático en la Universidad de Marburg en 1923 ( donde 

podría haber coincidido con los fondos de la Staatsbibliothek que allí se almacenaron ), en 1928 relevó en su 

cátedra de Friburg a Edmund Husserl y por un breve periodo, 1933-1934, aceptó ser Rector de la misma 

Universidad, ofrecimiento del gobierno alemán por su señalada afinidad con el nuevo régimen. Tras la 

guerra es represaliado y se le prohíbe enseñar, publicar y dar conferencias. Así, entre 1945 y 1951 guarda 

silencio. Posiblemente es en este Coloquio de Darmstadt donde da una de sus primeras, sino la primera, de 

sus conferencias una vez se la ha levantado la sanción.  El contenido de su conocido discurso “ Wohnen, 

Bauen, Denken”, por este orden, es tan denso y rico que el propio Ortega y Gasset, que según cuenta llega 

deprisa y corriendo desde unas conferencias en Münich, debe disculparse por la premura en la preparación 

de la conferencia que debe dar la tarde del mismo día, domingo 5 de agosto de 1951.   

Discurso bien conocido entre los arquitectos y en el que en este trabajo no vamos a entrar ( Heidegger, 

1954, 1994 y  Bartning, 1951 ), Heidegger trata en él del Habitar, según él previo al Construir, mucho más allá 

del simple alojamiento; un texto precursor de la importancia que la memoria iba a tener en el devenir 

posterior de la arquitectura. Scharoun intervendrá esa misma mañana. 

Recordemos que Heidegger conocía de primera mano el pensamiento de Edmund Husserl, ( 1859-1938 )  

de hecho fue profesor en Friburgo antes de sustituirle. Hasta 1950 no se publican las cinco lecciones sobre 

“La Idea de la Fenomenología”, de Husserl, un año antes del coloquio de Darmstadt. Más tarde retornaremos 

a ello. 

El domingo por la tarde, José Ortega y Gasset da su conferencia bajo el título de “El mito del hombre más 

allá de la técnica”, donde viene a exponer las ideas contrarias a las que su amigo Heidegger había desplegado 

por la mañana. Su tesis, resumida muy drásticamente, afirma que el hombre no puede habitar en la tierra, 

pues para ello precisa de la técnica; que hombre y medio son, en principio, incompatibles. Adiós a raíces, 

memoria del lugar… Ortega defiende que la presencia del hombre solo produce “extrañamiento”, “…se nos 

aparece el hombre, pues, como un animal desgraciado, en la medida en que es hombre. Por eso no está 

adecuado al mundo, por eso necesita un mundo nuevo, que estos señores en torno a nosotros quieren 

edificar…” ( entre esos hombres que rodeaban a Ortega y Gasset estaba Hans Scharoun ). 
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“Este mito ( Goldschmidt; la adaptación al entorno cuando éste se transforma ) nos muestra la victoria de 

la técnica: ésta quiere crear un mundo nuevo para nosotros, porque el mundo originario no nos va, porque 

en él hemos enfermado. El nuevo mundo de la técnica es, por tanto, como un gigantesco aparato ortopédico 

que ustedes, los técnicos, quieren crear, y toda técnica tiene esta maravillosa y – como todo en el hombre – 

dramática tendencia y cualidad de ser fabulosa y grande ortopedia”. ( Ortega, 1951, 1974 ).  

En enero de 1953, dos años más tarde, Ortega publica unos artículos en Tánger como “Anejo: En Torno al 

Coloquio de Darmstadt, 1951”. Al inicio nos cuenta como  ”…era conmovedor presenciar el brío, el afán de 

trabajo con que aquellos hombres que viven sumergidos entre ruinas hablaban de su posible actuación. 

Dijérase que las ruinas han sido para ellos como una inyección de hormonas que han disparado en su 

organismo un frenético deseo de construir. No creo que escenas de entusiasmo, individual y colectivo, como 

aquellas puedan hoy presenciarse en ningún otro país de Occidente…” y continúa con un amplio texto donde 

se dedica a desmontar cuidadosamente una por una las ideas que Heidegger había expuesto en su 

conferencia de Darmstadt, no solo desde lo conceptual sino etimológicamente desde la lengua alemana hasta 

el originario latín. Un año más tarde Heidegger responderá, con otro texto, a la cuestión de la técnica, “La 

pregunta por la técnica”, 1954. 

En este interesante episodio, que creo justificado incluir no solo porque allí estaba presente Scharoun en 

un momento crucial sino porque decenios antes del texto “Los no lugares” de Marc Augé, Ortega ya 

reconoce, en una similitud con matices, el entorno de extrañamiento propio del hombre, no solo del 

moderno. En un momento, 1951, en el que los CIAM  trataban del “corazón de la ciudad” ( los siempre 

problemáticos espacios de la historia para la arquitectura moderna ), a ocho años de su disolución, se 

comienza a hablar de percepción y memoria. En 1951, Heidegger  abre en su encuentro en Darmstadt una de 

las líneas principales que tomará el pensamiento arquitectónico posterior; la memoria, una nueva 

sensibilidad hacia la forma y hacia el lugar  que terminará de diluir  los CIAM, principalmente con el       

Team X.  

( En la parte de percepción de la forma se pueden situar los trabajos de Steen Eiler Rasmussen, Christian 

Norberg-Schulz, Steven Holl, Juhani Pallasmaa, Alberto Pérez Gómez y Peter Zumthor que figuran en la 

bibliografía ).    

Volvamos ahora brevemente, solo para nuestros fines y desde un punto de vista tan neófito como el que 

Scharoun pudo tener en su día, a la fenomenología de Husserl. “La fenomenología es la doctrina universal de 

las esencias, en la que halla su lugar la ciencia de la esencia del conocimiento”. “Wesen”, “Wesentliche”, 

Esencia, Esencialidad. ( Husserl, 1950 ). 

Como método propone la “reducción fenomenológica”. Como ya hemos señalado antes, un proceso por 

decantación, “una exclusión de todas las posiciones transcendentes” ( se entiende por experiencia 

transcendente la que ha sido aprendida, no la directa ). Pretende ver con los ojos nuevos de un niño, sin 

condicionantes previos, la realización de un evento o fenómeno. Borrar, olvidar, la experiencia previa.  

En diciembre de 1945 Maurice Merleau-Ponty publica en la revista Fontaine un texto llamado “Le doute 

de Cézanne” donde, entre otras cuestiones, trata de la “búsqueda primigenia” en su pintura, de “experiencia 

primordial”, de una “mirada que va hasta las raíces” captando el paisaje como un organismo emergente… la 

mirada fenomenológica.  Podríamos verlo como el proceso inverso al que utiliza el cubismo; superposición 

de distintos momentos y puntos de vista, adición más que supresión, buscando comprender el fenómeno con 

una integración final de diferentes capas de información visual, mecanismo al que no será ajeno Scharoun en 

fases avanzadas del proyecto.  
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No encuentro mejor ejemplo para ilustrar este enfoque fenomenológico que el texto de Scharoun, 

incluido en este trabajo, capítulo 3 Antecedentes, “Musik in Mittelpunkt” de 1957. Cuando Scharoun se 

plantea el proyecto de una sala de conciertos evita pensar en otras salas de concierto, se dirige al origen de lo 

que  es escuchar música en un espacio público, del “fenómeno”  en sí. Solo así puede plantear después que el 

público rodee a la orquesta. No se trata de una genialidad; en realidad es rigurosamente una originalidad. 

Aprender a olvidar para así, desde el origen del “fenómeno”, tomar impulso y llegar mucho más lejos. 

Scharoun lo sabía, y lo practicó, sobre todo desde inicios de la segunda mitad del S. XX.  

Podemos ver en los proyectos de la Philharmonie y de la Staatsbibliothek cómo utiliza Scharoun estos 

dos principios citados de forma paradigmática ( a,b ). 

En la Philharmonie quedó explicado en el mismo texto de Scharoun que la disposición del público 

alrededor de la orquesta proviene de la observación de cómo se sitúan las personas alrededor del músico en 

el espacio público; no todos enfrente sino en círculo y con el intérprete en el centro ( verificación de “a” ). 

Pero no menos importante es la relación de cada individuo con los demás, reconociendo la individualidad 

propia de cada uno. Así, explica cómo se hacen pequeños grupos, de un tamaño similar al de la orquesta, 

reunidos en pequeñas terrazas, como viñedos. Y cómo se ven unos a otros. No solo eso, cada fila de asientos 

tiene una ligera inclinación que provoca un pequeño “decalage” entre uno y su vecino, casi imperceptible, 

difícilmente justificable desde el punto de vista técnico o visual. cada fila es una agrupación de distintos 

asientos individuales ( verificación de “b” ). 

En la Staatsbibliothek Scharoun crea un “paisaje de lectura”,  “leselandschaft”, único, ( verificación de 

“a” ). Reúne todas las salas ( departamentos especiales, sala general y sala de publicaciones periódicas, de Sur 

a Norte ) en un espacio único, de dos niveles en los extremos y de tres en el centro. Como dice Wisniewski, 

“no es uno de esos sitios en los que te dicen dónde sentarte”, cada persona encuentra en él un lugar en el que 

sentirse cómodo. El espacio se subdivide en numerosas plataformas  y en pequeños espacios con parapetos 

( Wisniewski también dice que es “para no parecer un campo de futbol”, por lo indiferenciado ). Pequeñas 

áreas, de dimensiones muy similares a las cámaras de la antigua biblioteca de Pérgamo, que se agrupan de 

diferentes maneras hasta ocupar el espacio, “bajo la bóveda celeste”. Una integración gradual en la totalidad 

del público ( verificación de “b”).  

Así, encuentra en algunos principios de la arquitectura expresionista que el tan bien conoció en su 

juventud el instrumento perfecto para estos nuevos fines. En sus palabras de 1920: “Todo comienza con las 

personas. Todo se debe a las personas. Los símbolos cobran vida a través de las personas”, ( carta a sus 

compañeros en la Gläserne Kette, texto A de este capítulo ). Un constante reconocimiento al individuo está 

presente también en el conocido texto de Adolf Arndt “Die Demokratie als Bauherr”, “la Democracia como 

propietaria”, al defender los encargos que debe hacer la administración a arquitectos exteriores a ella, 

respetando su creatividad personal, y en el comentario posterior de Scharoun. 

Podriamos datar en el Werkbund de 1914 donde se plantea claramente la dicotomía entre “la aceptación 

de la forma normativa –Typisierung- y la expresiva e individualmente afirmada voluntad de forma                  

–Kunstwollen-, ( del texto “Modern Architecture: A Critical History”, Kenneth Frampton, 1980 ). La defensa 

del Kunstwollen, voluntad de forma, o de Arte, que va a mantener Scharoun no se cita únicamente en el 

sentido de preferencia del hecho artístico por sus cualidades frente a la producción normativizada; es en 

apoyo de la diferenciación, del reconocimiento de cada individualidad como instrumento, como portador, no 

solo de responsabilidad individual sino también de libertad. 
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En la traducción al inglés que hace Iain Boyd del citado texto A de Scharoun para la “Gläserne Kette” ya 

detecta que en la frase “Fuerzas apasionadas, liberadas desde el foco central del rojo amanecer de la 

humanidad, moviéndose rítmicamente “ está la cita del Zaratustra de Nietszche “el amanecer de la 

humanidad“, que cierra el libro. Es evidente que los expresionistas alemanes ( que en los años veinte eran 

todos ), conocían la obra de Nietszche, También su teoría del “hombre superior”, entendido con rigor como 

aquel que se ha alejado de lo común y ha conseguido su propia libertad. Una defensa del hombre como 

individuo y no diluido en una masa. 

Si recordamos la visión del centro de la ciudad de Berlín que explica en su propuesta, junto a Ebert, para 

el concurso de “Berlin Hauptstadt”, 1957-1958, inmediatamente después de ganar el concurso para la 

Philharmonie, vemos cómo plantea una edificación muy individualizada, apenas hay repeticiones, sobre una 

topografía donde contrapone la concavidad del “valle” del Spree con la convexidad de su “edificio-colina” 

comercial. Del mismo modo, en el área del Kulturforum él reúne alrededor de la Iglesia de San Mateo   

edificios diferentes, singulares, exactamente como una reunión de amigos, unos más que otros, en torno a 

una mesa. Cada uno reconoce a los demás pero manteniendo su individualidad. Quizá es algo tan simple 

como esto lo que Hans Stimmann no entendió o si lo hizo no quiso permitir. 

Scharoun tenía en su arquitectura orgánica, compuesta de partes y metáfora de la relación individuo-

sociedad, el perfecto ejemplo de los puntos que hemos citado antes. Mantenía reconocible la individualidad 

de cada parte pero relacionada con las demás. Como tantas veces decía, comenzando en Darmstadt, 

conseguir la integración orgánica no por adición sino por superposición. Exactamente de la misma manera 

en que entendía las relaciones entre personas y sociedad. De ahí su aversión por las tramas geométricas que 

en su homogénea artificialidad anulan lo diferente y, en caso de utilizarlas, siempre lo hace matizándolas con 

“puntos fuertes” o “dominantes urbanos” en los usos colectivos: Stadtkrone. 

Edgar Wisniewski nos lo explicó perfectamente, en su hermoso texto de 1978, recordando el pensamiento 

de Scharoun, y en el encuentro que mantuvimos con él en febrero de 2006. Por ejemplo, en la 

Staatsbibliothek los tres volúmenes de los espacios de lectura no son paralelos, han comenzado a atraerse 

unos a otros focalizándose, como en el escenario de Mannheim en el 53, en un lejano punto. La aparente 

dispersión del edificio no es tal, la fuerza que se genera desde la montaña dorada del almacén de libros hace 

que las formas individuales comiencen a superponerse, atrayéndolas en un movimiento que nunca se 

detiene. ¿ O, al contrario, se trata del inicio de una explosión que podría recordar alguno de sus dibujos 

expresionistas ? 
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En palabras de un Scharoun de 77 años, dos antes de su fallecimiento:   

  

— Hans Scharoun, ( Pfankuch, 1974, pp. 148-149 ) 

Scharoun, el 30 de Mayo de 1970 – Palabras de agradecimiento con ocasión de la entrega del Premio 

Erasmus en Rotterdam: 

 

“Majestad, Altezas reales, Excelencias. Señoras y Señores, 

Soy profundamente consciente de la alta distinción que es para mí la concesión del Premio Erasmus 

otorgada, cuya cuantía está destinada a servir a la reconstrucción y expansión de la cultura europea. 

Me gustaría dar por ello mi más sincero agradecimiento. Gracias, particularmente, a su Alteza real el 

príncipe Bernhard por la Laudatio dedicados a mí y a mi obra. Los aspectos espirituales y culturales de 

Europa siempre están vívidamente en nosotros y alrededor de nosotros, reclamando esencia creativa y forma. 

Aun así, la mentalidad cultural europea es eficaz, su efectividad brilla hacia todo el mundo, en la 

emoción siempre nueva, en la constante secuencia de impulso y realización. 

Como es manifiesto en la Humanidad, la variedad de objetivos concretos y abstractos pueden realizarse 

seguramente solo en el individuo, en una unidad de las fuerzas formativas, como ocurrió con Erasmo. 

Fuera de las cuestiones de su época, actuó contrariamente a lo instintivo, a lo elemental y a la naturaleza 

irreflexiva medieval. 

Erasmo trató sutilmente estos grandes temas de los nuevos tiempos, comprometidos con la Razón y que 

conciernen a la nueva dignidad de las personas, en el sentido de lo humano. 

Así, Erasmo ha experimentado y causado la transición en el cambio de los siglos XV al XVI. 1536, año de 

la muerte de Erasmo de Rotterdam, se considera también el final de la época humanista; el tiempo fue 

demasiado breve para el desarrollo y la realización. 

Mi generación experimentó la transición, que comenzó con el cambio del siglo XIX al XX; aquella 

transformación de carácter imitativo, que establece una serie de nuevos órdenes, también un nuevo orden de  

relaciones de integridad para los contenidos parciales, pertenece al espacio europeo. Lo humano, el 

humanismo, la preocupación de Erasmo, es hoy también nuestro objetivo. 

Así, hoy es nuestro deseo que no llegue a nadie la prematura solidificación del movimiento, lleno de vida, 

la viva transformación; para nadie la apresurada perfección, ni siquiera en el ámbito de las técnicas. Que la 

improvisación sea considerada en lugar de la perfección, que se mantenga abierto el camino al desarrollo. 

Este es también mi deseo para el punto de vista de los Arquitectos.  

 

Bernhard Hans Henry Scharoun 
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Textos citados en  el capítulo 1: 

  

A. — Hans Scharoun, en “The crystal Chain Letters. Architectural Fantasies by Bruno Taut and His 

Circle”, 1920, ( White, 1985 ).  

Compañeros de campaña, 

A menudo debemos luchar lo suficiente por las cosas pequeñas, pero las grandes cosas vienen por su 

propia voluntad sin esfuerzo. Todo comienza con las personas. Todo se debe a las personas. Los símbolos 

cobran vida a través de las personas. ¡ Cosmos ! ¡ Una bella palabra !  No podría ser un concepto – un 

contenido – un estado del ser, entonces nos avergonzaría la palabra, pequeña y mezquina. 

Nosotros y nuestro trabajo son más que eso. Nuestro trabajo es el sueño, el éxtasis de nuestra sangre 

caliente, multiplicado en la sangre de millones de nuestros semejantes por ansiosas expectativas. Nuestra 

sangre es la sangre de nuestra época, de la habilidad para dar expresión a nuestra era. 

Creamos, debemos crear, al igual que la sangre de nuestros antepasados forzó olas de creatividad en el 

ser. Y estaremos contentos si nosotros mismos somos todavía capaces de revelar la total percepción de la 

existencia mediante el carácter y la causalidad de nuestras creaciones. 

¿ Podemos forzar la creación pura a través de la reflexión, del entendimiento ? No. El hombre debe ser la 

cuestión central, nuestros esfuerzos forman una bóveda celeste sobre nosotros. El conocimiento que nos 

dirige por a lo largo de un estrecho camino no es suficiente para nosotros. Y si conduce a ningún lugar, al 

infinito, a la aislada desilusión y los espacios intermedios quedan incompletos. Se han perdido 

interpenetración lateral y apoyo mutuo y en lugar de un juego de fuerzas llegamos a la mecanización de las 

fuerzas. Pero quizá podría ser diferente. 

Fuerzas apasionadas, liberadas desde el foco central del rojo amanecer de la humanidad 
01

, moviéndose 

rítmicamente. Si son débiles, difícilmente se separarán del núcleo. Sin embargo, cuando son fuertes llenan 

los conceptos vacíos en una vorágine de apasionada fantasía y se extiende como una entusiasta banda que 

brilla rebosante en una amplia órbita a través del infinito firmamento. ( El conocimiento es ciertamente 

esencial para una lucha consciente por ideales. Pero ahora el enriquecimiento de las masas nos empobrece. 

Dejemos que lo hagan otros con más tiempo y nosotros también – cuando tengamos 50 años ). 

Así es como esto debería ser diferente: 

No debemos discutir maneras ni medios sino abandonarnos a posibilidades llenas de color, dejemos que 

resplandezca la fantasía que surge del ascetismo. No solicitando sino gritando, no buscando un camino hacia 

el objetivo sino un objetivo universal. El infinito no está fuera de nosotros, no es una estrella que podamos 

forzar que baje a la Tierra sino que brilla delicadamente en cada agitación de la fantasía del artista. 

En la creación somos dioses, en la comprensión corderos. ¡ Así debe ser ! De otra forma, la razón estaría 

sobre la devoción, la interpretación sobre el revolcarse insistente en el Universo. ( Lo que puede ser nada- 

todo - o un hipopótamo, el último dicho no en un sentido zoológico, por supuesto, sino desde el punto de 

vista del espíritu y del amor universal que se extiende también al hipopótamo macho ). La nada universal, 

dice Henry Barbusse 
02  

( otros ganan comprensión a través de nosotros-  ¡ circulación ! ). 

Ahora se supone que debemos ilustrar libros – bien – pero no hablemos demasiado de ello de antemano y 

así nos forcemos, consciente o inconscientemente, a reflexionar y tomar decisiones. 

Que lo que la razón sella como posible para tal propósito ya ha sido comido por los gusanos de la 

decepción. Envía el libro – llega – una especie de felicidad está pintada en él – y sale otra vez. Juicios 
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mesurados son paralizantes. Excursiones sin fin  en el reino del intelecto son tortura. ¡ Gritos de desacuerdo 

en todas partes ! Como explicaciones en la guardería. Intoxicación de los sentidos y de la circulación. Golpear 

el ojo espiritual para que así las imágenes burbujeen y se dispersen, tan original y encantadoramente como 

una cascada de chispas. Cristal – ¿ un escolástico ? ¡ Aha ! Y Poelzig –  ¿ tal vez un poco místico ? ¿ Estamos 

ya recogiendo los fragmentos para la síntesis final ? ¡¡¡ No y tres veces no !!! ¿ Estamos agitando alrededor 

trapos de colores, que alguna vez – pero ¿ cuándo ? – se coserán juntos en una unidad convincente, 

finalizada por un genio nacido de nuestro espíritu que se eleve sobre todos nosotros ? 

Todavía estamos circulando sangre, dispersándonos cómodamente en callejones y cunetas y en la Vía 

Láctea. Creemos en todo ( que también puede ser nada, siempre que sea original ), y ¡¡¡ existimos !!! De lo 

contrario tendríamos que vegetar en el laberinto de la botánica conceptual. 

Hannes, 1920 aprox. 

 

Notas de Ian Boyd White; 

01. “El amanecer de la humanidad” era una metáfora muy común en los años inmediatos a la postguerra 

en Alemania. La obvia fuente es la última frase del Zarathustra de Nietzsche, en el que Zaratustra deja su 

cueva “ardiente y fuerte, como un sol matinal emergiendo tras las oscuras montañas”. Se usó en el título de 

una influyente antología de poesía Expresionista: Kurt Pinthus, Menschheitsdämmerung: Symphonie jüngster 

Dichtung ( El crepúsculo de la Humanidad: Sinfonía de los poemas más jóvenes ), Berlín: Ernst Rowohlt 

Verlag, 1920.   

02.  Henri Barbuse ( 1873-1935 ) publicó dos célebres novelas contra la guerra: Le Feu ( 1916 ) y Clarté         

( 1919 ). Le Feu ganó el premio Goncourt y se tradujo a 51 idiomas. 
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B. — Hans Scharoun, »Die Gläserne Kette« ( Wendschuh, 1993 ) 

Gesprochen im Sender Freies Berlin, 14.3.1964. Maschinenschriftliches Manuskript, Scharoun-Archiv,  AdK. 

La exposición “La Cadena de Cristal” contiene tres secciones sobre el mismo asunto: la correspondencia 

de un grupo de 14 personalidades, desde 1919 hasta 1920, una colección de hojas de arquitecturas visionarias 

de la misma época y de arquitectos del mismo círculo y algunas representaciones de edificios posiblemente 

también del mismo tiempo. 

El iniciador de  “La Cadena de Cristal”, Bruno Taut, escribió; “lo que da título a nuestras actividades es un 

armazón creativo espiritual. La arquitectura visible es una consecuencia simple y natural de una arquitectura 

espiritual interior”. 

Fue un nuevo comienzo, tras la Primera Guerra Mundial. Se planteó la pregunta tras la nueva realidad, 

tras las nuevas formas colectivas. En un tiempo todavía bajo el encanto del Expresionismo, pero que ya iba 

más allá. Cada uno de nosotros intentó adjudicarse su visión del mundo. Taut escribió: “Nosotros, 

constructores, debemos comprobar si nuestro edificio es una necesidad y si nuestra construcción descansa 

en los mismos fundamentos o en otros cercanos”.  

Además, la variedad de imaginación individual decidió si la realización tendría lugar sobre el aspecto 

sensual-dinámico o el espiritualmente transparente. 

Esta variedad de poder imaginativo, sin embargo, en la estructura de lo colectivo, habla también de los 

edificios que estos arquitectos pudieron realizar en esos mismos años. Así, la Glashaus en Köln de Bruno 

Taut, los edificios residenciales de Luckhardts después de 1918 y algunos edificios de viviendas míos en 

Prusia Oriental y en Wroclaw más tarde. También el monumento de Max Taut en la Stahndorfer Friedhof y 

el monumento de Gropius en Weimar
 
. Incluso estos determinados edificios difieren según el contenido 

intelectual de otros edificios y movimientos. Aquí comienza de nuevo el tema de la “construcción orgánica”, 

que era el fundamento intelectual del trabajo de Hugo Häring. En este sentido, en lugar de “forma 

establecida” se trata de “descubrimiento de la forma”. En lugar de los elementos arquitectónicos 

presupuestos, un orden estructural, organizativo – una representación de la esencialidad del “fenómeno” en 

sus aspectos funcionales y espirituales ( intelectuales )
 
. 

Esta transformación atrae su propio círculo. Habla de las últimas obras  de Le Corbusier; su capilla en 

Ronchamps y su monasterio. 

Para mí, en mis edificios está siempre garantizado servirme de la idea de la “Construcción Orgánica”, que 

me ha acompañado desde la juventud y que encontró su reflejo en mis contribuciones a “La Cadena de 

Cristal”. 

En la Philharmonie berlinesa está particularmente claro, puesto que aquí tiene lugar este evento siempre 

nuevo, el “fenómeno”,  cuya atención  es la viva condición del término “construcción orgánica”. 
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 C. — Hans Scharoun, con motivo de la inauguración de la exposición “Expresionismo – Literatura y arte 

1910 –  1923”. Discurso en la Academia de las Artes, 5.2.1961 ( Wenschuh, 1993, p.41 ) 

Manuscrito a Máquina de escribir, Archivo Scharoun, Adk. 

 

Señoras y señores, 

“El nuevo poeta estará condicionado a empezar desde cero… Su poema es una parte, una débil, fina, 

tenue gota de su gran, misericordiosa, dedicada, vida que interviene en todo; un rayo de su corazón en el 

cual se siente únicamente el mundo trepidante – así dice en el folleto que anuncia “el último día”, una 

colección de poesía expresionista. Yo mismo viví aquellos años, de los cuales nuestra exposición toma su 

material, en Berlín. En el año 1912, viniendo de la provincia, inicialmente estaba estremecido por la 

dimensión de la actividad y la magnitud de la apariencia – de lo cualitativo de Berlín por así decirlo – hasta 

que, casi por accidente, conocí a través de la “tormenta” de Herwarth Walden, el comienzo de una nueva 

etapa artística. 

Con ello, se me desveló repentinamente esa disposición cualitativa de Berlín – como tierra de cultivo del 

movimiento expresionista -, esa actividad de Berlín que se sustenta en el principio reciproco -, es decir, por 

una parte el más alto anonimato e individualidad y por otra parte una comunidad potenciadora. 

Como un rayo – de inmediato – nos fulminó en aquel entonces el cambio en la forma de vida, el 

despertar, que después, cada vez más, toma el carácter de un cambio mutacional – en cuanto a lo espiritual – 

conceptual. Un éxtasis final en el aspecto de lo espiritual – creativo, culminando en obras como “Wozzeck” 

de Alban Berg; Gerhart Pohl habla acertadamente del “puro y ardiente fermento de Berlín…” 

Una vez introducido en los sucesos dinámicos de esos años,  a  nosotros los jóvenes se une un episodio de 

encuentro beatificador con personas y obras de todos las ramas de la arquitectura, artes visuales, poesía, 

música. 

Toda la actividad artística es al mismo tiempo una llamada, incluso un manifiesto – directamente en 

relación con el ser humano y el prójimo, con la comunidad, con el nuevo comienzo. 

La “espontaneidad” es la marca de este tiempo, la “improvisación” – la esencia del arte – la improvisación 

mantiene abierta la libertad de elección en su origen. El “genius loci” (espíritu protector de un lugar) de 

Berlín, la competencia moral y material en Berlín, permite la improvisación, sí, incluso la impone. Diversos 

movimientos que contrastan el uno del otro – en el aspecto cosmovisual de la palabra – muestran, como 

reflejo de una inquietud interior, una imagen desconcertante de una superficie dinámica: un fenómeno tanto 

cultural como político, nacido en la lucha con la solidificación formalista del periodo Guillermino,   

sucumbiendo en el Tercer Reich. 

La ilustración de hechos expuesta aquí, hoy permite la comparación crítica – desde el punto de vista de 

los que hoy obran e influyen -, la comparación de los diferentes contenidos temáticos de aquel tiempo.  

Incluso si – especialmente para los jóvenes de nuestro tiempo – la emoción más inmediata no puede ser 

reanimada, sí que es posible -  gracias a los hechos que han sido extraordinariamente juntados y ordenados 

en esta exposición – sentir el enorme ímpetu y algo del poder de la aventura de aquel tiempo. Aquella 

aventura de libertad del individuo – contra el poder político de la convención, sí, contra la contrición por la 

familia y contra cualquier vínculo según una moral socialmente determinada. 
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D. — Hans Scharoun, ( Bartning, 1951 ), “ Mensch und Raum”, 5 de agosto de 1951, domingo por la 

mañana . Darmstädter Gespräch, 4 al 6 de agosto de 1951. 

 

PROFESOR ORTEGA Y GASSET, MADRID: 

Sólo hay una cosa que le quiero decir al señor Bonatz: el Señor necesitó al pensador, para que el rebaño 

no quedara permanentemente dormido. 

BARTNING: 

¡Señor Ortega! Nos encantaría que el pensador nos ayudara, después, si empezamos a adormilarnos. • 

Pero primero pienso que el señor Scharoun querrá responder a la alusión del señor Bonatz. 

PROFESOR HANS SCHAROUN, BERLIN-SIEMENSSTADT: 

Le doy las gracias al compañero Bonatz por sus palabras y por darme la oportunidad de volver a hablar 

sobre el tema que me interesa. 

Esta mañana hemos escuchado conceptos muy interesantes. Ayer, el señor Schweizer ilustró con mucha 

claridad una serie de cuestiones que ahora todos tenemos en la cabeza e intentamos comprender y sintetizar 

para entender qué es lo que fundamenta y motiva nuestras ideas, como la que les mostraré a continuación a 

través de mi proyecto. 

Para explicar el proceso que nos ha llevado hasta aquí, tengo que ampliar lo expuesto por el señor 

Schweizer e ir un poco más allá, si éste me lo permite: no basta con que sólo haya Flächen ( superficies / 

terrenos / ¿espacios libres? ), sino que deben poseer Wirkkräfte ( Efectividad / ¿potencial? ). 

Si nos fijamos en el urbanismo de la antigüedad, podemos encontrar las ciudades griegas, en las que hay 

partes ( sectores ) de la ciudad que están delimitadas por anchos de vía diferentes. Hay calles más anchas con 

mayor nivel de actividad y calles más estrechas que se relacionan con espacios más concretos. En cada una 

de estas partes podemos encontrar entre cuatro y ocho Wirkpunkte ( puntos de efecto / influencia ), 

Kräftepunkte ( puntos de fuerza ) resultantes del espacio vital y económico, de los que surge la comunidad, 

compuesta de individualidades que tienden a lo comunitario. Ahí es donde ( la ciudad ) se vuelve Wirksam   

( eficaz ), y por eso es maravilloso haber escuchado esta mañana que estas cosas no tienen su límite por 

fuera, sino que surge de alguna manera del propio interior, de tal manera que el griego de las ciudades 

coloniales no se ocupaba en este asunto: el borde de la ciudad simplemente terminaba donde la naturaleza 

ya no la admitiera. Y esto, al fin y al cabo, significa algo. 

Así tienen, por un lado, ese Wirkung ( efecto ) estructural, que es una forma muy concreta de Wirkung    

( efecto / influencia ), de Wirkweise ( forma de funcionar ), y por otro lado tienen la polaridad entre los 

objetos individuales de esos pequeños Wohnhöfe ( patios de vivienda ) con los Höfen ( foros, patios ), en los 

que la comunidad se encuentra, físicamente delimitada, que están para una serie de actividades muy 

concretas. 

Además cuentan con otra polaridad, la polaridad a los edificios de culto, los templos, etc. 

De esta manera tan sencilla y económica se genera el sistema. 

En la Edad Media encontramos cosas similares, pero esto ya lo hemos escuchado en numerosas 

ocasiones. Vemos, sin embargo, que hay principios de organización, y no unos fundamentos abstractos, que 

sólo son abstraibles de las interacciones del ser y el hacer, es decir, de lo espacial y del tiempo o como creo 

que dijo Kant: con el espacio como “Bewusstseinsform” ( forma de conciencia ) y con el tiempo como 

“Anshauungsform” ( forma de percepción ). 
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Ya tienen la otra situación de lo superficial: la situación en la que se piensa desde el punto de vista de la 

“Fläche” ( planta, superficie ). Estas son las situaciones, por las que nosotros también hemos estado luchando 

constantemente. • La superficie se vuelve eficaz  en situaciones muy concretas. 

Les pido, también al compañero Bonatz, que se fijen en la parte de mi trabajo en la que se muestra cómo 

tengo en cuenta la trama urbana de la ciudad de Darmstadt a la hora de estructurar ( organizar ) mi colegio. 

En la primera imagen se puede apreciar que, en el antiguo Reich, hubo una línea importante, que expresa 

mucha fuerza e intención, la importante línea de comunicación norte-sur, como una verdadera fuerza 

influyente. En este sentido, y como nos ha mostrado un compañero, posteriormente, en 1901, la 

Mathildenhöhe se convirtió en una nueva fuerza. 

También están, junto con las líneas de comunicación, y con una completa independencia en la forma y 

polaridad: el Wirkpunkt ( punto de efecto / influencia ) de Darmstadt, de los ríos y los canales que fluyen 

hacia las afueras de la ciudad. De esa situación surge una polaridad que expresa mucho, por ejemplo, sobre  

Hansa y sobre el desarrollo histórico de un periodo, puesto que los elementos, al igual que aquí, 

condicionaron la forma: todo se pensó desde el punto de vista de los Wirkpunkte ( puntos de efecto / 

influencia ) y se hizo en el gran espacio disponible que generaban. 

Pienso que es relevante y que merece que luego se mire con más detenimiento. Una breve observación al 

respecto: hoy en día tenemos la posibilidad de conocer en Mesopotamia excavaciones del año 300o a.C. Ahí 

se encuentra la ciudad de Bakun, un asentamiento con estructura de panal, es decir, se trata de una ciudad 

que no conocía la influencia e interacción de esas fuerzas individuales. No era más que, literalmente, una 

forma. Sí, está relacionado con el tema. • Bueno, mi idea era, volviendo al asunto del colegio, hacer estas 

cosas visibles mediante “Gliedern” ( miembros/partes ). Esto ocurre, o bien a través de dejar que hagan efecto 

determinadas agrupaciones desde la adición, lo que equiparo con lo “Flächenhaften” ( partes de la plantal ), 

en este momento no lo puedo explicar mejor, tendrán que creérselo así, o bien a través de una fuerza 

estructurante, como nos expuso ayer, de forma tan gráfica, el compañero Schweizer. En ésto consisten los 

dos opuestos de lo creativo, y no dudo en decir que el señor Bonatz trabaja desde la adición y yo desde otro 

punto de vista, desde lo estructurante. 

Son cosas que se diferencian. Pero ambas llevan a un resultado: en mi caso a una máquina para el 

“Homunkulus”, y en el suyo a un barril de tinta con una tapadera que se puede abrir. • Le diré otra cosa al 

señor Bonatz a este respecto: quien se haya fijado en la nueva música o en la pintura de Picasso, Braque, etc, 

también encontrará en ellas que diferentes estados temporales coinciden en una nueva concreción del 

tiempo, de tal manera que diferentes planos de la conciencia, en cierto sentido, están activos y son efectivos 

a la vez, o que diferentes hechos llevan a una realidad. 

Así surge la posibilidad de decir respecto a la escuela que yo, desde mi condición de adulto, tengo 

relación con el lugar de trabajo; mi preocupación, si bien pertenece completamente al niño, es 

proporcionarle el lugar de trabajo más eficaz, con la mejor iluminación posible, etc; sin embargo, me 

pregunto si he hecho suficiente para el desarrollo intelectual y corporal del niño, o ¿podría hacer algo más? 

Esta es la sencilla reflexión, que lleva a estas cosas y finalmente a una forma, que corresponde a este 

proceso de pensamiento y lo realiza. 

De momento no tengo nada más que añadir. • 
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E. — Hans Scharoun, “Volksschule” (escuela primaria). 

Die Neue Stadt, 5/1951. Zeitschrift für Architektur U. Stadtebau ( Grund, 1951 ) 

 

Al autor de estas líneas se le había encomendado la tarea de hacer el proyecto de una escuela primaria. 

Entonces su deseo fue no solo realizar esta tarea de construcción de forma sino también intentar abordar la 

esencia del complejo de “lo escolar” – en cuanto a estructura y forma – y de esta manera expresar en realidad 

también algo sobre el problema de la Forma.  

Por lo tanto espero que se me perdone si quiero mostrar cómo actúo. Uso este trabajo como ejemplo para 

describir la forma en la que aspiramos a conocer el tema del proyecto. 

La finalidad del trabajo fue la Escuela como Tema del Proyecto, en cuanto a construcción y contenido. 

En este contexto quiero hablar de “comunidades escolares”, aclarar el principio que se desarrolla, cómo 

se articula, de la misma manera que hablamos de las “comunidades de vecinos”. 

Una descripción de “componentes de la escuela” se referiría más a una unidad organizativa que a una 

“comunidad escolar”, en el sentido de una unidad efectivamente articulada, dimensionada adecuadamente y 

aplicable fundamentalmente a la forma en que se configuran los colegios. 

Sobre el “cálculo adecuado” habrán de tomarse las decisiones en relación con los puestos escolares 

convocados en las reformas educativas. Solo esto me parecía un claro punto de partida: que las 

“comunidades escolares” son etapas del desarrollo tanto físico como espiritual del niño, determinadas o por 

determinar, y que éstas se deben adaptar al “grado de la fuerza creciente del niño”. 

Las etapas son de esta manera el fundamento, crean aspectos para el desarrollo del individuo y para su 

comportamiento con la comunidad y el entorno. 

Esto incluye el deseo fundamental: asegurar la existencia y mejorarla – fomentar la calidad. 

Además, como relación hacia el entorno; esto incluye la relación fundamental hacia el “Heimat” y el 

sentimiento de comunidad, la influencia directa de las fuerzas espirituales y creativas que provienen de un 

entorno que se presenta como un espacio de creación. 

Así podría considerarse el elemento de “comunidad escolar” como precondición necesaria, fuerza 

primaria vinculante en el uso de los distintos tipos de enseñanza pedagógica. Naturalmente,  las intenciones 

pedagógicas se relacionan con las demandas en cuanto a la “forma del colegio” ( que solo debe llevarse a 

cabo con atención y en relación a la articulación de las comunidades escolares efectivas ). 

Cuando se avanza hacia tendencias articuladas, las “comunidades escolares” forman unidades cerradas 

esenciales que pueden ser organizadas de forma individual o combinada, correspondiendo a una necesidad, 

o son consecuencia de una voluntad de organización determinada en la que de todas maneras debe 

mantenerse efectiva la relación – polar – entre las comunidades de colegios. 

La relación que se muestra originariamente, y se mantiene en la “comunidad del colegio” y en el 

“planteamiento polar”, evita el aislamiento y la separación de la diversidad de tipos que puedan imaginarse. 

De esta manera, la disposición de la relación, o la “escolaridad”, actúa como un componente horizontal, 

entrelaza la diversidad de componentes verticales y muestra los principios claros y pedagógicamente 

consecuentes de los diferentes tipos creados. 

El medio para la realización de la conexión con el entorno, con lo público y la comunidad, para la 

realización del ordenamiento de lo escolar, en el sentido amplio, lo representa el grupo de construcción 

adicional de los “espacios mediadores”. Este grupo se añade a los grupos de las comunidades de colegio y 

hace realidad la relación con la comunidad a distintos niveles. 



31 
 

La localización y la formación de estos espacios mediadores se derivan tanto de la estructura urbana y de 

la comunidad como del rendimiento que la “comunidad de colegio”, o la correspondiente combinación de 

comunidades de colegio, puedan alcanzar. 

De esta manera, estos “espacios mediadores” – que tomando el principio desarrollado deberían recibir el 

nombre de “comunidades mediadoras” - dependen de la calidad y la extensión de los espacios técnicos, que 

de nuevo, al ser espacios adicionales a las comunidades de colegio son directamente dependientes de su 

calidad y su extensión. 

Así, las “comunidades mediadoras” se muestran en su medida y rango, formadas desde abajo o desde 

dentro, y determinan hacia el exterior la medida y el rango de la estructuración de una comunidad viva; sí, 

son orgánicas, porque tienen un efecto estructurador. 

De esto se puede concluir que el ordenamiento que se muestra o al que se aspira tiene una naturaleza 

orgánica, porque las fuerzas efectivas precondicionales emanan de la estructura comunal o planificada del 

asentamiento, y porque en este ordenamiento original pueden activarse fuerzas expresivas, es decir el 

espíritu del tiempo, de forma secundaria y sin poner en riesgo la estructura orgánica. La organicidad efectiva 

de la creación de un punto esencial emana de las preconvicciones y de las intenciones del espacio y del 

tiempo. Los factores efectivos y de ordenamiento son, por lo tanto:  

- La esencialidad de los niños, referido a las consecuencias en su crecimiento corporal y espiritual, y las 

demandas del entorno natural y cultural que derivan de ello.  

- El hombre como ser político y de comunidad, y la realización, el crecimiento del niño, que se deriva de 

ella. 

- La realización de quien hemos mencionado de una forma esencial; para que la condición que para 

nosotros es la esencia coincida  con nuestro concepto de “sociedad”. 

 

Este tercer factor de ordenamiento tiene importancia para nuestro propósito, ya que se trata de crear el 

instrumento adecuado que sirve para el trabajo, o para la tarea, del desarrollo de la comunidad y la obra. 

En el cuerpo del principio de ordenamiento que hemos asegurado pueden influir como factores 

adicionales los métodos pedagógicos y los sistemas con diversidad y limitaciones propias. Si analizamos las 

consecuencias de las originales articulaciones y de lo que se deriva de ellas, la relación y el orden se 

encuentran en primer plano, y no lo diferenciador y experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

F. — PROFESSOR HANS SCHAROUN, “Hombre y Espacio“. Coloquios de Darmstadt, 1951, pag. 165-172. 

( Bartning, 1951 ) 

Acerca de su esbozo para la construcción de su “Escuela de enseñanza primaria” en la calle Landgraf-Georg      

en Darmstadt. 

                                           

 

  

La manera en la que se realizó el proyecto de mi escuela primaria no sólo se refiere al objeto sino que se 

refiere al mismo tiempo a principios  generalmente válidos. A raíz de esto, inicialmente, había que aclarar 

preguntas que conciernen el terreno. El terreno que al principio estaba pensado para el colegio tenía un 

tamaño de más o menos 9-10 m² por alumno. Algunos números de los que disponíamos hablaban por 

ejemplo de 20 hasta 25 y 30 m² por alumno en Suecia, y que en Kiel se cuenta con casos de 20, 40 y más 

metros cuadrados. ¡ A la orden ! – en Bremen está alrededor de 40 m², alcanzando los 115 m². En Berlín se 

aspira a llegar a los 40 m² por alumno y se espera un mínimo de 20 m² por alumno. 

Este número se toma aquí como base y permite una reflexión con fundamento acerca de qué es posible 

establecer en este terreno. 

¿Qué es lo que se quiere conseguir? Desgraciadamente, para explicarlo sólo tengo unos pocos 

documentos con esquemas. Pero el proceso, tanto desde el lado estructural como desde el constructivo se 

muestra en la siguiente exposición. Pido que se tenga en cuenta en su contemplación que el orden de los 

planos es diferente a lo que se había previsto, en cuanto al orden de arriba hacia abajo. De esta manera, en 

cierto modo, no se asciende de la tierra al cielo, sino que caemos del nacimiento a la muerte – así que se hace 

de manera opuesta a lo que se había pretendido.                                                                                                

La primera vertical del esquema muestra la integración del niño bajo la observación de su crecimiento 

espiritual y corporal, para así  crear la posibilidad de una organización ordenada que considero esencial. 
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Así la organización no sólo prevé la coexistencia 

de espacios sueltos, posiblemente muy eficaces y 

buenos, sino que intenta englobar a los niños en 

grupos conforme a su crecimiento, es decir, conforme 

a los cambiantes niveles de consciencia. 

Tal vez pueda mostrar esto de mejor y más rápido 

en el esquema – aquí está el grupo de los más jóvenes 

( en el grupo inferior de 4 espacios; “individuos y 

comunidad, principio de individualización” ). El arco 

está estirado desde la inconsciencia hasta la clara 

conciencia del grupo ( en el grupo de 6 espacios;          

“grupos de juegos didácticos, principio de salir del 

nido” ), que aquí se encuentra dando al exterior. En medio se sitúa el grupo que pretende englobar la 

comprensión, asimilación, ( el grupo central de 3+3 espacios; “grupo de trabajo, lecciones en bancos de 

trabajo” ). 

Los grupos separados, individuales, se conducen a la efectividad o posible efecto conjunto al tratar y 

construir las aulas de clase con sentido, considerando lo que respecta a la forma y al atractivo de la luz. Hay 

espacios que conectan y unifican, que se encuentran delante de las aulas y que funcionalmente sirven como 

espacios de descanso y también para realizar la tarea de hacer posible una pequeña comunidad.   

  

 

 

 

PFORTE 

PUERTA 

 

HALLE 

SALA 

 

TOR KLEIDERABLAGE 

PUERTA Y PERCHEROS 

 

SCHULSCHAFT ALS GEHEIMER BEZIRK 

ESCUELA COMO SECTOR SECRETO 

 

WEG DES BEGEGNUNG 

CAMINO DEL ENCUENTRO 

  

OFFENER BEZIRK 

SECTOR PÚBLICO 

 

LEHRERSCHAFT 

ENSEÑANZA 
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La imagen anterior; vemos aquí estos grupos individuales que se presentan de manera aislada, en cierto 

modo amurallados, y que se declaran como, digamos, “sectores secretos”, en los cuales se puede crear una 

atmósfera o un ambiente propio. Y ahora, al ascender a través de estos tres niveles de consciencia, dan la 

posibilidad de hacerlos visibles, inteligibles y experimentables.  

La coexistencia del tiempo, es decir, la nueva concretización del tiempo, tal y como se demanda y se 

consigue en un dibujo de Picasso o de Braque,  posiblemente también es realizable en la construcción al 

intentar poner en evidencia los diferentes niveles de consciencia dados, que aquí se posicionan de manera 

claramente polar, son claramente la razón principal de lo proyectado. 

El acceso a través del muro se realiza a través de la puerta principal. Es un punto importante, ya que se 

usa sólo una vez al principio y otra al fin de la clase. 

En total hay tres puertas para los sectores secretos. Al lado de las puertas se encuentran los guardarropas, 

que están bien calefactados. Encima de los guardarropas los aseos, para que el mundo inferior, planta baja, 

esté liberada de todas las necesidades sanitarias de manera clara. Por otro lado, la “sala del centro” 

intermedia está provista de una puerta, que se usa durante el funcionamiento diario y que crea la conexión 

hacia los recreos exteriores descubiertos. Pero abandonemos de nuevo el “sector secreto” a través de la 

puerta principal, que sólo se usa una vez al principio y otra vez al final, por lo que adquiere una especial 

expresividad. Las salas, en su forma y manera de construcción, digamos que son de carácter más flexible e 

improvisado. Son más bien patios interiores que sin embargo tienen un techo que, tal como lo ven ilustrado, 

se abre con la forma de una pérgola y que, naturalmente en algunos espacios, sólo puede cerrarse con techos 

plegables. Las salas tal vez puedan caldearse con calefacción por aire. Entretanto deben mantenerse 

ajustados al clima y entorno, impidiendo sin embargo que haga aire. Por lo tanto no ha de fomentarse la 

igualación de todo, que todo sea lo mismo, a través de las mejores y más eficientes relaciones, sino que han 

de presentarse de forma absoluta las tensiones del clima natural. De esto habrá que hablar más adelante en 

relación con las aulas y lo que debe plantearse para hacer frente a la natural curva de la fatiga. En estos tres 

espacios, que forman el centro, se expresa la esencia de las partes individuales, la esencia de las 

“comunidades escolares” como yo las llamo, porque las comunidades escolares aspiran a ser algo efectivo, 

como las “comunidades de vecinos”, hasta como la ciudad. Ya que los alumnos son examinados y 

cualificados, el alumno aquí de hecho se convierte en miembro de la comunidad y en ciudadano. 

Lo esencial en los espacios de aquí (se refiere al grupo de los más jóvenes) es que, ya que se trata aún de 

un “montón”, de una organización instintiva, dan la posibilidad de disposición en forma de cavernas, de 

diferentes grupos, ya que el espacio no es usado como espacio central en cuanto al aspecto pedagógico. El 

patio de atrás, que está delimitado por un terraplén, está cubierto por una pérgola y se sitúa una escultura de 

Mataré u otra escultura de animales. Todo esto tiene el carácter de una especie de nido, el carácter de estar 

descansando al sol, de lo vegetativo, con la orientación hacia el sur. 

Después está aquí la segunda situación, que busca claramente la referencia hacia Este y Oeste para así 

también expresar lo diferente, lo distinguido: “lo comparativo”. Otra polaridad adicional es la siguiente: 

Aquí está el taller,  espacio de trabajo, que también deberá hacerse eficiente a través de las bases de la 

disciplina, a través de la escala, en relación con este espacio más bajo, en el que por ejemplo hay situado un 

banco de carpintero o un aparato de laboratorio y en el que también hay un pequeño invernadero, para que 

así pueda llevarse a cabo el desarrollo en el trabajo: en la amistad y en el trabajo. El espacio exterior está 

claramente delimitado y el muro está provisto de esculturas, que se refieren también a diferentes etapas de 

desarrollo, para la comparación y que desafían a la comprensión. 
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Aquí (nos referimos al tercer grupo, de los más mayores) predomina lo bipartito, la dualidad, aquí se 

lleva a cabo tanto el trabajo en común y lo escolar como el desarrollo del yo, de lo individual. Esto se traduce 

en lo espacial. En esta parte del espacio (nos referimos al pequeño auditorio) se ilustra al alumno. De ahí la 

concentración y la formación gradual. Esto no tiene nada que ver con formación política o algo por el estilo, 

más bien cada expresión a través de la palabra debe llevarse a cabo de tal manera, que obligue al alumno a 

actuar libremente desde el pupitre. 

La dualidad, que se encuentra en estas cosas, se traslada a lo espacial y se aspira a la formación del valor 

de la personalidad. Por eso, incluso la luz muy brillante aunque también difusa de Norte de las ventanas 

principales y la naturaleza expuesta a la luz del Sur, como el árbol y el arbusto, aparecen como 

individualidades, y mientras tanto árboles, arbustos y figuras muestran las personalidades y sus esencias. Es 

decir, las cosas que tienen que ver con nuestro espacio, el espacio Norte, ya no sirven a lo comparativo, se 

colocan en este espacio. Aquí se trata de la concentración con anteriores o actuales representaciones de 

nuestra propia esencia. En los consiguientes “espacios intermedios” todo se repite y se resume en un nivel 

más grande. Ahora estos espacios, que aparecen cerrados, aparecen conectados a través del “camino del 

encuentro”. Ahí se encuentran los tablones de anuncios, etcétera, a través de esto un grupo invita a otro, 

para que nos encontremos una y otra vez con los distintos niveles de conciencia. Desemboca en el “sector 

abierto”, que yo he llamado distrito, que por su parte lleva a cabo el entrelazado por un lado entre los grupos 

en trabajo libre y autónomo, y por otro lado con la ciudad. 

En este contexto aún habría que decir algo sobre la errónea localización del colegio sobre este terreno. 

Debería de trasladarse algo más hacia el lago, ya que debería tener salidas inmediatas hacia la ciudad. En el 

mismo lugar y con los mismos elementos se deja hacer ahí otra combinación, si queremos privarnos de la 

digamos localización en esquina, determinada urbanísticamente y estéticamente. Pero esto es una cuestión 

que está prescrita (en el proyecto) y aún debería decidirse. 

Aquí surge entonces como “espacio intermedio” la gran sala. Esta sirve para la palabra, para la música, la 

puesta en escena y la exposición. Aquí es posible la discusión, aquí se encuentran los alumnos de los 

diferentes grupos y de los diferentes colegios de la ciudad, aquí se encuentran los padres con los niños, ahí 

está el lugar para la conexión. Dispersados por todo están los “dominantes”-esto tal vez pueda verse mejor en 

la siguiente imagen; 

 

PAUSEN-UND GEMEINSCHAFTSRAUM; DESCANSOS Y ESPACIOS SOCIALES.  

VORHANDENER BAU; EDIFICIO EXISTENTE, DISPONIBLE 
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En cuanto al espacio de la calle pueden ver que los espacios se cierran aquí también, y que por lo tanto 

aquí se intenta seguir y aprovechar la corriente del movimiento y del mismo modo las diferencias de altura, 

que aquí son muy significativas. Al rellenar hasta el muro, resulta aquí un muro de 1,80 m de altura, que por 

dentro cae de nuevo 1,80 m, el edificio cae libremente donde terminan las habitaciones. 

En estos puntos están entonces las dominantes. Este es el cuarto de la biología, que ha de abrirse hacia 

arriba; ahí está el cuarto para la impartición de la clase de religión, en un lugar especial; y ahí atrás ven un 

cuarto más que hemos llamado “cuarto cósmico”, en cierto modo una añadidura, en la que de nuevo se pone 

en escena el apego temporal y espacial. Al paso del tiempo se le enfrentan (se ponen enfrente) poemas de 

tiempos diferentes, también de niveles de consciencia diferentes. 

De este modo aquí está relacionada la amplitud del espacio con la idea en que se basa todo. Creo que es 

suficiente acerca de esto. 

Voy a mostrar de nuevo la penúltima imagen. Se refiere justo a lo que también es requerido en el 

proyecto, es decir, que a lo mejor se tenga la posibilidad de encontrar algo que estructure horizontalmente la 

coexistencia de diferentes sistemas y principios pedagógicos, que enlace justamente con los diferentes 

niveles de desarrollo del niño; y así éste es involucrado necesariamente en todos los sistemas y nos permite 

enlazar principios o sistemas en los colegios de una nueva manera. 

Todo esto sería, por lo visto hasta aquí, la posible aportación del arquitecto, el que ha de dedicarse a las 

demandas de su tiempo que son relevante en cuanto a su forma de percibir, o las demandas espaciales que 

son relevantes en cuanto a su forma de consciencia. Por ende, sería también una aportación del arquitecto 

para el pedagogo, con el podría llevarse a cabo un diálogo. 

Ahora quiero enseñar la última imagen. Con esto llego al final. Aquí tienen el modo de vista desde arriba 

( vista de pájaro ) enfocando otra parte. Aquí ven de nuevo las aulas para el último grado ( nivel ) y al lado 

del “distrito semiabierto” al que aún no me he referido. Es el distrito de juego, deporte y gimnasia, al que 

desde aquí (desde la calle) puede accederse directamente y  se puede cerrar desde el colegio. Ven también la 

distribución de los grupos que pertenecen a los espacios de juego y recreo, y su “relación” con ellos. Así se 

estructura el mundo exterior en torno al colegio, a lo mejor también como ha de estructurarse la vecindad.  

 

( Aplausos ) 
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G. — Hans Scharoun, „Der anonyme Stil der Zukunft “. “El anónimo estilo del futuro”.  

( Scharoun, 1961, p. 40 ) 

 

“Estilo” o “estilos” son la expresión del conjunto de un contenido interior, significado,  y una forma 

exterior. Llamamos “Hoch-Stile” ( Gran Estilo ) a unos claros valores particulares que marcan la forma. Están 

vinculados estrechamente con la evolución de la humanidad desde el punto de vista de los procesos 

genéticos; no son concebibles sin una institución que los fundamente. 

El “gótico” está fundamentado en la institución de la “Iglesia”, que reclama para sí el derecho sobre el 

cuerpo y el alma, el ser y el devenir del hombre. Cuando el hombre se dispone a disolver ese vínculo 

espiritual, sustituir lo irracional por la razón, llega primero el absolutismo, el príncipe autoritario, 

posteriormente el propio estado, que pasa a reclamar como institución su derecho total sobre el ser humano. 

El nuevo contenido es el poder; su expresión – el “barroco”. Hoch-Stile, como el gótico o el renacimiento, son 

por así decir de carácter anónimo. Posteriormente y de forma especial surgen en el siglo XIX  – adaptados a 

los nuevos conocimientos y sobre la base del pensamiento autónomo – estilos “individuales”. La burguesía, 

para darse más importancia, se rodea de formas de estilo historicista; el arquitecto – ahora en su totalidad 

“artista” – genera abundancia de estilos personales e individuales. Sin embargo, con el fin del siglo XIX acaba 

también la época de esplendor de esta forma de trabajar. 

El siglo XX comienza con nuevos problemas. Se pregunta por las relaciones, por el origen y por las 

influencias de la experiencia ganada en otras disciplinas. Se analiza, se buscan motivos y se redescubre la 

influencia determinante y esencial de los “lugares” ( N del T. geográficamente, entendido como territorio, 

región o zona ) en el origen de la Forma. Es relevante, puesto que en el siglo XIX sólo se le atribuía 

importancia al periodo al que pertenecían los Hoch-Stilen. Así, se extendió hasta el presente la idea de que 

los Hoch-Stile tenían un carácter internacional, una forma de pensar;  concepto erróneo que ha sido 

generado por el arte de la construcción. 

En la actualidad se sabe que en los estilos pertenecientes a un mismo periodo tiene mucha influencia el 

lugar: la “estática” del barroco romano tiene una entidad completamente distinta a la “dinámica” del barroco 

del sur de Alemania, o la geometría clásica del gótico italiano difiere del organicismo del gótico nórdico. 

Sentido y significado de lo geométrico y de lo orgánico vuelven a estar en el centro de atención. Igual que la 

relación del ser humano con el entorno, ya sea en sentido orgánico ( directamente relacionado con el 

“proceso de proyecto )”, o representado indirectamente en “proporciones”. Pero  se trabaja con la forma 

orgánica cada vez más; es decir, esencialmente en la resolución de los problemas. 

¿Tenemos pues perspectiva para un estilo, un estilo para todos? 

Sí, estamos en el camino hacia un nuevo estilo “anónimo” después de una serie de estilos individuales del 

pasado próximo. Volvemos a intuir el significado oculto de la “forma”, la imagen fidedigna, en lugar de la 

alegoría en el gótico. También estamos en el camino de una nueva estructura,  marcada por el espacio y el 

tiempo. La geometría nos ha proporcionado la forma de trabajar. La geometría y lo técnico deben servir a lo  

intelectual. Hoy día también vemos con claridad a dónde lleva la aparición de retículas en lugar del 

verdadero diseño. Las retículas no pueden proporcionar envolventes para el desarrollo de la vida, su 

utilización es únicamente “cómoda”, como en su uso como técnica de planeamiento. Por ejemplo, en 

América, para las grandes empresas con 1000 empleados. No tiene nada que ver con el trabajo en equipo, 

falta el desarrollo colectivo desde diferentes puntos de vista. 
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No queda espacio para lo creativo, el camino hacia el estilo queda bloqueado; la extensa anulación de los 

individuos hace imposible la participación y el desarrollo de personalidades eficaces. El proceso de creación 

del nuevo estilo está condicionado a la colaboración y cooperación, y necesita de personas políticas. Se trata, 

en primer lugar, de la figura del hombre político, como variación del “Zoon Politikon”, de la Gestalt de todas 

las personas. 

El nuevo estilo también necesita, como ha ocurrido en el pasado, de una institución. Esta ha de surgir de 

nuestra democracia y representar al pueblo de forma soberana, en un nuevo orden jerárquico liderado por 

los intelectuales. La cuestión de la búsqueda de estilo es transversal y tan compleja como la vida actual. La 

cantidad de problemas no permite soluciones por separado. Tener una disposición abierta lo es todo en la 

creciente diferenciación de las relaciones fundamentales. 

El transcurso de la historia muestra que los tiempos entre los Hoch-Stilen se van alargando. El intervalo 

en el que vivimos dura desde 1750, más de dos siglos. Comparado con esto, ¿qué es una década? Estamos en 

el camino. 

 

Hans Scharoun. 
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Capítulo 2.  

 APROXIMACIONES; LA INSTITUCIÓN, EL LUGAR. 

 

1979;   “Observaciones sobre la historia y el lugar”. Günther Kühne. ( Kühne, 1979 A, pp. 20-21 ). 

1979;   “El área de la competición; desarrollo histórico y contexto”. ( Smith, 1999 ). 

 

 
                                   Kulturforum. Dibujo de Hans Scharoun, 1958-59 ( Staatliches Institut für Musikforschung, SIM, 1984 ). 
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Es en la propuesta de Wils Ebert y Hans Scharoun para el concurso “Berlín Hauptsadt”, 1958, ( que quedó 

segunda del segundo grupo de ganadores. La primera del segundo grupo era de Hartmann y Nickerl, de 

Mainz y Gelsenkirchen y el primer premio para  Spengelin, Eggeling y Pempelfort, de Hamburgo y      

Hanover ) donde aparece la que posteriormente se llamaría “Westtangente”, una vía urbana rápida que 

pasaba medio soterrada por el área de lo que después fue el Kulturforum. Esta vía atravesaba el final del 

Tiergarten totalmente enterrada. Formaba parte de la flexible cuadrícula de vías rápidas que ya el 

Kollektivplan, 1945- 1946, señalaba. Hay que recordar que en este plan urbanístico, trazado inmediatamente 

después del final de la contienda y sobre una ciudad en ruinas, participaban no solo Scharoun, sino Ebert y 

Peter Friedrich. Parece normal que doce años después Ebert y Scharoun volvieran a retomar sus propuestas. 

( el efímero “Kollektiv Plan “ se le encargó a Scharoun por los militares soviéticos antes aún de la división de 

Berlín en Sectores; Soviético, Norteamericano, Francés y Británico ). 

 

Plan estructural para el espacio de Berlín de Wils Ebert, Peter Friedrich, Hans Scharoun et alt.  “Kollektivplan”, 1945/46 ( Gleiss, 1995 ).  

Se señala en rojo Unter den Linden 

 

La administración ( Magistrat der Stadt, Hauptam für Planung II ) recogió estas ideas de estructura urbana en 1946. ( Gleiss, 1995 ). 
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Wils Ebert y Hans Scharoun;  “Berlin Hauptstadt”, 1957/1958, axonométrica. Stern, Unter den Linden, isla de los museos ( Pfankuch, 1974 ). 

 

 

Área central Mitte. En rojo la línea comercial. 1.800 m. de longitud; desde Leipziger Platz hasta siguiente “Tangente”. ( Rosenberg, 1960 ) 
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Fundamentalmente, la propuesta presenta una “línea cultural” junto al Spree; de Oeste a Este, la 

residencia del presidente ( relleno de negro en el dibujo ), el centro de congresos de Sttubins, complejo 

parlamentario   ( en amarillo intenso ), Reichstag, Ministerios, Centro Turístico ( en el cruce con la antigua 

Friedrichstraβe ), Academias de Artes y Ciencias ( en la actual Universidad Humboldt ), Biblioteca Nacional, 

Centro de estudiantes, museos ( los de la actual Isla de los Museos ), galería central de Artes (  en lugar del 

antiguo Schloss ), Centro protestante ( alrededor de Marienkirche ), Ayuntamiento y Administración local. 

De hecho, alcanza hasta la actual Alexanderplatz. Al Sur y en rojo está la propuesta más extraña del plan; la 

“línea comercial “, un edificio como una colina que acoge las agencias centrales de la economía mundial.     

Sigue en su explicación: “En la ciudad se concentran todos los componentes de un centro nacional y 

mundial. Se debe encontrar espacio en el centro de la ciudad para un gran número de agencias centrales y 

para cada una de ellas encontrar solución a a)  forma edificada, b) circulación rodada, c) relación con el 

desarrollo total de Berlín…” “El área del concurso está muy libre de tráfico de paso, pero para prevenir 

congestión en las vías tangenciales debemos conseguir que formen parte de un modelo general… Una 

estructura especial, proyectada para la concentración de comunicaciones y para la flexibilidad corresponde a 

los especiales requerimientos de las agencias centrales de negocios. En la forma edificada y en las maneras de 

acceso expresa su   conexión con la vida diaria, tanto como con el mundo material que le concierne tan de 

cerca. Un instrumento construido como este…debe ser atractivo a escala internacional por proveer las 

instalaciones para el disfrute físico y espiritual. Solo entonces será la expresión de Berlín, solo entonces será 

algo reconocible a los ojos de la opinión mundial. Las necesarias potencialidades  artísticas, estructurales  y 

económicas de un edificio así solo pueden verse realizadas si las áreas que lo rodean están en manos de la 

ciudad de Berlín o de otra organización dedicada al bienestar general. El problema artístico es nuevo; la 

visión artística debe dar forma y función a los órganos de las nuevas empresas… La estructura urbanística en 

el Berlín central es naturalmente dependiente de la topografía general  de la ciudad. El fuerte flujo de 

comunicaciones Este-Oeste a través de la ciudad… desciende por el valle original del Spree, por las colinas de 

Barnim al Norte y las de Teltow al Sur del cauce del rio Spree (  la franja propuesta como colina de agencias 

centrales de negocios y la larga línea del propuesto “valle” de instituciones culturales siguen esta tendencia 

direccional )… La reedificación de las áreas centrales para acomodar las funciones principales de una capital 

y centro mundial es el visible propósito de este estudio. Por sus formas y funciones, las soluciones propuestas 

son los signos de una tradicional, simbólica y funcional totalidad realizada con unos instrumentos individual 

y estructuralmente diferenciados. Son la expresión de la vida de una activa y productiva población que debe 

enfrentarse cara a cara a las tensiones vitales o desaparecer” ( del informe presentado a concurso ). 

 

Los niveles de la sección son, de arriba abajo; peatones, autobuses, aparcamiento corta estancia, peatonal ( nivel de ciudad ), aparcamiento 

larga estancia y vehículos comerciales. ( Rosenberg, 1960 ). Derecha; planta de la megaestructura de 1.800 m. aproximadamente 
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En el segundo artículo que se presenta en este capítulo, “Stadtentwicklung, Berlin, 26, 1999”, se muestra 

el esquema de Scharoun para una franja cultural, “Kulturband”, 1960-1961., donde a lo largo del eje que cruza 

Tiergarten longitudinalmente desde Schloss Charlottenburg, pasando por Ernst Reuter Platz , “Grosser 

Stern”, 17. Juni straβe, Brandenburger Tor, Pariser Platz,  Unter den Linden, y Forum Friedricharum, hasta 

Museum Insel se van situando a ambos lados una serie de equipamientos culturales, educativos y religiosos 

conformando uno de los lugares más memorables no solo de Berlín sino de Europa. 

En ese esquema se sitúan la Philharmonie, que entonces estaba en plena construcción, la 

Staatsbibliothek y la Galería del S. XX de Mies van der Rohe. Aparece también la Westtangente. 

Si recordamos que el 13 de agosto de 1961, de la noche a la mañana, se cerró el sector soviético en Berlín, 

vemos cómo este esquema del Kulturband es inmediatamente anterior a aquel hecho histórico. Se trataba, 

de facto, de señalar en el territorio occidental de la ciudad, por supuesto, las intervenciones puntuales que se 

financiarían en la década de los 60.  

El famoso Plan Marshall, 1947-1951, que vino en auxilio de los países europeos envueltos en la IIWW          

( para detener el ascenso de partidos comunistas que comenzaban a crecer en los lugares donde la situación 

de postguerra era más precaria ), dejó en Alemania 1.448 millones de dólares ( UK 3.296 M;  Francia 2.296 M; 

Italia 1.024 M; Holanda 1.128 M…hasta un total de 13.000 M de dólares ), que en realidad se gastaron en su 

mayoría en la compra de excedentes de guerra y bienes de equipo de los mismos Estados Unidos. Este plan 

era ya el segundo de inversiones de los norteamericanos en Alemania. Del 1945 al 1947 USA ya había 

entregado 9.000 M de dólares en un programa de “préstamo y arriendo” para  nuevas infraestructuras, a 

pesar de la orden a las fuerzas norteamericanas de ocupación de que no se llevase a cabo ninguna medida 

para la rehabilitación económica de Alemania. 

En 1949 Alemania ya tiene nueva Constitución y en 1953 se le condona la deuda pendiente, acuerdo de 

Londres, por los daños causados durante la Segunda Guerra Mundial ( en realidad quedaron 1.000 millones 

de dólares por devolver hasta junio de 1971 ). Así, el primer período de reconstrucción sería el de los años 50, 

a partir del 1953. Así, en 1956 se plantea el concurso para la nueva sede de la Orquesta Filarmónica de Berlín, 

la Philharmonie. La década de los 60 iba a ser el segundo período y Scharoun ya tenía preparado dónde 

gastar parte del presupuesto. De ahí la “Kulturband”.  

Volviendo al dibujo inicial de Scharoun; es en 1959 cuando finalmente el proyecto de la Philharmonie, 

ganador del concurso del 57, se asienta en Kemperplatz después de haber recorrido dos emplazamientos 

previos, comenzando por el del concurso en Bundesallee  1, anexo a  un edificio existente educativo fuera de 

uso ( Joachimstalter Gymnasium, una escuela de nuestra educación secundaria )  y pasando por otro en el 

extremo de Tiergarten.  

En el Kulturforum se trata de tomar la Iglesia de San Mateo como final  de un pequeño salón urbano, 

desde el límite del parque, y situar en los laterales la Kammermusiksaal y algunos edificios lineales con uso 

de museos, dejando el edificio de la nueva Philharmonie, como puerta de entrada. Un salón urbano con el 

final en la torre de la Iglesia y con principio en la Stadtkrone de la Philharmonie, como puerta de entrada. La 

versión posterior del Kulturforum, la que hoy conocemos, proviene de la habilidad del Senatsbaudirektor 

Düttmann al modificar el trazado de Potsdamer Straβe desde su posición original, ya nada creible desde la 

propuesta de Ebert-Scharoun del 58, a la curvada actual , ganando así un solar importante para el proyecto 

de la Staatsbibliothek.  

Por lo tanto, el esquema final del Kulturforum recoge el inicial de Scharoun con un pequeño salón 

urbano que concluye frente a la Iglesia de san Mateo y, “por otra parte”, unos edificios que toman como 
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referencia la nueva Potsdamer convenientemente reubicada. En el primero de estos espacios urbanos están 

Philharmonie, Kammermusiksaal y la parte alta del edificio central “Gästehaus” a un lado y los museos al 

otro, con la Iglesia al fondo. En el segundo encontramos la Neue Nationalgalerie de Mies, la Staatsbibliothek, 

la parte baja del edificio para residencia de invitados, “Gästehaus”  y el museo de instrumentos al fondo, 

antes de acabar de girar y encarar Potsdamerstraβe hacia Potsdamer Platz. Son dos espacios bien diferentes y 

solo relacionados por el edificio de la residencia de invitados. Este edificio nunca se ha construido y, así, ha 

quedado la Iglesia con uno de sus flancos al descubierto y la Staatsbibliothek sin su eco de aterrazamientos al 

otro lado de la “calle”. Ello explica los múltiples concursos realizados posteriormente para solucionar estos 

desequilibrios.  

No debemos olvidar que, para complicar aún más el esquema urbano, aparece una nueva “piazzeta” algo 

elevada sobre el espacio general del Kulturforum que realmente funcionará como regulador de accesos a los 

distintos museos ( el de Artes y Oficios, el de pintura  Gemäldegalerie, el gabinete de grabados, la biblioteca 

de Arte, el espacio polivalente central para exposiciones y el siempre futuro museo de escultura ). Esta 

piazzeta surge del concurso para los museos, 1963-1966, convocado por SPK, Stiftung Preuβischer 

Kulturbetitz. No hubo primer premio pero hubo dos segundos y tres accésits. Bajo la presidencia de Egon 

Eiermann ( arquitecto que había construido el edificio de oficinas de los diputados del nuevo Parlamento 

Alemán en Bonn ). Los dos primeros premios fueron al equipo de Klaus Meyer y al de Horst, Christine 

Redlich y Reinhard Steinweg. Curiosamente fue uno de los accésit, el de Rolf Gutbrod, pero con un proyecto 

totalmente modificado el que terminó presentando su propuesta para la totalidad del complejo de museos el 

16 de septiembre de 1968 y construyendo el de Artes y Oficios frente a la Philharmonie. Gutbrod estuvo 

siempre sobrevolando los grandes proyectos de Berlín, sobre todo los que ganó Scharoun, especialmente la 

Philharmonie y la Staatsbibliothek. La explicación está en palabras de Wisniewski, capítulo 5 de este trabajo. 

   

   Concurso Museos Estatales, 1963-66 . Izquierda, Klaus Meyer; Derecha, Horts, Redlich y Steinweg, segundos premios ( Stimmann, 2012 ) 
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Museos Estatales, complejo completo. Proyecto de Rolf Gutbrod, 1968 ( Stimmann, 2012 ) Foto original de Stiftung Preuβischer Kulturbesitz. 

De este proyecto se construiría la piazzeta y las piezas delanteras. La cafetería, volumen elevado que 

remarca la idea de Scharoun manteniendo la continuidad edificada del flanco derecho de la Iglesia de San 

Mateo, no se ha construido. Por tanto, tanto a izquierda como a derecha no se ha mantenido la clara idea del 

boceto de Scharoun que comenzaba este comentario. El museo de escultura ( el edificio cuadrado arriba de 

la imagen ) tampoco se ha construido. La pinacoteca, Gemäldegalerie,  ( arriba izquierda ) la construirían 

Hilmer & Sattler con un proyecto distinto. 

 

Del estudio de Edgar Wisniewski. Arriba; sección hacia Sur, desde Staatsbibliothek, “valle” de potsdamer, Gästehaus y Piazza hasta piazzeta 

de museos. Centro; sección inversa a la anterior, hacia Norte. Abajo; sección longitudinal Sur-Norte desde Iglesia hasta alzado 

Philharmonie, hacia el Este. ( Bauwelt 1984, 15 ) 
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Podemos resumir los momentos en que Scharoun interviene, primero a nivel de ciudad y después 

específicamente en el Kulturforum: 

1-  “Kollektiv Plan”, 1945-1946, que es asumido en 1946 por la administración soviética de Berlín. 

2- “Berlín Hauptstadt”, concurso 1957-1948. 

3.  Emplazamiento final de la nueva “Philharmonie”, 1958-1959. Primer Kulturforum. 

4-  “Staatsbibliothek”, concurso 1964. Totalidad del Kulturforum al incluir Potsdamer Straβe. 

De lo visto anteriormente cabe resaltar la concepción geológica que tiene Scharoun de la morfología 

urbana, “valles” y “colinas” en un territorio absolutamente plano, la idea de líneas funcionales ( un muy 

particular “zoning” ), que marquen los “dominantes urbanos”, confirmados por la definición de las propias 

formas construidas, singulares ( individuales, con “voluntad artística” y dispersas en el paisaje urbano, la baja 

densidad de las áreas intermedias y la concentración de funciones centrales en megaestructuras ( como en el 

caso del concurso para Berlín Capital, un complejo edificado continuo de 1,8 kilómetros de longitud que 

aglutina no solo “agencias internacionales de negocios” sino comercial, público y todo tipo de medios de 

transporte, además de vías rodadas ).  

Los dos artículos que se presentan a continuación, uno de un redactor de Bauwelt, 1979 ( finalizada la 

obra de Staatsbibliothek ), y otro de la propia administración local ( la encargada del desarrollo urbano, 

medio ambiental y tecnológico ), 1999, ayudan a comprender el recorrido de la Biblioteca, de sus fondos, 

hasta llegar a su nueva sede, en el primero, y a conocer brevemente la historia urbana del lugar en el 

segundo, aunque personalmente esté en desacuerdo ( como luego se verá ) con los comentarios que se hacen 

sobre Scharoun y el “stadtlandschaft”. Resulta curioso que los itinerantes fondos de la biblioteca y Heidegger 

coincidieran en la Universidad de Tubinga, en tiempo y lugar. En el segundo artículo ( que se adjuntó a las 

bases del concurso convocado en 1999 para remodelar el Kulturforum y del que resultó ganador el equipo de 

Hilmer & Sattler, con Christoph y Donata Valentien como paisajistas ) es de especial interés la aproximación 

a la figura de Hermann Mattern, paisajista amigo de Scharoun.  

Como bibliografía básica sobre este concurso cabe citar el extenso artículo de Stephen Rosenberg en 

“Architects Yearbook”, 1960 ( Rosenberg, 1960 ), el de Hubert Hofmann en la revista “Bauen+Wohnen, 3, 

marzo de 1959 ( Hoffmann, 1959 ), el de la revista “baukunst und werkform” 8, del año 58 ( Rebitzki, 1958 ) y 

el capítulo que le dedica María Teresa Muñoz en su libro “ Cerrar el círculo y otros escritos” ( Muñoz, 1989 ). 

Sobre el Kulturforum en particular hay dos textos básicos; “Platz und Monument, que explica el área desde 

1980 a 1992, ( Frank, 1992 ) y el de Hans Stimmann ( Stimmann, 2012 ) que recoge de forma exhaustiva y muy 

gráfica los diversos concursos llevados a cabo en este conflictivo lugar.  

( La capitalidad de Alemania retornó de Bonn a Berlín un año después de la caída del muro, en 1990 ). 
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— “Observaciones sobre la historia y el lugar”. 

Günther Kühne. ( Kühne, 1979, pp. 20-21 ). 

 

 

( Dos imágenes de 1930. Colección Eickemeyer, “ Imágenes urbanas históricas”, 61 y 5, Berlín.). 

        

                    “Berlín, Potsdamer Platz. Vista aérea, 1930”.                                       “ Berlín. Potsdamer Platz y hacia Leipziger Straβe, 1930”. 

 

 

 

Landwehrkanal y puente Potsdamer ( 1899 ). En la parte interior de la calle “Orilla del Canal” está hoy el edificio Shell-Haus de Emil 

Fahrenkamp, 1931, ( hoy sede de BEWAG; compañía berlinesa de electricidad ). El cruce de Potsdamer Straβe con el Canal pertenece hoy al 

edificio de la Nueva Galería Nacional ( Mies van der Rohe, 1968 ). ( Bauwelt 1979, nº 1, p.20 ) 
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Izquierda; Vista aérea hacia el solar donde se sitúa la Philharmonie ( 1963 ), en el momento de la convocatoria del concurso para la 

Staatsbibliothek. Potsdamer Straβe es todavía recta y en su antigua posición; se reconoce el inicio de los trabajos para la nueva curva de la 

calle. El puente sobre el Landwehrkanal se sustituye. En el centro izquierda la Iglesia de San Mateo, antes de Philharmonie, en el borde del 

Tiergarten. Lejos, al fondo, el Centro de Congresos. 

Derecha; Kulturforum. Modelo de la propuesta de Hans Scharoun para del concurso de la Staatsbibliothek, 1964 

 

El 15 de Diciembre de 1978, la actual Biblioteca Estatal del Legado Cultural de Prusia ( Staatsbibliothek 

Preuβischer Kulturbesitz ) se trasladó a un nuevo edificio por tercera vez. Esta importante biblioteca 

académica tiene una larga historia que avanza bastante serenamente en los primeros siglos de su existencia, 

pero muy llena de acontecimientos en las décadas más recientes. Fue fundada en 1661 como “biblioteca del 

Elector” por Federico Guillermo, el Gran Elector, y su primera localización estuvo en el ala de farmacia del 

castillo de la ciudad, sobre el rio Spree. Desde 1701 fue conocida como la “Biblioteca Real”.  El rey Federico el 

Grande estaba entre sus más activos patronos. Entre 1774 y 1782 tuvo un nuevo edificio construido por 

Boumann, según los planos de Ungers, frente a la Ópera de Knobelsdorff. Se basó en un trabajo vienés de 

Fischer von Erlach. La gente pronto comenzó a referirse al edificio como “la cómoda”, cuyas formas no se 

correspondían más con las cambiantes ideas del momento de su creación. En terminología moderna, 

deberíamos haberla llamado “biblioteca de libre acceso”. Solo la creciente falta de espacio, debido a los 

crecientes stocks, condujeron al desarrollo de la “biblioteca almacén”.  

 

     

Izquierda: la antigua “Biblioteca Real”, 1774-1782, de Boumann, sobre planos de Ungers como variación sobre un edificio vienés de Fischer 

von Erlachs. Comúnmente se le conocía como “Cómoda”. 

Derecha: Once años, el mismo tiempo que la Staatsbibliothek, requirió la construcción de la Biblioteca Real en Unter den Linden, de Ernst 

von Ihne, hoy “Biblioteca Estatal Alemana” en la DDR ( por enero de 1979 ). El día de la inauguración uno de los empleados susurró: “Aquí, 

solo un terremoto sería de ayuda”. La Biblioteca permaneció sin grandes destrozos durante la Segunda Guerra Mundial, a excepción de la 

cúpula. 
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El nuevo edificio, construido por Ernst von Ihne en “Unter den Linden” entre 1903 y 1914 y considerado 

uno de los últimos logros intelectuales prusianos, se convirtió, hablando en térmios arquitectónicos, en el 

canto del cisne del periodo guillermino. Sus fondos crecieron hasta los tres millones de volúmenes en 1939- 

el año que puso fin a su desarrollo. Los acontecimientos de la guerra llevaron a la evacuación de los fondos 

hacia áreas menos peligrosas. Al final de la guerra la mayoría ( aproximadamente 1,7 millones de volúmenes ) 

estaba en la zona ocupada por los Estados Unidos. Los libros fueron reunidos en Marburg y denominados al 

principio como como los “Hessian”, conocida entonces como Biblioteca Alemana Occidental. Los valiosos 

manuscritos, incunables, legados y otros libros excepcionales fueron enviados desde su lugar de evacuación – 

el monasterio de Beuron – a la Universidad de Tubinga por sugerencia de las autoridades militares francesas. 

Aquellos libros evacuados al área que más tarde sería la República Democrática Alemana, así como aquellos 

tras los ríos Oder y Neisse, fueron mayormente devueltos a la biblioteca de “Unter den Linden” después de 

que los últimos, que habían sido ligeramente dañados, fueron restaurados. Tras el temporal título de 

“biblioteca pública de ciencias” ( “öffentliche wissenschaftliche Bibliothek” ), ha sido conocida desde los años 

cincuenta como la Biblioteca Estatal Alemana ( “Deutsche Staatsbibliothek” ).  Mientras tanto  sus fondos 

han crecido hasta los 4,6 millones de volúmenes. 

El destino de los libros almacenados en Alemania Occidental solo pudo ser determinado tan tarde como 

en 1957 por la creación de la fundación conocida como “Fundación del Legado Cultural de Prusia” ( “Stiftung 

Preuβischer Kulturbesitz” ), aunque realmente no comenzó a funcionar hasta primeros de Abril de 1962, tras 

resolver muchas dificultades. La intención de volver a traer de vuelta los libros a Berlín desde Alemania 

occidental, donde estaban alojados inadecuadamente y las condiciones de uso eran extremadamente 

desfavorables, existía desde el principio pero no se pudo poner en práctica antes debido a la ausencia de 

bases legales. 

Mientras tanto, en Berlín, la cuestión de un lugar adecuado también pudo ser clarificada. La sugerencia 

original de situarla en los ahora caídos en desuso y puestos a disposición cuarteles de Lichterfelde fue 

rápidamente reusada. Igual suerte corrió la sugerencia de construir un nuevo edificio en el mismo sitio. Las 

autoridades de Construcción de Berlín ( “Berliner Bauverwaltung” ), en aquel momento bajo la dirección de 

Werner Düttmann, dio a conocer un proyecto para un nuevo edificio próximo al Landwehrkanal ( Bauwelt 

1962, número 5/6 ), pero esta sugerencia fue retirada a favor de un concurso de arquitectura, como quería la 

Fundación. El lugar era el mismo. Este concurso fue anunciado en 1963 y la resolución final se tomó en el 

verano de 1964. Hans Scharoun recibió el primer premio ( Bauwelt 1964, número 40/41 ). 

La decisión a favor de este lugar tiene su historia previa. En 1957-1958 en el concurso “Berlín Capital” 

Hans Scharoun y Wils Ebert, cuyo trabajo fue premiado en segundo lugar, habían planificado “instituciones 

culturales” para este lugar. Entonces, en 1959, cuando se decidió construir la Philharmonie entre 

Kemperplatz y la Iglesia de San Mateo, “Matthäikircheplatz”, - que originalmente se había proyectado como 

un anexo del “Joachimstalsche Gymnasium”, una escuela secundaria – Scharoun remitió bocetos para el 

desarrollo de toda el área al oeste de la antigua Potsdamer Platz, entre Tiergarten y LandwehrKanal. El 

término “Kulturzentrum” deriva de estos dibujos.  

Aparte de la Philharmonie, allí se ha construido la Nueva Galería Nacional, 1965-1968, de Mies van der 

Rohe; los edificios complementarios de la Philharmonie ( la sala de música de cámara, el instituto de 

investigación musical y museo de instrumentos musicales ) están a la vista, y la primera fase del museo de 

Gutbrod ya ha comenzado. La concepción de Scharoun de una residencia de invitados entre la 

Staatsbibliothek y la Matthäiskirche, Iglesia de San Mateo, ha vuelto a las conversaciones. 
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Muchos años tras la Segunda Guerra Mundial, esto completa de nuevo la zona; pero la forma exterior y 

las determinaciones de los edificios se han cambiado completamente. 

El área frente a la “Puerta de Potsdam”  ya se estaba desarrollando en la segunda mitad del siglo XIX, al 

principio con residencias para gente rica, principalmente en los alrededores del Tiergarten. Theodor Fontane 

vivió aquí, en la Potsdamer Straβe. En la primera mitad del siglo XX esta calle era una de las más concurridas 

de la ciudad. Incluso antes de la Primera Guerra Mundial, y durante una gran parte de los años veinte acogió 

edificios públicos. Se levantaron edificios administrativos y los pisos de los antiguos se transformaron en 

oficinas. El inspector general de edificación de Hitler, Albert Speer, autorizó el primer trabajo de demolición:  

La intersección de su gran eje Norte-Sur y la Potsdamer Straβe se suponía que debía marcar una inmensa 

“rotonda”, cuyos primeros edificios se mantuvieron como ruinas años después de finalizar la guerra. La 

guerra fue responsable de las posteriores demoliciones. Exactamente en el mismo lugar donde Hitler había 

planificado la elevación circular de su eje para los desfiles, ahora se elevan los edificios para el futuro 

Kulturzemtrum, cerca de los viejos centros culturales de “Unter den Linden” y la Isla de los Museos. El Muro 

de Berlín, construido en 1961 para dividir la ciudad, probablemente evitará una percepción real de estas 

relaciones durante mucho tiempo en el futuro. Espacios y edificios para la música, los libros y los tesoros 

artísticos pertenecientes a nuestra cultura occidental, en el mismo lugar donde las marchas de las columnas 

desfilando la hicieron estallar, de acuerdo al deseo de un hombre que esta ciudad tiene sobre su conciencia, 

…un poco de optimismo es incluso apropiado.  

  

 

Vista hacia el Sur, en la Potsdamer Straβe, desde Staatsbibliothek sobre el nuevo puente Potsdamer, 1978.  
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—  “El área de la competición; desarrollo histórico y contexto”. 

Land Berlin. Senatsverwaltung für Stadtentwincklung, Umweltschutz und Technologie, 26 (Smith, 1999). 

 

- Área del concurso y alrededores. 

El Kulturforum está situado en el borde sureste del distrito de Tiergarten en Berlín. Su situación lo 

convierte en un nexo importante entre las zonas del Oeste y el Este del centro de la ciudad. Está delimitado 

por la calle Tiergartenstraße y el mismo parque Tiergarten en el Norte, por el Landwehrkanal en el sur, la 

nueva plaza Potsdamer en el este y el reemergente distrito diplomático hacia el oeste. La extensión BEWAG 

del Baumgarten está situada al sur de la calle Sigismundstraße y al este de la calle Stauffenbergstraße, con la 

Casa Shell de Fahrenkamp al Norte de ésta y adyacente al Wissenschaftszentrum de Stirling y a la zona 

residencial de Ackermann. 

- Desarrollo. 

Pocos lugares en la ciudad han provocado un debate tan acalorado acerca de los pros y los contras de 

posturas y estrategias arquitectónicas como en el caso del Kulturforum. Para entender las discusiones, 

centrándonos particularmente en la “casa de invitados” asignada al diseño del centro del Kulturforum de 

Hans Scharoun en 1964 pero aun sin construir, debemos mirar atrás en la historia. Recordemos que el 

desarrollo de esta zona data no únicamente de los años 50 sino bastante más atrás, incluso si los trazos 

reminiscentes de tiempos pasados son pocos y muy distantes. 

- Desarrollo de edificios y espacios abiertos hasta 1989. Orígenes de la estructura espacial. 

Hasta el siglo XVIII, el límite sur del Gran Tiergarten, del coto de caza del Elector de Brandemburgo  

justo a las puertas de Berlín, corría hacia el Norte del Landwehrgraben y el Schafgraben. Comenzando en 

1700, el Landwehrgraben y el Schafgraben fueron agrandados para formar un afluente de alimentación del 

Spree, drenando el Gran Tiergarten y el adyacente Schöneberger Wiessen. Aquí es donde fueron trazadas las 

primeras avenidas arboladas, incluidas la Gran y la Pequeña Queralle, en el Tiergarten. Describen un 

trayecto que regiría la posterior división en parcelas de las tierras al Sur del Tiergartenviertel, entre el Gran 

Tiergarten y el Landwehrkanal. 

Las tierras al sur de la actual calle Tiergartenstraße fueron desarrolladas seguidamente para proveer 

alojamiento a los refugiados franceses. Esto produjo parcelas relativamente estrechas que se extendían hacia 

abajo por el Schafgraben, y que fueron usadas para producir frutas y verduras y gusanos de seda. 

El Gran Tiergarten fue rediseñado y abierto como un “parque de disfrute público” llevando a un cambio, 

de 1742 en adelante, en la naturaleza del terreno al Sur de la calle Tiergartenstraße. Esta fue definida como la 

línea límite. Más y más residencias de verano y también anuales de estilo rural fueron construidas aquí, justo 

hasta el final del siglo XVIII, produciendo zonas residenciales atractivas con grandes jardines. Mientras las 

calles Potsdamer y Bellevuestraße se construían, Friedrichstadt se ampliaba hacia el Oeste, proporcionando 

un limité hacia el Este para el Tiergartenviertel. 

Sobre 1830 el Gran Tiergarten había sido completamente subdividido en parcelas dedicadas tanto a 

esplendidas villas como a pensiones y zonas de esparcimiento para excursionistas. 

El Gran Tiergarten fue rediseñado por Peter Joseph Lenné entre 1833 y 1840. La calle Kempersdorfer ( más 

tarde conocida como calle Victoria, que ya no existe ) y la calle Bendlerstraße ( ahora Stauffenbergstraße ) 
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fueron trazadas en 1836 para permitir un futuro desarrollo urbanístico. Siguieron el patrón existente de la 

división del suelo, de Norte a Sur. 

La zona presenció cambios fundamentales, mientras el Landwehrgraben y el Schafgraben eran 

canalizados entre 1845 y 1850 según los planes de Lenné. Esto produjo mejoras en el drenaje de esta tierra 

pantanosa, permitiendo la construcción de nuevas vías, cinturones verdes decorativos corriendo a lo largo de 

la orilla del canal. 

Más calles fueron construidas entre 1853 y 1863, incluyendo las calles Hildebrandstraße, Victoriastraße, 

Regentenstraße ( ahora Hitzigallee ), Hohenzollernstraße ( ahora Graf-Spree-Straße ) y Sigismundstraße. 

Muchas de ellas en la parte Este, integradas en el  Friedrichvorstadt. Esto alteró el tejido estructural de forma 

radical. Los especuladores dividían cada vez más la tierra en pequeñas parcelas a lo largo de las nuevas vías, 

provocando una pérdida de profundidad. Se incrementó la densidad en los alrededores de la Iglesia de St. 

Matthäus, principalmente edificando un nuevo tipo de edificio en sucesiones de bloques contiguos, las “villas 

urbanas” de entre dos y cuatro plantas con muchas unidades de alojamiento en alquiler. En contraste, villas 

separadas rodeadas por parques y jardines generosamente proporcionados con estilo de época seguían 

dominando la escena a lo largo de la calle Tiergartenstraße. Con el Mülhengraben ahora drenado entre el 

Landwehrkanal y el Gran Tiergarten, para la construcción de la calle Kaiserin-Augusta-Straße ( actualmente 

Köbisstraße ), y con el Hofjägerallee ampliado hacia el sur, esta zona estaba lista para futuros desarrollos. La 

Iglesia St. Mattháus, la Parey Villa y el Palais Gontard son los únicos vestigios de esos años. 

Comenzando en 1790, el Tiergartenviertel pasó a ser la favorita como zona residencial para la comunidad 

liberal y cultural de Berlín, en principio por la frescura que ofrecía en los calurosos meses de verano y más 

tarde como domicilios para todo el año. Fue hogar para numerosos artistas, estudiosos y políticos y para un 

cierto número de casas de ocio. El platanero en la franja central divisoria a lo largo de la calle Potsdamer 

solía estar en el jardín de uno de estos albergues, Kempers Hof, en calle Victoria, como fue llamada más 

tarde. La iglesia de St. Mathäus, construida entre 1844 y 1848, se ganó el sobrenombre de “Iglesia Polka” 

debido al gran número de albergues y tabernas en los alrededores. En 1873, Kemperplatz y Siegesallee              

( literalmente “avenida de la victoria” ) fue incorporado al Tiergarten para conmemorar la victoria de Prusia 

sobre Francia en 1871. 

- Cambio en los patrones de uso entre 1918 y 1945. 

Hasta la primera guerra mundial el Tiergartenviertel fue primero y principalmente una zona residencial   

para la clase acomodada, pero esto cambió en los años veinte y treinta cuando nuevos edificios fueron 

añadidos para acomodar servicios y órganos administrativos. Estando cerca del Tiergarten y el centro de la 

ciudad, el área perdió sus encantos como zona residencial. China había sido el primer país en construir su 

embajada aquí, en la calle Von der Heydt en 1888, con España, Italia y Suecia siguiendo hasta 1914. Sobre 

1930, hasta 30 comisiones de servicio se habían asentado en lo que conocemos cono el barrio diplomático. En 

1937 el recién formado Generalbauinspektion ( inspección general de edificación ) bajo el mando de Albert 

Speer decidió re-desarrollar la capital del Reich y extender las funciones del área occidental de la calle 

Bendlerstraße para proveer de espacio a los órganos diplomáticos. Las primeras villas fueron demolidas para 

hacer sitio a los nuevos edificios a lo largo de la calle Tiergartenstraße, y las parcelas fueron unidas. Fue en 

este tiempo cuando la densidad de edificaciones creció en el Bendlerblock, con la Oficina Naval del Reich 

ampliada para alojar al Alto Mando de la Armada. La enorme corporación Krupp construyó su casa de 

invitados en la calle Tiergartenstraße entre 1936 y 1938, mientras se empezaba a trabajar en las nuevas 
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embajadas japonesa e italiana en 1938. A diferencia de los edificios que fueron alineados en el proyectado eje 

Norte-Sur y aquellos alrededor del Alto Mando de la Armada, estas nuevas construcciones respetaron el 

existente modelo de parcelas y fueron emplazados en ángulo hacia la carretera. Aun así, sus dimensiones 

fueron muchos más allá de aquellas en la Stad-villa original. 

- Tiergartenstraße 4. 

Tiergartenstraße 4 fue el edificio donde desde 1940, los Nazis planearon el exterminio, llamado 

“euthanasia”, de pacientes psiquiátricos y otros que estuviesen enfermos y necesitados de atención, y por ello 

etiquetados “no aptos para vivir”. Esto explica el nombre clave de la campaña: Aktion T4. Cerca de 200.000 

personas fueron asesinadas de este modo entre 1939 y 1945. Este era un sitio “abstracto”, como el lugar de la 

“Conferencia Wannsee”, frecuentado por “ejecutores de oficina”, los notorios Schreibtischtaeter. Una placa 

conmemorativa se colocó en la acera cerca de la escultura de Richard Serra, erigida aquí en 1989. La parcela 

que ocupaba este edificio es ahora una terminal de autobuses. 

- Eje Norte-Sur. 

En 1938 comenzaron las demoliciones a lo largo de la calle Victoria, Potsdamer y Margareten ( ahora 

Scharounstraße ) en la porción oriental del Tiergartenviertel – hoy ocupado por el Kulturforum – como 

preludio para la construcción del monumental eje Norte-Sur concebido por Speer. El eje se pensó para ser 

ampliado desde Humboldthafen hasta Paperstraße, abriendo un espacio en los densamente edificados 

vecindarios en Tiergarten y Schöneberg e iniciando la transformación de Berlín en lo que fue llamado 

Welthauptstadt Germania, anticipando el tiempo en que Alemania podría erigirse como potencia dominante 

global. 

En vez de desarrollar el centro de la ciudad como un lugar público con grandes almacenes, bancos, 

hoteles y otras instalaciones, el master plan de Speer apuntaba a un paisaje urbano dominado por 

ministerios y otros edificios gubernamentales dedicados al glorioso régimen Nazi. 

En 1938 los monumentos fueron eliminados de Siegesallee y las construcciones empezaron en la “Haus 

der Fremderverkehrs” ( visitantes de paso ) en la plaza “Der Runde”, donde el eje Norte-Sur, como una 

continuación de Siegesallee, cruzaba la original calle Potsdamer. 

Los trabajos de construcción se paralizaron en 1942. Los bombardeos aliados, que comenzaron en 1943, 

causaron un daño masivo en el Tiergartenviertel hasta 1945. La iglesia de St. Mathäus fue reducida a 

escombros ( ilustración 19 ). 

- Desarrollo tras 1945. 

La Segunda Guerra Mundial dejó el distrito diplomático y el Gran Tiergarten prácticamente destruidos. 

En 1949, el trabajo comenzó bajo el programa de reconstrucción de la postguerra en un proyecto dirigido por 

Willi Alverdes para restaurar el Gran Tiergarten como parque paisajístico en expansión. El nuevo diseño 

tenía poco en común con su predecesor. A pesar de otras ideas ( y la extensión del Gran Tiergarten por otras 

zonas ), la calle Tiergarten quedó como el limite al sur. 

En 1947 el Siesgesallee fue abolido por decisión del Consejo de Control Aliado, habiendo sido erigido en 

la intersección de los ejes Norte-Sur y Este-Oeste ( ahora calle del 17 de junio ) el Soviet War Memorial en 

1946-47. La idea fue la de descartar cualquier desarrollo axial en el futuro. 
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Empezaron las labores de limpieza de las ruinas del Tiergartenviertel. La iglesia de St. Mathäus fue 

reconstruida entre 1956 y 1960 según el planeamiento de Jürgen Emmerich, con la fachada original pero el 

interior modificado con ideas modernas. La parroquia, el barrio, nunca ha recuperado su carácter 

residencial, así que la congregación es una de las más pequeñas en Berlín. Un concurso de ideas 

arquitectónicas para Berlín como capital alemana tuvo lugar entre 1957-1958. El sumario del concurso 

especificaba que la parte occidental del Tiergartenviertel debía quedar como distrito diplomático, mientras 

que la sección oriental alrededor de la Kemperplatz fue destinada a instituciones culturales. El jurado otorgó 

el primer premio al proyecto de Spengelin, Eggeling y Pempelfort, mientras que el proyecto de Hans 

Scharoun recibía uno de los dos segundos premios. Él desarrollaba una “franja cultural” discurriendo hacia el 

Oeste desde la Isla de los Museos. Situado a poca distancia del Museumsinsel, el “centro cultural” unía Este y 

Oeste. Esta idea se había planteado en el “Kollectiv Plan” en el que Hans Scharoun colaboró en 1946                

( ilustración 20 ). Otras partes del Tiergartenviertel se despejaron desde 1957 en adelante. La Casa de 

Fremdenverkehrs fue demolida eventualmente en 1965-63. 

En 1959, se decidió construir la Philharmonie en un lugar al suroeste de la vieja Kemperplatz. Scharoun 

presentó su proyecto ganador que originalmente había diseñado como encargo para la Bundesallee.  Añadió 

la Kammermusiksaal ( sala de música de cámara ) al suroeste del auditorio. Las instalaciones al aire libre 

fueron obra de Hermann Mattern. La primera piedra se colocó en 1960 y la obra se finalizó en 1963. 

Inmediatamente tras el levantamiento del muro de Berlín en 1961, Entlastungstraße fue construida a través 

del Tiergarten desde Potsdamer Straße hasta Moltkebrücke como una respuesta a la entonces inaccesible 

ruta Norte-Sur en distrito de Mitte. 

Cuando el muro de Berlín fue construido, la Philharmonie se encontró en un sitio marginado. Si dirigirse 

hacia la planificación conjunta con las instituciones culturales en el Berlín Este había sido inútil hasta 

entonces, ahora se movían hacia los reinos de lo fantástico. La respuesta fue la consolidación del “Stiftung 

Preuβischer Kulturbesitz” ( Fundación del Legado Cultural Prusiano ) establecida mediante legislación 

federal en 1957 con la visión de desarrollar el área alrededor de la nueva Philharmonie como un área cultural. 

Las condiciones para desarrollar un centro cultural eran favorables, ya que el Land de Berlín y el actual 

Reich alemán poseían de hecho la titularidad de la mayoría de este suelo. Como un “bonus”, el sitio estaba 

vacante a excepción de la iglesia de St. Mathäus. En 1963, el Stiftung Preuβischer Kulturbesitz anunció un 

concurso restringido al que invitaron a arquitectos de prestigio a presentar sus proyectos para una nueva 

biblioteca en la zona. Este no fue solo el siguiente paso en el desarrollo de este nuevo lugar de la cultura, sino 

que también buscó devolver a Berlín fondos de la Biblioteca Estatal Prusiana que estaban repartidos por toda 

Alemania Occidental en aquel momento. El primer premio fue para Hans Scharoun, junto a Hermann 

Mattern. Las bases del concurso pedían un redireccionamiento de Potsdamer Straße, anterior Reichs-straße.  

Los motivos fueron técnicos, debido a que si la tangente occidental planeada ( llamada así porque bordeaba 

el centro histórico hacia el Oeste ) hubiese sido construida al Este del sitio de la Staatsbibliothek, ello habría 

implicado numerosas rampas en los accesos. 

El proyecto presentado por Scharoun para el concurso incluía el Kulturforum como una unidad completa 

( ilustración 25 ). Este incluía una residencia ( como se especificaba en las bases del concurso ) al noroeste de 

la iglesia de St. Matthäus. Cuando Scharoun revisó sus planos para la Philharmonie en 1959, sugirió un 

complejo residencial de poca altura en este mismo lugar. Aisló a la Staatsbibliothek de la propuesta vía 

urbana al Este y la abrió hacia el Oeste. Descendía en forma de niveles aterrazados hasta la Potsdamer 

Straße. Aliviado del tráfico gracias a la propuesta vía rápida, esta calle quedaba en el fondo de la forma de 
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valle. En el lado opuesto  se levantaría la residencia, también de forma aterrazada. La iglesia de St. Matthäus 

estaba rodeada por la residencia y un edificio en la esquina de Sigismundstraße y Matthäikirchstraße. Otros 

edificios estaban situados al norte de la pequeña iglesia, creando una plaza ante ella, flanqueada hacia el 

noreste por la propuesta de la Kammermusiksaal. Este diseño para el Kulturforum se basaba en la noción del 

“Stadtlandschaft”, o paisaje urbano. 

Las nociones del paisaje urbano habían cambiado repetidamente a lo largo de los años. Parémonos un 

momento a considerar las diversas asociaciones que han sido aplicadas al término, centrándonos en lo que 

Hans Scharoun y Hermann Mattern entendían por paisaje urbano. 

- Evolución del concepto de paisaje urbano. 

“Paisaje urbano” es un término usado muy habitualmente para referirse a cualquier forma de desarrollo 

de baja densidad, incorporando extensas zonas verdes. En un sentido más estricto, es sinónimo de un 

concepto de construcción de ciudades propuesto entre 1940 y 1960. 

Tienes sus predecesores en el Movimiento de Ciudad Jardín alrededor del cambio de siglo y en el Estilo 

Internacional ( del que Neues Bauen fue la expresión alemana ), comenzando en 1920. Pero no fue hasta 1940 

que el término se convirtió en una categoría de planificación explícita y, en el cambio de definiciones, fue 

elevado a status de paradigma, hasta – desde 1960 en adelante – que dio lugar a nuevas prioridades reflejadas 

en la típica llamada a la “calidad urbana a través de la densidad” y salidas innovadoras similares. Desde 1940 

el paisaje urbano pasó a ser un componente focal del planeamiento urbanístico del Nacional Socialismo. 

Según un ensayo fundamental de Wilhelm Wortmann y Hans Bernhard Reichow, debía cumplir los 

siguientes objetivos: 

- Reducción de la densidad de edificación existente. 

- Incorporación de extensos elementos verdes en zonas urbanizadas. 

- Subdivisión de la “edificabilidad total” urbana en unidades manejables. 

Todos estos requisitos están arraigados en la idea de que cualquier ciudad debería retroceder a su 

estructura básica y natural ( por ejemplo, localización junto al río y aliviadero…). Esto sitúa los conceptos de 

paisaje urbano en desacuerdo con las ambiciones del diseño Nazi incorporando Forum y ejes monumentales 

tan rectos como fuese posible, que Albert Speer había previsto en el lugar ahora ocupado por el Kulturforum. 

Remontándonos a la tradición de los años veinte ( Ernst May: “la construcción de ciudades es una forma 

concentrada de paisajismo” ). La noción de paisaje urbano fue redefinida tras 1945. Ahora se convirtió en una 

protesta estética contra los monumentales y pesados edificios del periodo Nazi. Las formas curvas se 

identificaron con promesas de libertad, contrapuestas al “sentimiento de marcha” a través de ejes rectos        

( Hillebrecht ). Sin embargo, las composiciones “libres” no eran construidas como el ocasional conjunto 

solitario en el extenso verdor, sino como experiencias secuenciales revelando nuevas perspectivas en 

espacios meticulosamente modelados entre edificios altos y bajos, divertidos o curvos. 

- El Kulturforum como paisaje urbano. 

Las estructuras de altura del Kulturforum ( Philharmonie, Neue Nationalgalerie, Staatsbibliothek y la 

iglesia de St. Matthäus ), cada una de ellas un mayor monumento por derecho propio, forman un conjunto 

de ranking europeo, no a pesar sino más bien debido a su heterogeneidad histórica y topográfica. Una 

noción de construcción de ciudades está superpuesta a otra, y enfoques arquitectónicos diametralmente 

opuestos se enfrentan entre ellos. Para complicar las cosas aún más, el penúltimo estrato histórico – el 
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agresivo eje Norte-Sur de Albert Speer, un episodio importante de la historia de este lugar – el cual fue no 

fue solo planeado sino incluso construido aquí, ha desaparecido por completo y permanece tan solo presente 

por su deliberada destrucción por el Kulturforum.  

Considerado un fracaso por los críticos actuales, la apertura de los límites espaciales y la colocación 

asimétrica de los edificios se concebía en muchas formas como una desautorización de los patrones 

establecidos. Conformado decisiva pero no exclusivamente por Hans Scharoun, el planeamiento de la 

postguerra no solo rompió con el diseño histórico de la ciudad y repudió el eje de Speer, sino que también 

abandonó los principios espaciales abstractos que se habían convertido en el instrumento para el 

pensamiento de la arquitectura moderna. Axialidad, paralelismo, ciertamente cualquier forma de linealidad, 

fueron rechazadas como coercitivas y para ser evitadas en favor de una libre, rítmica, planificación definida 

por la analogía hacia las formaciones paisajísticas “naturales”. En contra  del orden geométrico, el paisaje se 

presentó como una defensa de la libertad. Para Hans Scharoun, la noción de paisaje urbano – la forma de 

planificación principal para el Kulturforum – no estaba siquiera directamente asociada con la relación  

naturaleza – arquitectura. Para él, dar forma a un paisaje urbano era separar lo intangible, grandes 

localizaciones de proporciones gigantescas en partes manejables de tamaño moderado y colocar estas partes 

de un modo que interactúen como los árboles y el prado, montaña y lago en un paisaje bonito. No estamos 

preocupados por los árboles, praderas, montañas y lagos reales, sino con la disposición “natural” de estas 

partes en el espacio. Y esto no se nos presenta en bandeja sino que debe ser formalizado mediante un 

particularmente ingenioso diseño, como un parque paisajista ingles le debe su sentimiento natural al 

consumado arte de la jardinería. El interior de los edificios, los vestíbulos y la sala de conciertos de la 

Philharmonie, así como el aterrazado catalogo y áreas de lectura en la Staatsbibliothek, son también paisajes 

en este sentido. 

Cuando la Philharmonie se construyó no en Wilmersdorf sino, como expreso deseo de los arquitectos, en 

el baldío de ruinas al límite sur del Tiergarten, estaba claro que por un tiempo el edificio se erigiría solo 

alzado hacia el cielo desde un sitio cubierto con escombros de la guerra y descuidado con vegetación 

espontanea. ( La iglesia de St. Matthäus se encontraba demasiado alejada y no guardaba relación alguna con 

el fórum que estaba tomando forma.) Pero esto no coincidía con la noción de paisaje urbano de Scharoun. 

Incluso el Tiergarten no es más que un telón de fondo en el que la Philharmonie se sitúa en el centro del 

escenario. No había ninguna intención de entremezclar el parque con el Kulturforum tras la formación del 

Hansaviertel, por ejemplo, donde el paisaje del parque emerge, sin unirse al verde, sobre las torres de pisos. 

Construido después de la Philharmonie y antes que la Staatsbibliothek, la Neue Nationalgalerie de Mies 

van der Rohe es una antítesis espacial y arquitectónica que da una pausa a la amplia fachada occidental 

escalonada de la Staatsbibliothek. Es un opuesto necesario, un elemento del paisaje urbano de Scharoun. Al 

mismo tiempo, la Neue Nationalgalerie alude a una definición distintiva de ciudad y de paisaje acuñado por 

el mismo Mies van der Rohe, tomando la geometría no como su opuesto sino como pilar de su fundación. 

Winfried Wang ( DAM ) opinaba que el entendimiento de Mies van der Rohe del paisaje urbano 

compuesto por volúmenes estereométricamente abstractos puede estar relacionado con las escenografías 

que Adolphe Appia desarrolló en Suiza para el Festpielhaus en Hellerau cerca de Dresden. Appia rompe con 

el acercamiento ilusorio preferido en aquellos tiempos; sus accesorios son signos abstractos. En una 

representación en 1912 de la ópera “Orfeo ed Euridice” de Gluck, redujo la decoración del escenario para el 

descenso de Orfeo al inframundo a una escalera de doble tramo ( ver ilustración 26 ). Mies van der Rohe 

había conocido el trabajo de Appia de primera mano. 
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En su diseño para el proyecto de vivienda Weissenhof ( 1926 ) cerca de Stuttgart, Mies van der Rohe 

desarrolló una especie de paisaje urbano abstracto combinando la topografía existente con cubos de varios 

formatos. Los cubos representaban valles, montañas, terrazas y plazas. En armonía con el volumen 

ortogonal,  los edificios se desarrollan en un estricto patrón de composición que no guarda parecido con los 

paisajes de Scharoun. Posiblemente Mies se abstraía aún más que Scharoun del paisaje real. Ambos le deben 

igualmente poco al mundo natural y su vegetación. 

Habitualmente se dice que la estructura de acero de la Neue Nationalgealerie es una copia pintada de 

negro del proyecto no construido de la central de Bacardí en Cuba. Incluso si esto es cierto, no nos dice nada 

acerca del lugar que ocupa el proyecto en el trabajo del arquitecto. Sergius Ruegenberg, colaborador de Mies 

van der Rohe por largo tiempo, dijo que Mies soñaba – mucho antes de emigrar a los Estados Unidos – con 

levantar un perfecto e inútil edificio. Como la locura del palacio Schinkel diseñado para la emperatriz de 

Rusia en Orianda, Crimea, únicamente para ser mirado y ser cuidado. 

Cuando se le encargó construir la Neue Nationalgalerie en Berlín, Mies vio una oportunidad para cumplir 

su sueño como arquitecto. Dispuso las galerías en el sótano y sobre la parte superior colocó la estructura de 

acero independiente de un Belvedere actual. Con su colección de edificios culturales, el Kulturforum es un 

tributo a la arquitectura moderna como propugnado en la carta de Atenas, separando espacialmente los usos 

urbanos y concentrándolos en sitios específicos. Su sinceridad y desautorización de las formas tradicionales 

por las cuales los arquitectos usualmente dignificaban los sitios modernos de aprendizaje convierte a los 

edificios del Kulturforum, como la misma antítesis de la Acrópolis Prusiana, en el Museumsinsel. La 

Philharmonie de Scharoun todavía repite su utópica idea de un Volkhaus, una “casa de la gente y lugar de 

culto”, que había pintado en un intercambio con Bruno Taut por el movimiento Gläserne Kette ( Cadena de 

Cristal ) en 1921 y elevado en sus acuarelas de guerra a las visiones de un gran teatro encaramado en la cima 

de una montaña. 

No tiene ninguna consecuencia para la significancia del entendimiento histórico, artístico y 

arquitectónico del Kulturforum si, en su manifiesta imperfección, es etiquetado como un “jardín reluciente 

de difuntas utopías” ( Wolfgang Kil ) o una “promesa rota de conceptos urbanos descartados” ( Bernhard 

Schneider ).  

- La filosofía espacial y el lenguaje formal de Hermann Mattern. 

Como hizo Hans Scharoun, Hermann Mattern ( 1902-1971 ) consideraba vital que sus diseños 

entretejieran exterior e interior a un nivel estético y funcional.  La estrecha colaboración con arquitectos y 

urbanistas ( no solo con Scharoun, también con Gropius, Poelzig, May y otros ) dejo marca en su trabajo, al 

igual que sus intercambios con artistas plásticos. Su posición en la Werkakademie en Kassel ( 1948-1961 ), 

donde la “cultura del paisaje” se enseñaba al mismo tiempo que pintura, gráfica, escultura y arquitectura, 

proporcionando una amplia oportunidad para ello. Mattern también colaboró en la publicación de 

documentación, que fue concebida en relación con el espectáculo del jardín de Kassel en 1955. La decisión de 

Mattern de unirse a la oficina de Karl Foester en Potsdam-Bornin ( 1927 ) inició una importante etapa en su 

desarrollo como diseñador. Más allá de las inmediatas preocupaciones especiales de su trabajo, en el Grupo 

Bornin trabajaban conjuntamente paisajistas y arquitectos para hacer frente a los problemas surgidos en la 

vida cultural de su tiempo. La oficina de Foerster tenía clientes fuera de Alemania también, así que la 

inspiración que Mattern recibió allí le otorgó una perspectiva mucho más amplia que a muchos de sus 

contemporáneos. Sus proyectos liberaban “el arte del jardín desde los grilletes de la arquitectura en los 
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cuales ha estado aprisionado desde su renovación allá por 1910, y desde la copia amateur de adornos de 

jardín japoneses, dejando campo para una aproximación más libre” ( Roemer, 1972 ). Sus mentores fueron los 

paisajistas Humphry Repton y Peter Joseph Lenné. El clásico jardín paisajista con sus constantemente 

cambiantes perspectivas, formas libres y numerosas impresiones espaciales proporcionaban ideas que 

estaban articuladas, desde un nuevo ángulo, en el mayor espectáculo de jardines en Killesberg, Stuttgart, y 

también en el Auepark en Kassel. “Para Hermann Mattern, la forma natural… era la  portadora de la 

civilización humana en todas sus manifestaciones” ( Günter Grzimek, 1971 ). Tomó su enfoque de los jardines 

paisajísticos clásicos, sus sutiles intervenciones tratando de aumentar la naturaleza mediante el arte. Las 

metáforas paisajísticas de Scharoun nunca fueron concebidas como una imitación de la naturaleza; al igual 

que los diseños de Mattern nunca intentaron transmitir una imagen autentica del entorno natural. A 

diferencia de muchos de los paisajistas contemporáneos, él no veía la naturaleza como una panacea, sino que 

se centraba en las consideraciones sociales y culturales. Buscaba de forma invariable el combinar formas 

estéticas con una función social y, siempre que fuese posible, abrir posibilidades de acción. 

Una particular característica sobresaliente del trabajo de Mattern era su práctica en dar forma a espacios 

moldeando formas del terreno, reforzando la impresión así creada mediante el correcto uso de diferentes 

tipos de vegetación. “Las ondas en el suelo daban a un parque municipal un parecido paisajista, la impresión 

de estar abierto de par en par, y esto parece bastante natural. Pero el modelo de superficies, proporciones, 

juego de colores, altura y estructura de la vegetación son invenciones” ( Mattern, 1961 ). Muchos de los 

espacios que él diseñó se parecen a su proyecto de jardín detrás de la Philharmonie ( ilustración 54 ). Él 

rechazaba las formas ortogonales calificándolas como “euclidianas”. “Los elementos enigmáticos de “las 

configuraciones espaciales existentes”, las curvas, los ángulos obtusos, las diagonales superpuestas, la 

irregularidad, la intangibilidad plantean un reto mayor a la curiosidad, activamente, contribución de la gente 

a los espacios y los principios espaciales. Y la presencia de seres humanos en todas sus facetas es 

instrumental si el “espacio sin cualidades”, el “interespacio”, es para tener algún impacto, si es para 

convertirse en el contrapeso, un patio de recreo para los seres humanos” ( Mattern, 1963 ). Los numerosos 

enlaces estaban para dar a los visitantes la libertad de moverse en sus propias direcciones y sentirse cómodos 

en los espacios disponibles. 

Al mismo tiempo, él estaba intentando algo completamente nuevo. “Es mi punto de vista que la 

incorporación no de lo euclidiano, sino de nociones de espacio tortuosas y sin precedentes en nuestras 

formas de expresión,  realmente significa que los seres humanos están empezando a superar las restricciones 

que los atan exclusivamente al suelo y aprendiendo a salir por si solos” ( Mattern, 1963 ). “Abolir los limites 

espaciales o volverlos de nuestro lado, relajar las contorsiones espaciales o transformarlas en nuevas 

contorsiones, aplicar la ausencia de referencias al paisaje natural y al paisaje urbano por ideas sin precedente 

y formar nuevos nexos entre humanos, edificios y paisajes – esa es la preocupación del arte de la jardinería 

en nuestro siglo. Afrontando los retos diarios, se recurre a los mismos medios y métodos que las artes 

plásticas, como la pintura y la escultura” ( Mattern, 1961 ). 

- Posterior desarrollo urbanístico en el Kulturforum. 

En 1962, poco antes del concurso, Ludwig Mies van der Rohe fue encargado de las construcción de la 

Galería del Siglo XX. Scharoun fue veloz en su respuesta a este edificio en su propuesta de concurso ganador. 

La parcela de la Neue Nationalgalerie, como la creación de Mies es llamada hoy, era el lugar que la Iglesia 

Protestante había elegido para poner nuevas salas parroquiales. Las instalaciones antiguas habían sido 



60 

 

demolidas en gran medida según las ordenes nazis para hacer sitio a los sueños de grandeza de Speer, y lo 

que quedó fue destruido durante la guerra. 

En 1965, se tomó la decisión urbanística para construir varios museos entre Tiergarten-straße y 

Sigismundstraße, agrandando el Kulturforum. El Stiftung Preuβischer Kulturbesitz organizó un concurso de 

doble etapa en la que los arquitectos eran invitados a presentar sus propuestas para la Gemäldegalerie            

( Galería de Pinturas ), el departamento de escultura, el “Kunstgewerbemuseum” , Museo de Artes y Oficios , 

un edificio para alojar la Kupferstichkabinett ( colección de artes gráficas ) y la biblioteca de arte. Todos 

estos edificios debían ser levantados en un lugar al oeste de la Matthäikirchstraße. El jurado no otorgó un 

primer premio. Decidió premiar el proyecto de Rolf Guttbrod, que  fue encargado de  revisar su propuesta en 

1966 ( ver ilustración 32 ). 

Desde el final de la guerra, la Iglesia Protestante ha estado buscando construir un edificio en el 

Kulturforum para alojar salas parroquiales como un sustituto razonable a las instalaciones antiguas 

localizadas originalmente en Sigismundstraße. Sin embargo, esto se ve como algo imposible de cara a los 

desarrollos patrocinados por el Stiftung Preussischer Kulturbesitz ( Neue Nationalgalerie y Kupferstich 

kabinett ) y los demás proyectos de planificación municipales. Un edificio provisional levantado  al sur de la 

Staatsbibliothek en 1970 se usó hasta 1998. En el presente ( 1999 ), la parroquia no tiene instalaciones 

propias. 

En 1968 Hans Scharoun recibió el encargo de Land Berlin de proyectar un diseño para una sala de música 

de cámara en la Philharmonie. El trabajo de planificación en el Staatliches Institut für Musikforschung            

( Instituto Estatal de Investigación Musical ) completado con un museo de instrumentos musicales – otras de 

las instituciones administradas por el Stiftung Preussischer Kulturbesitz – comenzó en 1969. Los trabajos de 

edificación comenzaron en 1979 y se completaron en 1984. Junto a Hermann Mattern, Hans Scharoun había 

producido diseños, esquemas y dibujos de cinco edificios en el lugar conocido como Kulturforum – la 

Philharmonie, la sala de música de cámara, el Staatliches Institut für Musikforschung (SIM) para la Stiftung 

Preussischer Kulturbesitz con su museo, la Staatsbibliothek y la residencia. Tras las muertes de Scharoun       

( 1972 ) y Mattern ( 1971 ), los diseños de la sala de música de cámara y del SIM se completaron por el 

arquitecto Edgar Wisniewski y el paisajista Günter Nagel. La Staatsbibliothek se finalizó por el 

Bundesbaudirektion, con Edgar Wisniewski como asesor artístico. Günter Nagel finalizó las instalaciones 

exteriores. 

Ese mismo año, 1968, Rolf Gutbrod fue contratado para continuar el trabajo en el diseño interior de los 

edificios de museos. Un problema de coordinación entre Scharoun y Gutbrod llevó a la plaza                            

( Mattháikirchplatz ) propuesta por Scharoun, al norte de la Iglesia de St. Matthäus, a ser dividida en dos 

partes. Una de ellas, el plano inclinado enfrente de los museos, es ahora conocida como la Piazzeta. 

- Los setenta. 

En 1978 el parlamento de Berlín aplicó un nuevo plan general de urbanismo ( FNP 65 ) incluyendo entre 

sus elementos obligatorios la larga prevista “tangente occidental”. Este polémico proyecto  fue sujeto del 

extenso debate en los años siguientes. La “tangente verde” desarrollada por opositores a la “tangente 

occidental” ha sido ahora incluida como un cordón norte-sur en los planes de urbanismo del 94 y en el 

programa de desarrollo paisajístico. Los intentos por encontrar un principio primordial para el Kulturforum 

continuaron. Había debates no solo acerca de las formas arquitectónicas apropiadas, sino también acerca de 
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la correcta mezcla de usos, incluyendo un debate acerca de la edificación de un ayuntamiento para 

complementar los edificios culturales con un tipo diferente de institución pública. 

En 1973 un concurso nacional de ideas de arquitectura se llevó a cabo por el Landwehrkanal y el 

Tiergartenviertel. Varios estudios de edificación y posteriores debates siguieron, pero sin resultados. 

En 1977, el Büro Freie Planungsgruppe Berlin presentó un plan marco para la zona ( ilustración 34 ), 

proponiendo que el Tiergarten fuese ampliado al sur. La Matthäikirchplatz debía ser alargada y más árboles 

plantados en los bordes.  El tamaño del aparcamiento enfrente de la Philharmonie fue reducido para hacer 

sitio a zonas verdes, y Scharounstraße se desvaneció del mapa ( ilustración 34 ). Varios expertos fueron 

encargados de redactar informes acerca de la situación de aparcamiento en los alrededores del Kulturforum. 

El  informe “Kulturzentrum am Tiergarten” presentado por Wisniewski y Nagel en 1980 incluía una 

estrategia de planificación paisajística ( ilustracion 35 ). Los autores sugirieron localizar todo el aparcamiento 

subterráneo, ya que un centro audiovisual iba a ser construido enfrente de la Philharmonie. La residencia 

seguía incluida en la planificación, mientras que la mayoría del espacio restante era ocupada por una zona 

peatonal uniformemente pavimentada. Los accesos debían ser proporcionados a lo largo de las estrechas 

calles que conducían desde Potsdammer Straße y Tiergartenstraße. La sección Norte de la 

Matthäikirchstraße debía incluir una curva cerrada al Oeste, como hacía en el pasado. Una ruta peatonal 

planeada originalmente como un paso Norte-Sur uniendo la Neue Nationalgalerie y el Wissenschafts 

zentrum debía ahora dirigirse al frente desde Matthäikirchplatz hacia el Tiergarten. La propuesta de integrar 

este nuevo elemento en el Tiergarten estaba buscando una relación más cercana entre la Philharmonie y el 

Tiergarten. Otra propuesta para el rediseño del jardín de Mattern al noreste de la Philharmonie – hecha 

necesaria por el edificio de la SIM – fue implementada a gran escala en su forma original. 

Cuando el senado de Berlín, tras consultar con el gobierno federal, aprobó una estrategia redactada por 

su departamento de construcción en 1978 para preparar y celebrar una “Exposición Internacional de 

Edificación” ( IBA ) en 1984 – la idea fue principalmente de Harry Ristck, miembro del Senado y responsable 

de construcción en aquellos años – el Kulturforum se convirtió una vez más en el centro de interés de la 

planificación municipal. “El centro de la ciudad como un lugar para vivir” era el lema de la extensiva 

preparación lanzada en 1979 para el IBA. El Kulturforum formaba parte del área de planificación  abordada 

en la IBA. El plan de desarrollo del distrito de Tiergarten ( BEP)  fue formulado al mismo tiempo. El área al 

este de la iglesia de St. Matthäus fue clasificada de forma alternativa como distrito de negocios y zona 

residencial. 

La Staatsbibliothek fue inaugurada en 1978, y en ese mismo año se comenzó a trabajar en el el Staatliches 

Institut für Musikforschung - Stiftung Preussischer Kulturbesitz – con el museo de instrumentos musicales 

(SIM). Una discusión estalló acerca de los principios de planificación del museo, desencadenada por una 

disputa acerca de la Villa Parey. Esta debía ser preservada en el lugar como un edificio residencial, aunque la 

estrategia del museo no preveía su retención. 

En 1979-80 la IBA trató el área al suroeste de la Neue Nationalgalerie ( anteriormente 

Reichsversicherungsamt ) y celebró un concurso limitado para el Wissenschaftszentrum Berlin. Este fue 

ganado por James Stirling, cuyo edificio fue completado en 1985. 

- Los ochenta. 

Al principio de los ochenta comenzó un debate acerca de la Kammermusiksaal al suroeste de la 

Philharmonie, que había sido propuesta por Scharoun en 1959 y esbozada en 1968. Su tamaño en particular 



62 

 

fue un tema de acalorados altercados entre el público general y los partidos políticos. En 1981 la IBA, 

representada por Josef Paul Kleihues, presentó el Plan Marco para Nuevos Desarrollos de la IBA en una 

audiencia convocada por el Doctor Volker Hassemer, director del Departamento para Desarrollo Urbano y 

Protección Medioambiental del Senado de Berlín. Uno de los siete elementos esenciales formulados por 

Kleihues estaba relacionado con el Kulturforum y decía, “el diseño definitivo del Kulturforum alrededor de 

Kemperplatz y su revitalización con edificios residenciales”. Ese mismo año, la IBA celebró un concurso 

internacional en el que los arquitectos seleccionados fueron invitados a presentar sus propuestas para la 

extensión de la Neue Nationalgalerie y edificios residenciales alrededor del Kulturforum. El primer premio 

fue para el proyecto de Kurt Ackermann, Munich. El desarrollo de viviendas fue construido en Hitzigallee en 

1984-1985, mientras la ampliación de la Neue Nationalgalerie estaba prevista para mitad de año. El suelo 

asignado para la ampliación, hacia el oeste de la presente galería, sigue vacante hasta este día ( 1999 ) ( ver 

ilustración 36 ). 

En 1982, la vista Hassemer antes mencionada unida a los movimientos de varios expertos llevó 

directamente al Procedimiento de Planificación del Área Central, lo que significa que la IBA no era 

responsable por más tiempo de planear el Kulturforum. Se llevó a cabo un intento de dirigir en grupo este 

suelo a la sombra del Muro. Los descubrimientos fueron presentados en la Informe del Área Central                

( ilustración 37 ). 

Aquí es cuando se decidió abandonar los planes de la “tangente oeste”, aliviando presiones de 

planificación sobre el Kulturforum. El plan de urbanismo ( FNP ’84 ) asignó funciones culturales públicas al 

Kulturforum. Potsdamer Straße y Linkstraße sirvieron como arterias de tráfico principales. Sin embargo, el 

impacto más importante del plan de urbanismo fue la decisión de no construir la vía rápida en la tangente 

occidental. Esta se sustituía por una carretera con un túnel pasando bajo el Tiergarten. En 1983, la IBA junto 

al Departamento del Senado de Desarrollo Urbano y Protección Medioambiental, organizaron un concurso 

internacional en el cual buscaban la realización de un estudio de factibilidad para el futuro del Kulturforum. 

El proyecto ganador presentado por Hans Hollein fue recomendado para su implantación,  ver ilustración 38.  

El sumario del concurso incluía edificios para la iglesia: la “Casa de la Tranquilidad” y la “Ciudad 

Monasterio”.  En 1984, el Stiftung Preussischer Kulturbesitz acordó mantener la Villa Parey e incorporarla en 

la Gemäldegalerie. La construcción comenzó ese mismo año en la Kammermusiksaal con una capacidad de 

1.189 asientos. También en 1954, el Stiftung Preussischer Kulturbesitz organizó un concurso artístico para el 

diseño de la Piazzetta, siendo de Rolf Gutbrod su subestructura. El proyecto de Heinz Mack ganó el primer 

premio y fue implementado. 

El Kunstgewerbemuseum ( Museo de Artes y Oficios ) abrió en 1985. Un crítico debate público siguió 

acerca de la planificación del museo. La Stiftung Preussischer Kulturbesitz decidió organizar un concurso 

limitado para la Gemäldegalerie. Dos segundos premios se entregaron a las propuestas de Hilmer & Sattler, 

Munich, y a la de Joachim Schürmann, Colonia. Tras las revisiones, Hilmer & Sattler fueron encargados de 

terminar el diseño. 

A raíz de las distintas discusiones, durante las que las “Hollein Colonnades” fueron levantadas en tamaño 

real como una maqueta de andamios, el Senado decidió en 1986 dar forma al Kulturforum según la revisión 

de Hans Hollein. Un plan de desarrollo ( II-126 ) fue producido para evitar problemas con la ley de 

planificacion. Formó la base para un intercambio de terrenos a finales de 1986 entre el Land Berlin, el 

Stiftung Preussischer Kulturbesitz y la Iglesia Protestante, para que cada uno tuviese ahora los títulos de las 

propiedades asignados a sus edificios, según la propuesta de Hollein. A pesar de todo, la estrategia de 
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Hollein fue objeto de continua controversia y nunca fue aplicada. Los resultantes acuerdos de propietarios, 

sin embargo, permanecen validos hasta este día ( 1999 ). 

- Desarrollo tras 1989. 

La caída del Muro y la reunificación de Berlín cambiaron la situación alrededor del Kulturforum y la 

Potsdamer Platz fundamentalmente. Las decisiones de desarrollar Potsdamer y Leipziger Platz, acordando 

rutas centrales de tráfico, reunificación de instituciones culturales en las partes oriental y occidental de la 

ciudad, la resolución del Bundestag de convertir a Berlín en la capital definitiva de Alemania y los resultantes 

desarrollos, el Spreebogen, los jardines ministeriales y el distrito diplomático – todo esto trajo un nuevo 

sistema de referencia para el Kulturforum. De todos modos, estuvo más bien eclipsado por otros eventos 

durante un tiempo, ya que no había una presión para actuar de inmediato. En 1992, el Departamento del 

Senado para el Desarrollo Urbano y la Protección Medioambiental encargó a las oficinas ProStadt la 

realización de un informe tratando el desarrollo potencial y usos suplementarios del Kulturforum. El informe 

fue completado en noviembre de 1992. Las preparaciones para el concurso de expertos basado en el informe 

se suspendieron cuando el motivo principal desapareció ya que la Iglesia optó por emplazar su nuevo edificio 

principal en Gendarmenmarkt. Aunque la Iglesia de St. Matthäus aun necesitaba una cámara parroquial y 

oficinas – habiendo sido abandonadas las instalaciones temporales para hacer sitio al desarrollo de la 

Potsdamer Platz – los requerimientos espaciales eran muy pocos para justificar un edificio separado. 

Una alternativa podría haber sido usar partes de un nuevo edificio en el Kulturforum. El nuevo 

Kulturstiftung St. Matthäus necesitaba salas de ensayo para perseguir las metas de una fundación. Su 

creación tenía vistas a atraer el dialogo con las artes. Como una base Protestante para el Kulturforum y 

Potsdamer y Leipziger Platz, también sería la dirección oficial del comisionado de la Iglesia para las artes. La 

idea es fomentar a la gente a unirse en la liturgia y proseguir una concertada campaña de la Iglesia en la 

Ciudad a través de  una serie de actividades religiosas y artísticas. Después de que las preparaciones para el 

concurso hubiesen sido canceladas, el Senado de Berlín resolvió en 1995 alcanzar la decisión final en futuros 

desarrollos urbanísticos en y alrededor del Kulturforum, una vez que la situación de la Potsdamer Platz se 

aclarase. En 1996, el Departamento del Senado para Desarrollo Urbanístico, Protección Medioambiental y 

Tecnología empezó a trabajar en Planwerk Innenstadt, un importante proyecto de planificación en el centro 

de la ciudad incluyendo el Kulturforum. En ese momento, el barrio de Tiergarten estaba trabajando en 

Tiergarten 2, su plan de desarrollo, que fue adoptado el 28 de noviembre de 1996. En él se especificaban los 

siguientes objetivos de desarrollo para el Kulturforum: integración en el contorno urbano con respecto al 

nuevo contexto; esfuerzos para incrementar y enriquecer la monoestructura cultural, dando a la zona más 

vitalidad fuera de horarios de apertura y conciertos; mejoras del transporte público; mejora y ampliación de 

la Matthäikirchplatz pensando en nuevas edificaciones; usos intermedios bien concebidos para futuros 

desarrollos; abolición de zonas de parking en las afueras de la Philharmonie y su desarrollo como zonas 

públicas; esfuerzos para atenuar el impacto segregador de la Potsdamer Straße. Persistían en la mejoras de 

las rutas peatonales Norte-Sur a través del Tiergartenviertel. También hay planes para mejorar el acceso a la 

franja Sur del Tiergarten. Se han hecho propuestas a través del programa de mejora del parque para una 

avenida alineada con dos filas de árboles idénticas para su uso como una vía peatonal y de bicicletas, 

cruzando al borde Norte de Tiergartenstraße. También se busca una ruta Este-Oeste cruzando el distrito 

diplomático y acabando en el Kulturforum. 
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- Desarrollo de Potsdamer Platz. 

Los desarrollos en Potsdamer Platz, en la inmediata vecindad, tienen un impacto directo sobre el 

Kulturforum. Esto vale tanto para el tráfico como para los recorridos peatonales, y para la mezcla de usos. 

El debate sobre el desarrollo de Berlín tras la caída del muro se focalizó pronto y fuertemente en el sitio 

Potsdamer/ Leipziger Platz, como el corazón de lo que una vez más sería un singular organismo urbano. El 

terreno sin uso entre el centro urbano histórico hacia el Este y el área central occidental son vistas como el 

candidato para casi todas las nuevas funciones que Berlín iba a asumir. Atrás, en el verano de de 1989, 

Daimler-Benz había tomado subsidiariamente una opción sobre partes del lugar, aunque la estructura para 

su desarrollo estaba lejos de estar clara. Discusiones sobre el informe para un posible concurso de ideas de 

arquitectura ( que inevitablemente adquirió un sentido de urgencia tras la caída del muro ) fue conducido 

inicialmente por el Dr. Michaele Schreier, el miembro del Senado responsable del desarrollo urbano, en 

varios concurridos encuentros y, tras la elección de un nuevo Senado, por el Dr. Volker Hassemer en el 

Stadtforum. Las conclusiones alcanzadas fueron incorporadas en el informe para un concurso de ideas de 

arquitectura que el Senado, Departamento de desarrollo urbano y protección medioambiental lanzó en 1991 

con la vista puesta en definir el modelo básico de desarrollo ( teniendo un particular cuidado para los 

requerimientos territoriales en Potsdamer Platz de Daimler-Benz AG y Sony Berlin GmbH, los dos mayores 

inversores ). Un total de 18 arquitectos y equipos de arquitectos fueron invitados a enviar sus propuestas. 

El primer premio fue para Hilmer&Sattler, Munich ( ver ilustraciones 41 y 42 ). Una vez revisada, la 

estrategia que propusieron formó las bases para los consiguientes planes de desarrollo y los concursos que 

Daimler Benz, Sony Berlín y Asea Brown Boveri mantuvieron para sus respectivos complejos. 

En enero de 1992, el Senado de Berlín optó para el lugar por el desarrollo urbanístico en dos fases. Esto se 

hizo para que tomara forma un desarrollo coordinado que cubriera la totalidad del área de concurso, seguido 

por los proyectos individuales para cada uno de los inversores. La propuesta ganadora se revisó, el público en 

general fue consultado en una temprana etapa y los representantes de los intereses públicos fueron 

involucrados. En septiembre de 1993, el plan de desarrollo coordinado fue expuesto al público. Siguiendo las 

aportaciones de ideas y objeciones,  fue expuesto por segunda vez en febrero-marzo de 1994. 

- Daimler Benz AG 

En marzo de 1992 Daimler Benz AG lanzó un concurso internacional restringido para su complejo, 

invitando a 14 firmas de arquitectos a tomar parte. El propósito era obtener propuestas de desarrollo basadas 

en los usos y funciones especificadas por Daimler Benz. El primer premio fue para el arquitecto italiano 

Renzo Piano. 

Piano tomo su guía del proyecto de Hilmer & Sattler, siguiendo un modelo de cuadrícula El elemento 

central de su propuesta era la Piazza al final de la antigua Potsdamer Straβe. Se dibujaron planos para un 

teatro, un pabellón de exposiciones, oficinas y usos comerciales y residenciales. El lugar tiene un área de 

67.157 m2 y ahora acomoda una superficie bruta construida de 350.000 m2. 

El plan de desarrollo ( II-165 ) fue elaborado sobre las bases de su proyecto. Los usos especificados fueron 

abrumadoramente aquellos relacionados con un distrito de negocios. La pieza inmediatamente al Este de la 

Staatsbibliothek, con un teatro musical y un casino, está señalada como mayoritariamente cultural. Al lado 

del casino, al Este,  se ha edificado un hotel. El 20% del área total se asigna a usos residenciales en varias 

piezas. La edificabilidad es 5.0, pero se puede exceder en algunos lugares. 
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Otros arquitectos fueron encargados de proyectar edificios específicos en línea con el masterplan 

ganador desarrollado por Renzo Piano. El masterplan dice lo siguiente sobre el Kulturforum:  

“Una vez metidos en el verde con estructuras libres aisladas en él, el Kulturforum se debe integrar en una 

estructura urbana emergente incorporando la mayor densidad en el área de Potsdamer Platz y  Leipziger 

Platz. Las partes occidentales del Kulturforum se deben densificar recolocando en nuevos edificios las 

embajadas que un día estuvieron ahí. Los elementos naturales de agua y vegetación no deben sustituirse por 

volumen edificado sino redefinidos y articularán muy cuidadosamente la relación entre lo nuevo y lo viejo 

del diseño urbano. Dos volúmenes libremente diseñados, el teatro musical y el casino, iniciarán la transición 

desde las soledades del Kulturforum al desarrollo de alta densidad de Potsdamer Platz. Estos dos modelos 

urbanos tienen su contacto en la paiazza central. Este es un foco arquitectónico que que juega un papel de 

unión entre ellos”. La idea subyacente es definir un área entre la nueva Potsdamer Straβe ( incluyendo la 

Staatsbibliothek ), el Landwehrkanal y Postdamer Platz. 

- Sony Berlín. 

En mayo de 1992 Sony Berlín GmbH inició un concurso en el que escogidos arquitectos de varios países 

fueron invitados a proyectar e implementar la propuesta de desarrollo de la compañía con un procedimiento 

cooperativo. El propósito del concurso era planificar un complejo con un total de 130.000 m2 sobre los 

26.000 m2 aproximados de la propiedad de Sony. Aquí también el 20% del área total se asignaba a 

residencial. La propuesta ganadora de Murphy y Jahn, Chicago, dio las bases para el plan de desarrollo II-164. 

La edificabilidad es de 4,86 m2/m2. Un edificio de oficinas se sitúa en la esquina de Potsdamer Straβe y 

EntlastungStraβe, con el Sony Europeo HQ hacia el Norte. Un complejo “film center”/ mediateca alemana se 

señala en Potsdamerstraβe. Alojará un museo del cine con biblioteca y colecciones, una pantalla y su 

maquinaria. La mediateca tendrá un archivo con grabaciones de radio y televisión. Junto a esto, un edificio 

de oficinas en altura está en construcción en Potsdamer Platz ( por 1999 ). La “Esplanade” a lo largo de 

Bellevuestraβe tendrá un desarrollo residencial exclusivo. El complejo Sony se focaliza en un centro de 

entretenimiento urbano, incorporando un cine “multiplex” con ocho pantallas así como las últimas 

tecnologías, restaurantes temáticos y centro comercial. Todas estas instalaciones se agruparán en torno a un 

atrio circular cubierto. 

- Asea Brown Boveri. 

Asea Brown Boveri AG, junto con el grupo de compañías Roland Ernst, invitaron a siete firmas de 

arquitectos a tomar parte en su concurso en 1993. El primer premio fue para Giorgio Grassi, Milan. El 

proyecto fue la base para el plan de desarrollo II-166, que fue aprobado a finales de 1995. El sitio, entre 

Stresemannstraβe y Bernburger Straβe tiene un área aproximada de 16.500 m2. El 70% del desarrollo se 

reserva para oficinas, 20% para residencial y 10% para tiendas y restaurantes. En este instante ( por 1999 ), la 

construcción del edificio a la cabeza del complejo en Potsdamer Platz está ya en marcha. La parte Noreste 

del lugar, una vez ocupada por unos almacenes Hertie, alojará un edificio de viviendas y otro cuyos usos 

están por determinar. 

- Dos parques para Postdamer Platz. 

En 1995 comenzó un concurso de paisajismo para los dos parques incluidos en la estrategia de desarrollo. 

Ambos forman parte de la franja verde que discurre de Norte a Sur. Tras la revisión, el primer premio fue 
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para la oficina holandesa de DS Landschapsarchitekten Maike van Stiphout, Bruno Doedens ( ver ilustración 

43 y 44 ). Tilla Durieux Park, en el lugar de la antigua estación de ferrocarril, tendrá la forma de un globo 

terráqueo interrumpido por una zona de juegos en su centro. Henriette Hertz Park se mantendrá abierto. 

Ambos parques son voluntariamente urbanos y representativos La construcción comenzará cuando las obras 

de tunelación se completen, probablemente en 2000.  

- Integración, desarrollo y usos de espacios abiertos.                                                                                      

El área del Kulturforum/Potsdammer Platz es parte de una red de espacios abiertos, con el Gran 

Tiergarten, el parque central de Berlín, como su pivote central, la intersección de dos vías verdes las cuales 

ayudan a definir la estructura urbana, formando un sistema de coordenadas verdes. 

Los planes para las contiguas zonas verdes  acompañando al rio Spree habían sido formulados para 

seguirle en su curso este-oeste a través del centro urbano de Berlín. El cinturón verde norte-sur que pasa 

junto a las orillas del rio Panke y el Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanals hacia Tiergarten se va a extender 

usando las plazas y parques alrededor de Potsdamer Platz y a través de las antiguas vías ferroviarias y los 

parques planeados y existentes ( Gleisdreieck, Südgelände ) hacia la franja urbana al sur. Esta vía verde 

construye en la “tangente verde” desarrollada por opositores a la “tangente oeste”, la vía rápida propuesta en 

los cincuenta y los sesenta. 

Otro gran cinturón verde – y uno que ayuda a definir las divisiones espaciales de Berlín – es el 

Landwehrkanal, el cual forma el límite al sur del Kulturforum. Es uno de los elementos decorativos del límite 

diseñados por Peter Joseph Lenné. 

El Kulturforum y el adjunto distrito diplomático han jugado un rol de transición tradicionalmente entre 

el Tiergarten y los densamente edificados barrios en los distritos de Tiergarten y Schöneberg al sur. Dada la 

situación de postguerra en Berlín occidental, el distrito diplomático permaneció prácticamente inmutable 

durante décadas, así que un patrón de vegetación se ha desarrollado, teniendo un impacto positivo en la 

ecología urbana de Berlín. Amplifica los efectos beneficiosos del Tiergarten en el microclima urbano. Como 

Berlín ha asumido las funciones asociadas a una capital de estado, la situación ha cambiado radicalmente. 

Numerosas embajadas y comisiones del Länder alemán han sido previstas para situarse aquí, y los sitios 

reservados para estas han sido designados “área especial dedicada a la funciones de la ciudad capital y la 

incorporación de una amplia zona verde”.  Espacios verdes en la sección occidental y vías peatonales y de 

ciclistas junto a Hiroshimastraße y Stauffenbergstraße continuarán uniendo los barrios al sur del 

Landwehrkanal con el Gran Tiergarten hacia el Norte. Y ha habido diversos llamamientos para una unión 

Norte-Sur a través del Kulturforum hacia el Tiergarten. 

- Espacios abiertos en y alrededor del Kulturforum. 

Dada la preocupación de Scharoun de fundir el interior de sus edificios con el exterior, él siempre 

colaboraba de forma cercana con los paisajistas. Su colega en el Kulturforum fue Hermann MAttern. 

Scharoun y Mattern compartían una afinidad por las artes plásticas, así que artistas estuvieron involucrados 

en una etapa temprana de diseño de interiores y exteriores, y sin seguir en ningún momento  las muy 

frecuentes ideas tardías. 

En un examen más cercano, el Kulturforum consiste no solo en amplios espacios abiertos sino en un gran 

número de pequeños patios y jardines más bien ocultos. 
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- El jardín de la Philharmonie y el aparcamiento. 

Al norte de la Philharmonie, Mattern diseñó un vestíbulo verde que coincidiese con el mismo dentro del 

edificio ( ilustración 45 ). Rayos de hormigón alcanzaban desde el edificio hacia el jardín, el cual, estando 

enmarcado por un terraplén, asumía un carácter íntimo. Una escultura triangular estaba planeada para ser 

colocada de forma excéntrica, pero las losas nunca se colocaron por falta de fondos y el diseño fue 

implementado en una escala menor. 

Ya que el nuevo edificio de la SIM ocupaba parte del jardín, el espacio abierto tuvo que ser rediseñado. 

Esta tarea la tomó Günter Nagel. Podemos ver por la antigüedad de la vegetación donde corrían los límites 

entre los restos del jardín de Mattern y la más reciente sección oriental. Hoy podemos identificar casi un 

círculo completo, una cinta en espiral de losas conduce a la escultura triangular. Los edificios están 

precedidos por terrazas cubiertas con hormigón lavado. Aquí es donde encontramos, algo oculta, la entrada 

al museo de instrumentos musicales. 

El parking también se origina desde un diseño de Mattern. Este, también, fue reducido en tamaño con el 

levantamiento de la SIM y la Kammermusiksaal, y la desviación de la Potsdamer Straße lo hizo aún más 

pequeño. Ya que el suelo estaba lleno de escombros de la guerra esa mejora estaba fuera de dudas, y la 

irrigación y el drenaje eran imposibles, los constructores hicieron de la necesidad una virtud. Escogieron 

plantas resistentes, que florecen incluso en suelos pobres. Arboles del cielo (“Ailanthus altissima”) se 

plantaron alrededor del edificio, mientras que las filas de árboles en el parking son robles comunes y olivos 

silvestres. Una densa línea de olivos ensombrece el área desde la carretera, evocando – desde una distancia – 

la impresión de una arboleda. 

- Staatsbibliothek. 

La Staatsbibliothek  fue igualmente comenzada por Scharoun y Mattern, mientras que el detallado 

planeamiento exterior fue encomendado a Mattern y Nagel ( 1971-1973 ) trabajando en equipo. La oficina de 

Nagel terminó el trabajo tras su fallecimiento. Al norte de la entrada principal encontramos un aparcamiento 

y vías de acceso que fueron plantadas con arbustos, arboles dispersos y setos. Una zona de césped enfrente 

del área de lectura de periódicos en el Sur fue concebida originalmente como un jardín de lectura pero ahora 

es usada más para las pausas cuando el ruido del tráfico lo permite. Aumentando en tres escalones hacia la 

carretera, esta zona fue diseñada para servir como un punto singular a través del “valle” de Potsdamer Straße 

hacia la prevista residencia. Hoy la ligera inclinación hacia arriba al menos proporciona una sombra 

psicológica desde Potsdamer Straße. 

Debajo de la explanada de césped encontramos instalaciones técnicas de la Staatsbibliothek, con algunos 

de los conductos de ventilación construidos en los muros de contención bajos. 

Una escultura de tres partes de Ansgar Nierhoof se integra en las terrazas verdes. Cada parte consiste en 

un pilar de acero forjado a mano (0.75 x 0.75 x 3 m) y un hoyo revestido con virutas de granito de Calanca. 

Los pilares pesan 14 toneladas cada uno y tienen unos cimientos robustos. Los hoyos son el doble de grandes, 

igual de largos y la mitad de profundos que los pilares, mientras que la base de cada hoyo está al nivel de la 

terraza inferior. El primer pilar en la terraza superior está colocado en el pozo, eso es en la segunda terraza 

junto a él, mientras que el pilar en la terraza de la base se sitúa en al lado corto del hoyo. Los hoyos toman 

sus ejes de los tres edificios principales del Kulturforum: la Neue Nationalgalerie, la Philharmonie y la 

Staatsbibliothek. Originalmente, la escultura estaba pensada para cambiar con el tiempo cuando la 

vegetación creciese a su alrededor y el metal se oxidase. No había planes para alinear los hoyos con más 



68 

 

piedra. En la práctica, la escultura ha estado tan bien cuidada que no muestra ningún signo de 

envejecimiento.  

Inmediatamente junto a la parte sur nos encontramos con el parking del Intituto Ibero-Americano. Una 

escalera lleva a la terraza al tejado 1.65 metros por encima del nivel de calle, desde los jardines adyacentes. 

Scharoun concibió esto como una terraza adornada con esculturas, sobresaliente a lo anterior cerca del lado 

opuesto de la Neue Nationalgalerie. Un concurso  de escultura en 1980 fue ganado por Hans Wimmer con la 

cabeza de un caballo. Pero tras la ausencia de más piezas, se decidió colocar esta escultura junto a las zonas 

verdes entre el parking y la carretera. El Instituto Ibero-Americano también incluye dos patios verdes. 

- Neue Nationalgalerie. 

La Neue Nationalgalerie está rodeada por una terraza de esculturas, que al mismo tiempo forman la 

cubierta y el suelo bajo. Al Oeste encontramos un patio con esculturas y dos pequeñas piscinas. El patio está 

separado del interior de la galería tan solo por una pared exterior completamente acristalada. Mies van der 

Rohe estaba dispuesto a aceptar los inconvenientes de mezclar luz natural y artificial si esto le ayudaba a 

articulas su noción de una “mayor unidad” entre naturaleza, arte, arquitectura y seres humanos. “Incrustado 

en el espacio y el tiempo, frente a los cielos abiertos y a la vegetación exterior, ellas ( las obras de arte )   

establecen una relación con los ciclos diurnos y estacionales. Mientras el nivel superior, dedicado a las 

exhibiciones temporales de arte contemporáneo, evoca el contexto urbano de una gran ciudad” ( Tegethoff, 

1994 ). 

La entrada oriental al Neue Nationalgalerie se convirtió en un lugar de reunión para patinadores en años 

recientes. Debido a problemas importantes ( serios accidentes, daño a la terraza y al mismo edificio ) estos 

usos han sido ahora prohibidos allí. 

- El complejo de museos al Oeste de la St. Matthäus-Kirche. 

El diseño de exterior aquí es también obra del estudio de Nagel. El espacio verde en Tiergarten Straße 

toma el patrón alrededor de la Philharmonie, incluyendo las superficies de césped modeladas, rellenas de 

árboles del cielo y otros. El acceso de bomberos está incluido, mientras que la altura oculta unas 

instalaciones técnicas. 

- Piazzetta. 

La piazzeta fue diseñada por el estudio de Rolf Gutbrod. La pendiente ( con un gradiente aproximado de 

1: 16 ) estaba pensada para asegurar que el vestíbulo de la entrada central permaneciese visible desde la 

Matthäikirchstraße. El parking y las instalaciones técnicas están ocultas bajo suelo. Desde el sureste hacia el 

noroeste, la Piazzetta asciende diagonalmente desde 34 a 40.10 metros sobre el nivel del mar. Un puente 

peatonal en el punto más alto unía la zona de museos con el Tiergarten. Había planes para dos almacenes 

con un suelo bajo transparente y un suelo alto con pared de ladrillo cerca del Kunstgewerbemuseum. La 

localización propuesta puede ser intuida en el lado Norte del Kunstgewerbemuseum. Losas perdidas, 

soportes saliendo del suelo y estructuras auxiliares de escaleras testifican los planes no implementados para 

un café y jardín de invierno y un camino peatonal entre el café y el Kunstgewerbemuseum. Las superficies 

planas con parapetos hacia el oeste habían sido destinadas a una terraza junto al café, que permanece sin 

construir aun ( 1999 ). 
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El estudio de Gutbrod concibió la Piazzetta como un espacio verde con un estilo paisajista. Esto suponía 

la plantación de árboles en los jardines laterales y al nivel del suelo. Estos son de algún modo concebidos en 

la forma de jardines hundidos. En 1984 se celebró un concurso para el diseño artístico de la superficie de la 

Piazzetta. No hay registros describiendo las intenciones del ganador Heinz Mack. La superficie completa de 

la Piazzetta está cubierta con losas de granito de varios tamaños, formando un patrón que se aprecia mejor 

desde fotografías aéreas. En la esquina noroeste, una escultura vertical, serrada, de losas de granito negro 

pulido oculta una instalación técnica. Siguiendo su finalización, el diseño fue frecuentemente criticado como 

no funcional y formalmente sobrecargado. Una alfombra de goma se ha colocado ahora en la entrada 

principal para evitar que los visitantes resbalen con mal tiempo.  

Este concurso se celebró al mismo tiempo como un concurso de expertos, ganado por Hollein. Hollein 

concibió un canal junto a Matthäikirchstraße, lo que significaba adaptar su diseño y el de Mack para hacerlos 

compatibles. Los escalones sólidos y rectangulares junto a la pared  oriental de la Piazzetta podría haber 

formado la orilla del canal, la actual escalera central podría haber hecho sitio para un puente sobre el canal    

( ilustración 56 ). La rampa Norte no constaba en los planes originales pero estaba prevista según las 

regulaciones antiincendios. Ahora que los planes de Hollein han sido descartados no hay nada para impedir 

que esta pared oriental sea rediseñada. 

- Accesibilidad, planeamiento del tráfico. 

El Kulturforum tiene acceso desde las estaciones urbanas y de metro de la Potsdamer Platz. En el futuro a 

estas se unirá una estación de ferrocarril, actualmente en construcción. Múltiples líneas de autobús cruzan la 

zona o paran en su perímetro. Hay planes de redirigir algunas de estas rutas, obviando la necesidad de una 

estación terminal en Tiergartenstraße. Al mismo tiempo, se debe asegurar que el servició especial de 

autobuses para eventos públicos en el Kulturforum, principalmente en la Philharmonie y la 

Kammermusiksaal, continúa funcionando de manera fluida. 

Está planeado construir una línea de tranvía a través de la franja central de Potsdamer Straße, con los 

servicios comenzando en el centro histórico de Berlín y acabando, en primera instancia, en Magdeburger 

Platz. Ha habido también intentos de extender las líneas de metro aquí, aunque su implementación   

permanece aún cuestionable. 

Se pidió a los planificadores mantener las rutas de acceso al parking subterráneo existente para poder 

tener suficientes plazas para vehículos de transporte y entrega y unidades móviles de emisión en relación a 

los conciertos de la Philharmonie. 

- Contexto legal. Ley de planeamiento. 

El plan de urbanismo del 94 y el programa de planificación paisajística designa al Kulturforum como una 

zona de uso público dedicada a la cultura y las artes y busca una mejora de sus espacios abiertos estética y 

ecológicamente. Las rutas peatonales a través del Kulturforum deben ser mejoradas. En Junio de 1992 el 

borrador del plan de desarrollo urbano II-126, basado en al proyecto de Hollein para el Kulturforum, fue 

declarado obsoleto. Esto significa que los dos planes previos de desarrollo, II-68 y II-76, son válidos de 

nuevo. Demandan una zona de uso especial dedicada exclusivamente a instituciones culturales y sociales 

sobresalientes, y en conformidad con los limites relacionados con la zona (área de suelo escala 2.0; cinco 

plantas; ocupación de 60% ). 
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Ya que es ampliamente sabido que estas previsiones no son acordes a los objetivos formulados por el 

Land de Berlín, los participantes al concurso no requerían cumplir con las actuales estipulaciones de 

planeamiento. 

La legislación en planeamiento se finalizó para el área de la Staatbibliothek y la desviación de la 

Potsdamer Straße. Ambos están incluidos en el plan de desarrollo coordinado para la Potsdamer Platz (II-B 

El área entre el emplazamiento de la Staatsbibliothek y el Reichpietschufer se ha reservado para una 

extensión de la Staatsbibliothek. Se ha descartado aparcamiento en superficie. 

- Edificios catalogados. 

La Philharmonie ( Hans Scharoun, 1960-63 ) , la Nationalgalerie ( Ludwig Mies van der Rohe, 1965-68 ), y 

la St. Matthäus-Kirche ( Friedrich August Stüler, 1844-46 ) son todos edificios catalogados para ser 

conservados en su forma presente. La Villa Parey en Sigismundstraße 4 ( Keyser y von Großheim, 1895 ) y el 

Palais Gontard en Stauffenbergstraße 41 ( Cremer y Wolffenstein, 1907 ), el museo de instrumentos musicales 

( SIM ) y la Kammermusiksaal ( Edgar Wisniewski, 1979-84 y 1984-87, respectivamente ) fueron a parar bajo 

la orden de conservación para todo el complejo alrededor de la Philharmonie. Se está intentando incluir la 

Staatsbibliothek ( Hans Scharoun, 1967-78 ) junto a los edificios catalogados de Berlín. 

El Gran Tiergarten al completo está catalogado como jardín. Una estrategia de conservación del parque 

fue desarrollada para su restauración en cumplimiento de la ley de conservación ( Gustav and Rose Wörner, 

1993 ). Dos árboles dentro de la zona de concurso están clasificados como patrimonio natural. 

- “Planwerk Innenstadt”. Planeamiento del centro de la ciudad. 

En 1996 el Departamento del Senado para Desarrollo Urbano, Protección Ambiental y Tecnología 

comenzó a trabajar en el planeamiento del centro de Berlín conocido como Planwerk Innenstadt. Se ha visto 

como la fundación de un imponente diseño para modernizar el corazón histórico de la ciudad y la zona del 

centro occidental, una articulación llena de principios para desarrollos futuros. La idea es consolidar las 

distintivas identidades de ambos centros al mismo tiempo que se integran en la configuración urbana más 

amplia. El primer esbozo del plan maestro se presentó al público a finales de 1996 y, tras una revisión, se 

aprobó por el Senado de Berlín el 18 de mayo de 1999. Se montaron talleres de planificación en las zonas 

seleccionadas de gran importancia, incluido el Kulturforum. Las ideas de planificación iniciales fueron 

examinadas, modificadas y concretadas todas juntas con los departamentos administrativos y las 

instituciones implicadas. Los resultados de estos esfuerzos se presentan a continuación. 

- El papel dentro del centro occidental de la ciudad. 

Las principales instituciones agrupadas en el Kulturforum poseen una dimensión para toda la ciudad. 

Juntas con sus manifestaciones de arquitectura moderna, aportan un rol central al Kulturforum en la 

formación de la identidad del centro occidental de la ciudad. Es en este sitio, con su concentración de 

instalaciones culturales, donde el centro occidental de la ciudad se acerca más al corazón histórico de Berlín. 

La decisión política de erigir la Philharmonie en 1959, no en el sitio del Joachimsthal Gymnasium en 

Wilmersdorf, sino en los límites del Tiergarten, fue un movimiento decidido de lealtad al centro histórico. 

Cuando el parlamento de Berlín decidió desarrollar el Kulturforum en 1963, convirtiéndolo en el componente 

más oriental del centro occidental de la ciudad, se estaban subrayando los vínculos con el centro histórico y 

señalando la creencia en un Berlín indivisible. Esta posición ha asumido una forma visible ahora que los 
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planes para una vía de circulación urbana ( tangente occidental ) han sido abandonados y el Kulturforum ya 

no bordea tierra de nadie, sino el nuevo desarrollo de la Potsdamer Platz con su compacto límite urbano. 

- Paradigma: el nuevo Kulturforum. 

La cualidad distintiva de esta isla de la cultura debe ser articulada de forma más potente. El Kulturforum 

es un paisaje urbano y un contrapeso a la histórica isla de los museos en Berlin-Mitte. Aun así, no es 

suficiente enfatizar la identidad del Kulturforum en su propio derecho. Los diseños bien concebidos 

requieren integrarse y tejer este paisaje urbano, que ha vivido profundos cambios, en un contexto espacial 

más amplio. 

Las propuestas de desarrollo se basan en dos presunciones: 

1 - Un centro abierto. 

El Kulturforum debe mantener su carácter abierto al mismo tiempo que la periferia se densifica de una 

forma cuidadosamente considerada. La Gemäldegalerie ha sido añadida desde entonces, seguida mientras 

los años pasaban por instituciones de cine, archivos multimedia y lugares de entretenimiento, un teatro 

musical, un casino y varias salas de cine. Hay planes a largo plazo para una galería de escultura junto a los 

Museos Estatales, y no se descarta una ampliación de la Neue Nationalgalerie. 

Es difícil de imaginar, al menos en estos tiempos, cualquier agrupación estructurada de estas funciones 

alrededor de un único centro. De ahí la propuesta de dejar el “centro” desocupado y así crear el espacio y la 

extensión para ser llenado por cada visitante con sus acciones, pensamientos y fantasías. La mono-

funcionalidad es un hecho de vida aquí y será apoyada y revitalizada por puestos de venta y servicios como 

cafés, restaurantes, tiendas de museos y librerías especializadas, puntos de venta de tickets y de información. 

2 - La identidad a través de la creación de redes espaciales. 

Mientras se preserva su carácter de isla, el Kulturforum se ha de unir junto la estructura de la ciudad 

circundante con puentes o vías de conexión. El corazón del Kulturforum refleja la noción de un parque con 

“objetos de arte”. Debe ser construido como una “alfombra verde” con una estructura espacial que pueda ser 

complementada – además de los jardines paisajísticos – con pequeños objetos ( como esos disparates 

típicamente colocados en los jardines clásicos ). Uno podría imaginarse esculturas o arte en este sitio. En una 

palabra, un Kunstgarten. La larga rampa colocada en ángulo con la biblioteca de arte es para dejar sitio para 

una escalera más abierta con un café, creando un espacio público de gran valor y comodidad. La posición de 

la Iglesia de St. Matthäus, el único edificio de antes de la guerra en el Kulturforum, ha de ser actualizada. Se 

merece ser integrada en la forma tradicional de las calles y plazas, un pequeño edificio al oeste de la iglesia 

podría mejorar su incorporación a la configuración espacial más amplia. 

La mayoría de los visitantes vendrán desde la futura conexión en Potsdamer Platz. Por este motivo, una 

nueva entrada pública debe ser construida en la parte oriental de la Philharmonie. Potsdamer Straße será 

encaminada como una avenida, por ejemplo, sin ningún borde discernible, a través del Kulturforum. Otro 

edificio podría ser construido en el cuadrante noroeste de la intersección Potsdamer Straße-

Entlastungsstraße para servir como una entrada oriental. 
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- Proyectos para el Kulturforum. 

Los diseños arquitectónicos para el Kulturforum se dibujaron como parte del Planwerk en acuerdo con 

los análisis y principios descritos anteriormente, y no menos importante para verificar que las ideas 

expuestas eran válidas. Las opciones aquí descritas son el resultado de un debate en el Taller de 

Planeamiento del Kulturforum, pero no obtuvieron el apoyo unánime de todos los interesados. El Planwerk   

( plan de trabajo ) no era obligatorio. 

Se sugirió que el centro quedase vacante y que las carreteras y los aparcamientos de carácter intrusivo 

fuesen eliminados. Potsdammer Straße debía verse subordinada a la configuración espacial, y las vistas entre 

en Museo de Arte Europeo y la Staatsbibliothek debían permanecer despejadas, y de este modo realzadas. La 

Philharmonie podría recibir una entrada oriental en respuesta a las nuevas rutas de circulación. Todos los 

aparcamientos debían ser subterráneos. Nuevos edificios se debían construir como estructuras 

independientes adicionales. El volumen al Sur debía alinear su límite occidental con la Neue Nationalgalerie 

y su límite al norte con la St. Matthäus-Kirche. La altura propuesta de cuatro plantas estaba en consonancia 

con la sección más cercana de la Staatsbibliothek y no podía ser en detrimento de la Neue Nationalgalerie ni 

de la Iglesia de St. Matthäus. 

El volumen de edificación al Norte podría marcar la entrada al Kulturforum desde el Este. Su altura 

podría tomar como referencia la torre Sony y los edificios de enfrente, aunque debería permanecer un poco 

por debajo. Este edificio estaba también motivado por motivos económicos. Con la intensidad de uso 

permitida, el valor inmobiliario crece lo suficiente como para financiar un aparcamiento subterráneo. La 

plaza enfrente de la Iglesia de St. Mätthaus se debe conservar. Matthäikirchstraße, ahora renombrada 

Herbert-von-Karajan-Straße, debería seguir la misma ruta que seguía en los días antes de la guerra, pero 

dirigiéndose de forma directa al Tiergarten, sin la curvatura hacia el Oeste. 

En el sur, la pared oriental de la Piazzetta podría ser convertida en una escalera abierta. Junto a sus 

límites Norte y Oeste, la misma Piazzetta podría ser enmarcada por un edificio de dos plantas de cafés, 

tiendas de museos, etc. Otro edificio podría proveer de definición la esquina de Sigismundstraße y 

Matthäikirchstraße. 

- Ejecución. 

El tramo entre Sigismundstraße, Potsdamer Straße, Sharounstraße y Matthäikirchstraße fue preparado 

para su desarrollo en la primera etapa de ejecución del proyecto el 12 de junio de 1998. Sin embargo, no había 

una financiación segura ni una agenda definitiva para futuros trabajos paisajísticos en la construcción de los 

edificios. De hecho, parece ser una presunción segura que los fondos van a continuar siendo modestos en un 

futuro previsible. 
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IMÁGENES DEL ARTÍCULO 

 

 

 

 

 

 

.  

 

                                                                  

 

 

 

 

.

  

 

 

1. La sección “desarrollo histórico” se basa, entre otras cosas, en el “Entwincklungskonzept 

Diplomatenviertel”, estrategia de desarrollo del barrio diplomático, un art. preparado por Becker 

Giseke, Mohren Richard y Martin & Pächter para el Senats Abteilung, desarrollo urbano, protección 

medioambiental, subdepartamento II D, en 1991 y en los informes sobre suplementos estructurales  

sobre el Kulturforum en Berlín-Tiergarten, que ProStadt elaboró para la misma unidad en 1994    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2. El Tiergarten y su entorno, 1795 
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3. Liebenow 1888. 

     3. 

4. Mansión Becherer, en Tiergarten, 1795      5. Puente sobre el Schafgraben, Berlín-Potsdam 1780  6. Victoriastraβe 19, construida sobre 1850. 

      
7. Iglesia de San Mateo, 1920   8.  Esquina de Victoriastraβe y Margaretenstraβe, 1900. El plátano de la foto se trajo desde Kempers Hof y 

ahora está frente a la Staatsbibliothek. 9. Kemperplatz y fuente con la estatua de Roland, mirando hacia Bellevuestraβe, 1930  

      
10. Placa “en memoria de Tiergartenstraβe 4. 1997.  11. Trabajos de demolición en el eje Norte-Sur a lo largo de Visctoriastraβe, 1938. 12. Der 

Runde Platz en el modelo de 1938-39. 
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“Der Runde Platz”  

 

  

  

14. El Plan de Speer comparado con las estructuras existentes entonces y con la situación en 1978. Casi todo el proyecto de la Stabi está fuera 

de la cimentación del antiguo edificio.  15. “Der Runde Platz”, foto de la maqueta. 

16. „Haus des Fremdenverkehrs“, residencia de invitados extranjeros, 1943. 
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  13.  Parte central del eje Norte-Sur, proyectado por la “generalbauinspektion” bajo la supervisión de Albert Speer. Revisión final, 1942 
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17.  Foto aérea 1945, con la “ Haus des Fremdenverkehrs” y   la plaza de la Iglesia de San Mateo a la izquierda. Puente sobre Landwehrkanal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    
18.  Desde las ruinas de Kemperplatz a través de Tiergarten sin árboles, hacia el Memorial Soviético, 1948   19. San Mateo en ruinas, 1954. 

 

20.  La Kulturband de Hans Scharoun, 1960-1961 
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21.  Especificaciones de tráfico para el concurso “Berlin Hauptstadt”, 1957.  23. Estrategia de circulación de las bases del concurso para la 

Staatsbibliothek, 1964. 

    
22. Philharmonie en 1964                                                                                 24. Vista aérea, 1969 

25.  Cocurso 1964. Primer premio Hans Scharoun. Emplazamiento 

 

 

 

 

 

1. Tiergarten 

2. Philharmonie. 

3. Kammermusiksaal 

4. Museos Estatales 

5. Sant Matthäiskirche 

6. Gästehaus 

7. Neue Nationalgalerie s. XX 

8. Staatsbibliothek 

9. Westtangente 

10. Landwehrkanal. 

 



79 

 

 
27. Orianda, proyecto de Schinkel. 

    
26. Adolphe Apia. Escenografía para representar la ópera de Gluck Orfeo y Euridice, 1912   28. Proyecto de Schinkel para Orianda, alzado de 

la fachada corta del Belvedere y vista interior del Museo Tauride. 

   
                                       29. “Volkhaus” Hans Scharoun 1920. Dibujo a lápiz y tinta.    30. Hermann Mattern, Jardínes Peyron, 1956. 



80 

 

 
31. Maqueta del Kulturforum, desde el Noroeste, 1967 

        
32. Proyecto de los Museos Estatales en el Kulturforum, Rolf Gutbrod, 1968       33. Staatsbibliothek y Kulturforum desde Sudoeste, 1978. 

 
Plano señalando las edificaciones en el área del Kulturforum. 
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35. Concepto de paisajismo, Wisniewski y Nagel, 1980  36. Plan de ordenación para el sur del barrio de Tiergarten y Friedrichstadt,                 

J. P. Kleihues, Berlín, 1981 

 

 

 

 
37. Disposición del Area central, marzo 1983.  38. Maqueta del proyecto de Hans Hollein, 1984  39. Gemäldegalerie, Hilmer&Sattler.            

40. Maqueta del Kulturforum, Wisniewski, 1989-1990 
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42. Parte de la maqueta del centro ciudad, mirando hacia el Este. Kulturforum, Potsadamer Platz, Leipziger Platz, 1994.  ( Antonia Weiβe ) 

 

             
41. Concurso de ideas, 1991, Ordenación del primer premio Hilmer & Sattler. 43. Maqueta, DS Landschaftarchitekten, 1993   

44. Henriette Park, DS Landschaftarchitekten, 1993.  
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45. Hermann Mattern, proyecto de los jardines de la Philharmonie, 1964.  46. Kulturforum, 24 octubre 1969, con marcas  del pavimento 

antiguo todavía visibles. 

 
48.  Maqueta, 1967 ( foto R. Friedrich ) 

 
47. Jardín entre Philharmonie y Tiergartenstraβe. 
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50. Neue nationalgalerie, finales de los sesenta ( foto R. Friedrich ). Al fondo derecha la primera fase de la Staatsbibliothek en construcción. 

 

    
49. Patio abierto Sur de la Staatsbibliothek, 1997 ( F. Profitlicht ).  51. Maqueta de los Museos de Srte Europeo, estado en 1980. Rolf Gutbrod, 

con la Piazzetta en el centro y el paso a Tiergarten. 

 
54.  Piazzeta, hacia Norte. Los inicios de pilares eran para la cafetería, 1997    52 + 53. Jardín en la Piazzetta, 1997. 
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56. Donde están las escaleras había un puente sobre el canal., 1997 ( foto; Florian Proftlich ). 

 
55. Proyecto de Hans Hollein, 1984. 
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58. “Planwerk Innenstadt”, isometría, SenStadtUmTech, 1997 

 
57. “Planwerk Innenstadt”, En rojo; edificios para la cultura y el ocio, 1997.   

                           



87 

 

 



88 

 

Capítulo 3.  

PRECEDENTES 

1951;  concurso “America Gedenk Bibliothek”, Hans Scharoun. 

1957; concurso “Philharmonie”, Hans Scharoun. 

1957; dos textos centrales de Hans Scharoun; “Musik in Mittelpuntk” y “ Struktur in Raum und Zeit”. 

1960; un discurso de Adolf Arndt; “Demokratie als Bauherr”. 

1960; sobre la conferencia de Adolf Arndt; “Demokratie als Bauherr”, Hans Scharoun. 

 

Justamente después de haber entregado la propuesta para el concurso del Teatro de Wolfsburg 

(21.09.1965), Scharoun y su pequeño grupo de acompañantes emprenden el viaje de estudios bibliotecarios 

por Europa y Estados Unidos, del que regresarían a Berlín en octubre de 1965, ver capítulo 8. En los dos años 

posteriores se entregará el proyecto ejecutivo de la Staatsbibliothek. La primera piedra se coloca el 10 de 

octubre de 1967. 

Hay tres edificios de Scharoun muy relacionados; la Philharmonie, proyectada en 1957 e inaugurada en 

octubre 1963, el Teatro de Wolfsburg ( 1965-1973 ) y la Staatsbibliothek ( 1964-1978 ). 

En las tres obras, que son de edificios de uso público ( sala de conciertos, teatro y biblioteca ) hay un 

enfoque general de la forma que es de suma utilidad en estos casos; un cuerpo compacto lleno de personas    

( oyentes, espectadores o lectores ) relacionado con otro cuerpo que acoge todos los demás usos públicos y 

privados. Así, en el caso de la Philharmonie un cuerpo cerrado superior se sustenta sobre una base inferior 

compleja que aloja servicios para el público ( vestuarios, taquillas, guardarropas, servicios, cafetería..) y para 

los músicos ( salas de ensayo, vestuarios y camerinos… ). El grado de independencia de ambos cuerpos , que 

no llega a ser total, y la plasticidad del cuerpo inferior hacen posible que el proyecto se adapte con relativa 

facilidad a los tres emplazamientos a los que se asignó, terminando en Kemperplatz como puerta de entrada 

al Kulturforum de Scharoun, con la Iglesia de San Mateo al fondo. 

En el caso de la Staatsbibliothek ( segunda en orden de proyecto ) está claro que el cuerpo superior de los 

almacenes, que es el que la relaciona con Philharmonie y el que da la imagen urbana general, descansa sobre 

el cuerpo de doble altura del inmenso vestíbulo Oeste ( que se utiliza como gran espacio de catalogación en 

el lado Este ). 

Sin embargo, en Wolfsburg el problema era un emplazamiento al inicio de una ladera que mira a la 

ciudad. Aquí Scharoun, con su colaborador senior Hoffmeyer principalmente, utiliza a fondo las claves del 

sistema; sitúa la caja de la sala en una determinada cota de nivel, y en esa misma cota despliega los espacios 

del vestíbulo como quien desenrolla la espiral de un caracol, como alinear los espacios del vestíbulo de la 

Philharmonie o de la Staatsbibliothek, situando guardarropas, aseos, accesos a una segunda sala y vestíbulos 

con vista continua por un lado sobre la ciudad, hasta llegar a las entradas de la sala principal. Por el lado 

contrario, pero también al mismo nivel, el cuerpo de la sala entronca con los servicios de escena, con 

camerinos y talleres.  

Por su parte Aalto, ganador del segundo premio, sitúa su proyecto también lateralmente, pero compacto 

y con más incidencia en el terreno, aunque también “estira” las áreas de servicio. Utzon plantea una muy 

interesante propuesta, penetrando en el terreno, con plaza elevada previa que se acaba convirtiendo en 

gradas interiores y una cubierta que ya no pertenece al reino de lo terrenal. 
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Utzon comparte su tercer puesto con Taeschner und Gerdes, que tienen como colaboradores a unos jóvenes 

von Gerkan und Marg, que más adelante tendrían el mayor estudio de ingeniería y arquitectura de Alemania. 

También participaron Borneman, Spengelin y Pempelfort. 

Este será el único teatro que construya Scharoun, no el único que gane, puesto que en Kassel, ganó el 

primer premio y fue despedido en el  modificado inicial de la obra ( concurso 1952, proyecto 1953-1955 ). 

Hans Scharoun  dedicó mucho de su tiempo profesional a participar en concursos. El retraimiento 

personal, comprensible en quien ha sobrevivido a dos guerras mundiales en el lado de los perdedores, se 

compensaba con un atrevimiento singular en sus propuestas arquitectónicas. Podía gustar o no, pero nunca 

dejaba indiferente con sus soluciones. En el campo teatral y filarmónico podemos citar los siguientes 

concursos: 

1. 1920, Teatro en Gelsenkirchen; perfecta „Stadkrone“ expresionista. 

2. 1930, Rostock Stadthaus. 

3. 1949, Leipzig, Operhaus. 

4. 1949, Liederhalle Stuttgart. Grupo de primeros premios. Finalmente lo construye Rolf Gutbrod. 

5. 1952, Kassel Staatstheater. Primer premio. Despedido al comenzar la obra. 

6. 1953, Mannheim  Nationaltheater. Antológico proyecto de Scharoun que es literalmente homenajeado 

en la propuesta del equipo berlinés de Holander, Lee, Manleitner, Schinz, Ssymanck, Thiele und Wittig 

para el concurso de la Ópera de Sydney ( 1957 ). En este concurso de Mannheim también resultó 

inspiradora la propuesta de Mies van der Rohe para el edificio que finalmente se realizó ( Gerhard 

Weber ).  

7. 1956. Concurso Philharmonie. Primer premio, obra 1959-1963. 

8. 1958, Saarbrücken. Tercer premio. 

9. 1964, Zürich, Schauspielhaus. ( julio 1963 –febreo 1964 ). 

10. 1964, Pforzheim. 

Tras el concurso de la Staatsbibliothek: 

11. 1965, Stadttheater, Wolfsburg. Primer premio. Terminado en 1973. El único que consigue construir. 

12. 1968-1971, Kammermusiksaal, Berlín. Proyecto y ejecución de Edgar Wisniewski sobre un boceto de 

Scharoun. 

Efectivamente, Scharoun pasa su vida estudiando el fenómeno teatral. Algunas de sus propuestas son 

realmente avanzadas, en Mannheim renuncia al único punto focal  y hace que éste discurra por el fondo, 

paralelo al plano de la escena. Evitaba así la clásica predicción perspectiva del espacio. Otra característica 

que extrae del espacio teatral es el gusto por las visuales desde un plano ligeramente superior;  que veremos 

constante y acentuada en sus viviendas anteriores a la guerra. 

              

Propuesta de Hans Scharoun para el Teatro de Wolfsburg, 1965-1973. Maqueta general del emplazamiento y  del proyecto. ( Bauwelt, 1966 ). 
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            Scharoun, planta nivel acceso presentada al concurso. ( reproducido en “ Hans Scharoun”, ISAL, 1982 y en Bauwelt, 1966. )  

 

                                         

    Jorn Utzon, Wolfsburg,  izquierda; planta emplazamiento. Derecha; planta de acceso. Abajo; sección longitudinal. ( Weston, 2002 ) 
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Alvar Aalto, propuesta para el concurso Teatro Wolfsburg. Plano de situación. A la derecha el Kulturzentrum del mismo Aalto, ( concurso 

1958, construcción 1959-1963 ) ( Fleig, 1971 ). 

  

 

Alvar Aalto, edificio situado en el ligero giro de la colina, con vestíbulo hacia la ciudad, entrada lateral y vestíbulo tipo Essen. ( Fleig, 1971 ) 

 

 Un punto más que se va afianzando con el paso de las propuestas es el desarrollo del vestíbulo siempre 

bajo la cávea de la sala, excepto en el caso de Wolfsburg, lo que le hace elevar el plano de la escena con 

respecto al exterior. Ya hemos visto lo fructífera que es esta independencia del cuerpo superior de la sala con 

respecto al inferior de los vestíbulos y servicios. Resulta interesante en el proyecto de Mannheim cómo se 

incrusta la caja de la sala ( de las salas ) en el volumen prismático que contiene escenas y servicios internos. 

Es el mismo mecanismo que utilizará en la Staatsbibliothek para introducir el espacio general de lectura en 

el volumen ciego del almacén de libros. Interpenetración, influencia de unas formas en otras pero dejando 

las  originales reconocibles, conservando su identidad. El proyecto de su museo naval, “Schifffahrstmuseum”, 



92 

 

Bremerhaven ( 1970-1975 ) es quizá donde se lee con más claridad esta manera de componer la forma 

general. La que Scharoun definía como “Organhafter”, arquitectura orgánica compuesta de partes, como el 

individuo conserva su identidad pero se relaciona con los demás ( el hombre político en el que tanto insiste 

Scharoun ) influenciándolos y adaptándose a ellos.   

La propuesta de la Amerika Gedenkbibliothek, de 1951, es el único precedente de Scharoun en el tema de 

los edificios para uso bibliotecario.  Al final de una Friedrichstraβe todavía continua ( dejaría de estarlo 

desde 1961 hasta 1989 ) y pasados S-Bahn y Landwehrekanal, el mismo canal que roza el Kulturforum por el 

Sur, se proyecta un edificio como final de perspectiva constituido por un volumen de doble altura como base 

“desperdigada” por el terreno, una planta de separación y un volumen paralepipédico de seis plantas para 

almacén accesible y lectura, más la planta superior con uso de restaurante. En este caso, el volumen superior 

se separa un nivel del cuerpo inferior. Esta base aloja el acceso al espacio libre central desde el que se 

distribuye  a salas de lectura situadas en el perímetro. La separación del volumen superior permite la entrada 

de luz natural en el espacio inferior central, algo que nada tiene que ver con la solución más compacta de la 

Staatsbibliothek. En la Stabi se introducirá la luz a través de unos patios interiores cubiertos con lucernarios 

piramidales, además de los lucernarios esféricos generales, aunque parezca que en algún momento del 

proyecto podría repetirse la solución de la Philharmonie, donde entre el cuerpo ciego de la sala y el volumen 

inferior de los vestíbulos aparecen lucernarios lineales. En Stabi hay una franja de luz en el techo de la sala 

general de lectura, paralela a la fachada, que parece separar del volumen de los almacenes, pero no es luz 

natural sino artificial, con un forjado encima. Recordemos que en la Philharmonie la sala es un volumen que 

emerge de la base, se separa de ella, dando así sentido al lucernario lineal. Sin embargo, en la Stabi el 

volumen superior, almacén de libros, descansa sobre el basamento. No tiene sentido, por tanto, una línea de 

separación como un lucernario longitudinal entre los dos cuerpos. Los aditamentos que Scharoun incluye en 

la fachada Norte simbolizando cómo la ciencia y el conocimiento sobresalen del común de la sociedad son, 

sin duda, lo menos acertado. No así la intención de reflejar el cielo inclinando el cristal de la fachada Sur. 

Para nuestro objeto lo interesante de este proyecto, que no ganó el concurso ( la propuesta de Bornemann 

que se realizó tampoco lo había ganado ), es la clara división en dos cuerpos, la contundencia del superior y 

la complejidad del inferior, en este caso incluso separados. Por otra parte, el proyecto para el concurso de la 

Philarmonie muestra con mayor claridad aún cómo el cuerpo inferior, que aloja vestíbulos y servicios, puede 

llegar a formar parte del vestíbulo central de un antiguo edificio con uso escolar anterior. En realidad, el 

emplazamiento en Bundesallee es un jardín. El cuerpo superior es ya un germen de la sala final pero sin la 

complejidad que finalmente tendrá. La apuesta por la posición central de la orquesta es el punto fuerte y 

atrevido del proyecto. Cuestión ésta que Gutbrod quiso aprovechar para paralizar el proyecto, aunque no lo 

consiguió. Es en el texto “La Música en el punto central”, que escribe Scharoun en 1957, donde se explica la 

génesis de la idea. Las personas, siempre las personas. Cómo se sitúan de forma natural alrededor de un 

músico en la calle…tan natural como eso. Llegar a construir ese momento, donde en el centro real está el 

director de la orquesta. Cómo se reparten en grupos menores los oyentes, del tamaño aproximado de la 

orquesta, y cómo estos grupos se relacionan y se miran entre sí hasta formar la totalidad del público que 

llena la sala. Esas son las cuestiones centrales del fenómeno musical. Las personas como individuos ( ver el 

pequeño escalonamiento entre las butacas que componen cada fila ) que se relacionan entre sí, por pequeños 

grupos, y con la totalidad. Nunca más una masa compuesta de individuos que han perdido su propia 

dimensión y, por tanto, su responsabilidad individual.  El texto “Struktur in Raum und Zeit”, del mismo año, 

es muestra central de su pensamiento. 
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 — “Amerika Gedenk Bibliothek”, Biblioteca Memorial Americano. Concurso, 1951. 

Hans Scharoun, ( Pfankuch, 1974, pp. 202-204 ) 

- Hans Scharoun, con Sergius Ruegenberg, Alfred Schinz, Wilhelm Seeman y Chen Kuan Lee. 

 Grupo de los segundos premios.  

Scharoun 1951, Informe explicativo del proyecto del concurso para la Biblioteca memorial Americano:  

“La nueva planificación de Berlín, que fue iniciada por la instalación del ferrocarril ( metro ) elevado, 

completó la transformación estructural del Plano de la Ciudad.  

La transformación de las condiciones sociales y las circunstancias técnicas del tráfico se expresan en la 

forma de Mehring Platz de la manera siguiente: El arte barroco creó el espacio rodeado por viviendas.  Con la 

inclusión de la columna triunfal en el centro de la Plaza cambió su imagen de tal forma que se convirtió en 

un monumento rodeado por el tráfico. Tras la destrucción del vallado perimetral el monumento permaneció 

como si siempre hubiera estado ahí, en solitario.  

La nueva planificación saca el tráfico de la Plaza y lo sustituye por dos vías rodadas paralelas Norte Sur. 

La nueva vía Este Oeste, en conexión con el ferrocarril ( metro ) elevado, el Landwehrkanal y el corredor 

verde completan la estructura original del tráfico urbano. 

El edificio de la biblioteca debe pasar sobre estos cortes y además cumplir en parte la función de un 

posible monumento. En este sentido, la construcción se basa en la relación axial con la columna triunfal y 

forma una salida visual hacia el centro de la ciudad. La separación de la percepción óptica y el movimiento 

permite la diferenciación, que es efectivamente consolidad con la curvatura del Landwehrkanal y   la 

sustitución del puente Mehring por una pasarela peatonal. 

La percepción óptica es causada - como un fondo para el elemento plástico del monumento - por el 

elemento plano de contraste iluminado escénicamente – monumental pero con un ligero y sugestivo 

significado. El área de luz situada detrás del plano inclinado de cristal sirve no solo como representación de 

un volumen conciso sino para aumentar el reflejo del cielo iluminado, tan lejos como Friedrichstraβe lo 

pueda llevar. El estado tecnológico de los sistemas de iluminación y la orientación Norte de la superficie 

permiten un efecto día del muro luminoso. De lo contrario, se pensaría en unos contornos dorados. El 

brillante ornamento cambia entre presentaciones de estrellas y círculos completos, representando Ciencia y 

Sociedad. 

La organización del edificio no es el resultado de la representación de los departamentos especiales sino 

de la  bulliciosa esencia vital de la sociedad. La estructura muestra la organización de las operaciones, la 

conexión de los Departamentos, sin preponderancia de unos sobre otros o, por el contrario, las especiales 

funciones de ciertos grupos espaciales. 

Así, la forma del edificio se expresa no solamente por la tensión entre los almacenes y el resto de los 

espacios sino también entre los demás espacios; por ejemplo en la tensión entre la concentración en la 

audiencia en el Auditorio y la dispersión en los demás espacios públicos; como la tensión entre los préstamos 

libres, el “centro comercial del espíritu”, que está abierto a la calle, de la que toma por compensación su 

forma espacial y, la mayor en términos de espacio público, entre las salas de lectura y el espacio verde 

exterior. En ellas, en la planta superior, la marca en amarillo “Promenade” tiene la tarea de articulación.  

También los espacios para los niños muestran una forma obtenida por la naturaleza del lugar que, por 

otra parte, aloja las funciones de guardarropa y entrada. Para el uso diario recepción y salida están separadas; 

con el uso masivo ambas son utilizables como entrada o salida. 
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Debido al efecto de reflexión el verde se evidencia hasta en las paredes de las salas de lectura orientadas 

al Sur. Oeste y Este. La terrazas jardín para los lectores son estructuradas según el espacio; el espacio exterior 

para los niños está separado de los otros jardines a través de un terraplén y plantaciones … 

La ordenación de las estanterías en el edificio del almacén se mantiene compacta, no por razones de 

ahorro de espacio sino por razones funcionales: Los bastidores se ocultan en el forjado, cada doble estantería 

cuelga de guías en el techo y se mueve con motores. Los listados y los catálogos se sitúan en el pasillo 

central. El almacén se eleva de forma que la luz penetre en todos los espacios utilizados. Separada como un 

singular grupo de edificios, la Biblioteca de Música condiciona su posición por su propia naturaleza y 

permite también dar un alto grado de transparencia y ligereza a la parte central bajo los almacenes… 

 

Hans Scharoun. 

 

 

 
 
 “Plano de emplazamiento. Amerika-Gedenkbibliothek, 1951. Berlin-Kreuzberg, Blücherplatz, proyecto de concurso, 2º Premio” ( Pfankuch, 1974 ) 
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Alzado y sección; con parasol al Sur y círculos al Norte. Arriba Kasino.                      Amerika Gedenken Bibliothek y Mehringplatz  

               

                                                       Dibujo de Sergius Ruegenberg, ( Kirschenmann,, Syring, 1993 ) 
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- Gerhard Jobst, Professor Willi Kreuer, Dipl.-Ing. Hartmut Wille. Berlin. 

  Grupo de los primeros premios.  

 

 

       

 Arriba; perspectiva desde Blücherplatz. Abajo ; planta baja de entrada y planta alta. ( Neue Bauwelt 1951, Heft 47. p. 760 ) 

 

- Hans-Peter Burmester, arch., Karlsruhe. 

  Grupo de los primeros premios. 

 

 

Vista desde Blücherplatz y desde atrás. ( Neue Bauwelt 1951, Heft 47. p. 761 ) 
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Planta de acceso y planta superior. ( Neue Bauwelt 1951, Heft 47. p. 761 ) 

 

- Sin premio, Dipl.-Ing. Fritz Bornemann, Berlín. 

 

     

Planta de acceso, planta tipo y modelo. ( Neue Bauwelt 1951, Heft 51. p. 827 ) 
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— “Philharmonie”, Concurso, 1956. Proyecto entregado el 28 Nov. 1956 

Primer premio; proyecto 44 ( 002200 ) Prof. Hans Scharoun, Berlín. 

Segundo premio; proyecto 41, Hermann Fehling, Berlín. 

Tercer premio; proyecto 48, Prof. Ochs, Berlín. 

La memoria explicativa del proyecto consta de; idea, acústica, detalles técnicos y funcionales. La primera 

parte fue escrita mucho mejor en el posterior artículo de Scharoun “Musik in Mittelpunkt”,  del 29 de julio de 

1957, que reproducimos a continuación. ( Pfankuch, 1974, p.279) 

 

Scharoun, 29.7. 1957: “La Música en el centro. Observaciones al nuevo edificio de la Filarmónica de 

Berlín”. 

Se ha discutido mucho sobre el proyecto para el nuevo edificio de la Filarmónica de Berlín. La razón del 

concepto básico siempre fue la disposición espacial, que asigna un nuevo lugar a la orquesta. Por este 

motivo, es una cuestión bien comprensible que el arquitecto explique en qué consideraciones se basa el 

proyecto. 

Se trataba de dar una forma apropiada a una Sala de conciertos, es decir, un lugar para los músicos y para 

una experiencia en común de la música. Existe suficientes ejemplos que ya tienen una forma aceptable. Con 

muchas variaciones coinciden en un punto esencial: Incluso las modernas Salas de conciertos mantienen 

firmemente un diseño espacial tradicional, que corresponde a los principios de un Teatro. La orquesta se 

sitúa en la “escena” y el público se sienta en el “auditorium”. 

Pero “el fenómeno” - ésta era la cuestión crucial – en una sala de conciertos es totalmente diferente. El 

teatro ( N del T: “Schau-Spiel”, literalmente; “el juego de la exhibición”, en lugar de “Schauspiel”: teatro ó 

drama ), la Ópera, necesitan la escena, no solo por las perfeccionadas maquinarias técnicas. 

Sin embargo, la orquesta depende de un mínimo equipamiento técnico de escena y el asistente a 

conciertos es solo en determinadas ocasiones también un “espectador”. Un lugar en el que se hace música y 

donde debemos apropiárnosla requiere una concepción totalmente distinta. 

¿ Es una casualidad – era la siguiente cuestión – que donde suena música improvisada las personas se 

unan inmediatamente en un círculo alrededor ? Esta situación tan natural, comprensible desde el lado 

psicológico se tendría que transferir a una sala de conciertos; es ahí donde está el trabajo del arquitecto. La 

música también debe estar espacial y ópticamente en el centro. 

De aquí surge la organización del nuevo edificio  de la Philharmonie. El hecho de que el proyecto sea hoy 

factible en aspectos técnicos y espaciales se lo debemos a los avances de la ciencia acústica. Se conquistó y 

desarrolló un “nuevo territorio” en colaboración con el especialista en acústica, Profesor Cremer. 

Ciertamente, la orquesta no está justo en el centro del espacio, pero está rodeada por anfiteatros de 

público. Con esta organización del espacio, que contiene 2 000 asientos, las distancias máximas entre 

oyentes son relativamente bajas. No existe ninguna jerarquía. Por ambas razones, una concentración del 

sonido sobre el público resulta altamente superflua. 

La audición entre los músicos se garantiza por las superficies reflectantes laterales, posteriores y encima 

de la orquesta. Sobre el Podium hay un gran reflector de orquesta. En dirección longitudinal está justamente 

sobre la orquesta; en dirección transversal es ligeramente cóncavo contra la orquesta para reunir el sonido 

lateralmente. 
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La forma general del espacio proviene del deseo de difusividad, mediante la disolución de todas las 

superficies perimetrales, por la pérdida de superficie para oyentes por los pequeños muros y escalonamientos 

y, finalmente, mediante el techo en forma de tienda suspendida. Los cantantes solistas tienen su lugar en el 

límite frontal del pódium de coro, ( chorpodiums ). Ante los solistas hay una superficie ligeramente inclinada 

de algunos metros cuadrados que, junto con el reflector de la orquesta, apoya la emisión de las voces de los 

solistas.  

Así, el espacio diferenciado que aparece permite romper de forma animada la organización de la masa de 

oyentes. Por otro lado, permite observar la disposición de la orquesta y el trabajo del director en su esencia y 

en su acción desde diversos aspectos, en lugar de solamente la sobria imagen escénica producida por una   

única relación limitada. 

Naturalmente, la “atmósfera” de una sala de conciertos juega un papel especial. En la nueva 

Philharmonie, la luz tiene un trabajo esencial en relación con esto. La tecnología de la iluminación puede ser 

usada hoy extremadamente bien para la puesta en escena, si se puede apoyar en la propia configuración de la 

sala. Se ha intentado utilizar el “reflector sobre la orquesta” también como soporte de la iluminación, lo que 

consigue una iluminación de la orquesta sin posibles efectos laterales. Por paredes y techo se distribuyen 

otras fuentes de luz. 

A pesar de la monumentalidad del edificio, la finalidad del tratamiento arquitectónico era conseguir dar 

una cierta intimidad a la sala. Solamente desde la intimidad es posible una actividad co-creativa, individual, 

durante la participación en el acontecimiento musical. 

A estas condiciones para la sala de conciertos lógicamente también se añade el tratamiento de los demás 

espacios adicionales. No solo los espacios predominantemente funcionales, que son puestos en uso 

rápidamente como guardarropas, espacios de circulación, etc. sino también los espacios de descanso, nos 

preparan para la experiencia de la música en comunidad. Así, la “volatilidad” en tensa relación con la 

“permanencia”-  para que la solemne calma, en el más fiel de los sentidos, corone el edificio de la Sala de 

conciertos.” 

 

Hans Scharoun 
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Nivel 2 

 

                                                                                                                                                           Sección longitudinal 
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— “Struktur in Raum und Zeit”, “Estructura en espacio y tiempo”. Organización/disposición en el lugar 

( esencia espiritual activa ) y en cada época. 

Hans Scharoun, 1957, ( Wendschuh, 1993, pp. 13-21 ) 

 

“No conocemos ningún mundo si no es en relación con el ser humano”, se dice en las “Máximas y 

Reflexiones” de Goethe. 

En esta declaración original y obligatoria, está incluido necesariamente el concepto de transformación,  la 

relación del mundo con el ser humano – relación sujeto-objeto – y finalmente con la realidad de la vida. 

Tanto la sutileza de la relación como la trasformación continua hacen difícil una declaración sobre la 

situación presente, si no se presupone que a la humanidad se le ha encomendado una tarea continua, la cual  

de alguna manera se lleva a cabo en ciclos – “acorde a un Plan que se deja caer sobre la humanidad”, como lo 

expresaba Frobenius. En ello hay que imaginarse, que los ciclos de este plan no son perceptibles de manera 

separada, que más bien se entrelazan entre ellos y además son comprendidos de manera completamente 

distinta en lugares distintos. Dicho de otra manera: algunos trabajan ya en un ciclo nuevo, mientras otros 

aún se dedican al antiguo. 

Los intentos de investigar este problema han sido múltiples. Gebser, 1985,  habla de niveles de 

consciencia de la humanidad: el nivel arcaico, mágico, mítico, y finalmente el nivel mental, en el cual sin 

duda alguna aún nos encontramos. En este nivel se desarrollan las fuerzas espirituales en el ámbito de la 

razón, con la meta de incluir al ser humano en el proceso creativo. Así, la ley de creación se define con la 

geometría. Ésta dio la base para el desarrollo de las ciencias naturales, la tecnología, y sobre todo para la 

producción industrial; por lo tanto, no es una sorpresa que lo geométrico tenga una influencia decisiva en lo 

espiritual-creativo, así como en la producción artística de hoy.  

En nuestro espacio central europeo Razón y Teoría reemplazaron a la época medieval cristiana; éstos 

captaron el lugar de lo inocuo en la fe y en la comunidad. Con ello el ser humano perdió su predominante e 

intuitiva relación con el entorno: a la materia prima, al producto – aparato, casa, ciudad - , a la hasta 

entonces omnipresente convivencia. En el ámbito de la creación artística aparece la Teoría, la enseñanza de 

lo bello, la estética. Las convicciones y las posibilidades de la creación artística se comprueban 

científicamente, se erigen normas, y se declara un determinado ideal de belleza que es válido para pasado y 

presente, que está subordinado a la ley del progreso. 

No faltan consecuencias después de que esto haya pasado, que significa una transformación decisiva en 

el proceso artístico, que requiere la visualización de aspectos múltiples y muy nuevos. El ser humano 

creativo ya no podía limitarse al trato estricto y eminente con los medios artísticos. Además, tenía que 

apropiarse de bases espirituales e ideológicas como condiciones necesarias para su creación. Comenzó a 

buscar confirmación y enriquecimiento en su discusión con otros. Solo así, por ejemplo, es entendible la 

creación del movimiento l’Art pour l’Art. Así también llega a ser entendible que, por su parte, el esteticismo 

cobre el rango de una aproximación vital. 

Sin embargo, la situación presente debe verse al mismo tiempo en relación con el “poder superior de la 

ciencia en la Europa moderna” – en el desarrollo en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la producción 

industrial, que requieren todas las fuerzas. El carácter dinámico de esta situación hace que al ser humano no 

le resulte verdaderamente fácil dedicarse a ello. Absorbe no solo la capacidad sino también la disposición 

tanto del individuo como de la humanidad de afrontar relaciones espirituales. Sin una idea perdurable no es 

posible; no puede ser remplazada por la noción de optimismo, ya que ésta debe ser evaluada de la misma 
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manera, como una especie de enfoque con carácter sensible para todas las fuerzas e intenciones. Sin 

embargo, la esencia estructural de la realidad de la vida ( N. del T. ; la esencia de la disposición u 

organización de la realidad física ) no puede ser deducida ni apreciada en esta idea. El ser humano busca 

apoyo en su existencia en relación a los acontecimientos turbulentos a los que se le somete en el día a día. 

Mientras no haya encontrado este apoyo, huye de su propio tiempo a uno distinto. Coge estilos del pasado y 

los prueba uno detrás de otro. La precipitación con la que esto ocurre ya indica que el proceso no es nada 

más que preparación, vaciar, para hacer espacio a lo nuevo.  

Esta novedad revolucionaria y cambiante, hoy nos es conocida a través de nombres como Einstein, 

Broglie, Planck y otros. Para nosotros son el parangón del inicio, de la transformación del carácter cambiante 

que tuvo lugar en el cambio de siglo. En el ámbito del arte encontró su expresión en el movimiento del 

“estilo joven”  ( Jungenstil ), en el que no hay que señalar a la ola de seguidores sino a las pocas 

personalidades que nos han mostrado estos nuevos aspectos. Entre los arquitectos fueron, entre otros, 

August Endell, que de la misma manera se unió mental y artísticamente a este movimiento. A través de sus 

obras se nos transmite el significado y la esencia de la estructura. También fueron pioneras las palabras de 

Ven de Velde;  “lo nuevo viene de los principios más profundos de la Humanidad” – uno no encuentra “nada 

nuevo fuera de la eternidad”.  

Una consecuencia significativa de esta transformación de carácter  cambiante es el desarrollo de nuevas 

leyes y nuevos métodos para el arte, tal y como por ejemplo encontraron expresión en al ámbito de la música 

en las formulaciones de Schönberg. El dodecafonismo prescinde de cualquier carga de Tradición. Se 

introdujo un nuevo sistema en el mundo que posibilita, sin ningún tipo de reserva, composiciones que se 

refieren a sí mismas y son eficientes de por sí. El sistema nos libera de viejas convenciones, preferentemente 

emocionales – eso es lo decisivo; con ésto quiere favorecer y desarrollar la imparcialidad, la demanda mental 

primaria y limitada en el tiempo. Por otra parte, el hecho de que con la ayuda del sistema dodecafónico 

puedan ser afectadas también condiciones emocionales no se debe tener en consideración.   

También en la “nueva forma de construir” ( Neuen Bauen ) se expresan las nuevas leyes de forma 

decisiva; se refiere tanto a la esencia de las materias primas y al proceso constructivo, como a las demandas 

mentales y emocionales del ser humano moderno. Esta nos lleva a un nacimiento de la forma que permite un 

florecimiento de las fuerzas individuales y que las manifiesta en el “fenómeno”. Si, por ejemplo, decimos 

vivienda, nos referimos al habitar, al fenómeno de habitar, que se asocia a un individuo determinado o 

indeterminado. El “principio de individualización”, la actividad del individuo en su totalidad, llega por 

derecho propio. En lugar del orden formal  dado desde el exterior, aparece el principio de “descubrimiento de 

la forma”. Esta es una máxima esencial de la “nueva construcción”. Según Martin Buber se emplea un 

principio social y no político.  

En este proceso participan diferentes fuerzas, autónomas y heterónomas – reorganización de la sociedad, 

nuevos materiales de construcción, nuevas construcciones. Los materiales de construcción, por ejemplo, no 

habían cambiado apenas durante milenios. La disponibilidad, la materia, el formato de las piedras naturales 

y artificiales se mantuvo. Durante milenios, el ser humano pudo dedicarse a estos materiales de 

construcción, a sus matices más delicados, usarlos de tal manera que la forma se desarrollaba muy 

lentamente y estaba fundamentalmente predeterminada. En la zona del Mediterráneo, para servir a las ideas 

del imperio romano, se produjo una estructura totalmente diferente de mampostería, completamente 

diferente a la que encontrábamos en las zonas nórdicas, en las que el sentido por la naturaleza y lo natural 

aun representa un principio esencial en nuestros días. Sin embargo, los últimos siglos nos han dotado de 
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materiales de construcción de una substancia, forma y estructura completamente nuevas. Una de las tareas 

de esta nueva forma de construir es aplicar la totalidad de los materiales no solo funcionalmente sino 

también de forma razonada, respetando su naturaleza. 

En el ámbito de las técnicas constructivas también vemos fenómenos nuevos. Este campo depende del 

pensamiento del ingeniero y su comprensión técnico-científica, de los resultados; por lo tanto, tratamos 

conocimientos que ya no tienen nada que ver con las figuras alegóricas de origen psíquico. Las 

construcciones de Maillart o de Leonhard transmiten novedades y relaciones que se apartan de la 

arquitectura y la enseñanza de las proporciones. Los nuevos materiales y principios de construcción, tanto 

como su inicial agrupamiento ( que considera la composición atómica y molecular de los materiales ), llevan 

a una formalización que ya no es comparable con los cánones de forma convencionales y sus relaciones. Por 

lo tanto, si el arquitecto hoy en día no quiere convertirse en decorador del desarrollo técnico-científico, o si 

no se conforma con maquillar los objetos determinados por normas, tiene que dedicarse a tareas mentales 

superiores, que le permiten tomar la Técnica al servicio de sus preocupaciones formales. La cuestión de la 

forma contrasta con el uso alegórico de la creación artística. Lo alegórico tiene un origen espiritual; por lo 

tanto no es coincidencia que también sirva a las apetencias emocionales del poder político, como muestra la 

arquitectura del tercer Reich. Al contrario, la cuestión de la forma aspira a soluciones de la “esencia 

espiritual” ( wesentheitlich-geistige ) de las respectivas tareas. Requiere la consideración de los nexos, las 

relaciones, y   se refiere tanto a la forma política de la sociedad como a la de una ciudad o la de una 

construcción. La expresión de la cuestión Forma es de principio espiritual y fiel retrato de la naturaleza; se 

desarrolla siguiendo un principio social y no político. Lo espiritual requiere jerarquización, que de nuevo se 

basa en la individualización y hace posible plantear armónicamente el principio estructural. Lo espiritual 

guía las fuerzas espirituales y creativas; pone a su servicio la imaginación del artista y las leyes de la 

geometría – y no al revés. Ya que “las matemáticas no lleva en si los secretos de la construcción de este 

mundo”, dice Russell. 

Las retículas de las plantas de las ciudades del pasado cercano y las tramas de las fachadas modernas son 

ejemplos de uso estéril del conocimiento técnico y del imperativo formal constreñido por la geometría. Sin 

embargo, si aludimos a la forma de las construcciones en sus aspectos espirituales y técnicos, la geometría 

toma una función que se relaciona con la construcción de las obras. La función superior de los principios 

orgánicos se desarrolla en otros niveles diferentes al de la construcción. Hoy podemos apuntar ya numerosos 

ejemplos de la construcción en el sentido orgánico. En especial, las casas unifamiliares – en esto también 

deseamos aludir a construcciones modernas en América e Inglaterra - a menudo muestran una seria 

dedicación al “proceso de habitar” como a la relación con el entorno. Los resultados obtenidos, en cuanto a 

la funcionalidad y estructura, son de carácter nuevo y especial. Hugo Häring los describe como “resultado de 

la forma” o “forma orgánica”. La cuestión del estilo aún no está planteada con esto, incluso si se trata de 

expresiones artísticas básicas. Un estilo se caracteriza de manera decisiva por un imponderable, se basa en la 

creencia o voluntad que de nuevo está al servicio de un deseo secreto del tiempo. Si ese deseo en nuestro 

tiempo es la forma, esta imponderabilidad ( las necesidades de orden moral ) producirá de manera inevitable 

una jerarquía natural y fuerzas de orden espiritual. Tal como - en el nivel de conciencia de aquellos tiempos - 

el “Kalos K’agathos” fundó el estilo en el espacio griego; el “amor a la belleza, en la cual se encuentra todo lo 

bueno de humanos y dioses”.   

Sin embargo, actualmente, tenemos que dedicarnos al “resultado de la forma” y a la “forma orgánica”. En 

ello, tenemos que diferenciar “desarrollo de la forma” de las funciones y la “forma orgánica” de la relación 
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sujeto-objeto de carácter fisiológico y psicológico, que ya trata lo espiritual. Pero aún se expresa en parte la 

estricta relación con valores espirituales, y por otra parte también de forma soberana, teniendo en cuenta el 

estado del nuevo nivel de consciencia. Dos ejemplos para ello; para el “resultado formal” el asentamiento de 

Eric Lyons en Richmond, Londres; para la “forma orgánica”-dos casas unifamiliares de Hugo Häring en 

Biberach. 

En ambos casos se han considerado los conceptos “distancia” y “relación”. Este par de conceptos marcado 

por Martín Buber, que él originalmente aplicó a relaciones entre personas, también nos incumbe a nosotros y 

nos ayuda, por ejemplo, en la apreciación de la estructura de ciudades antiguas y modernas. De esta manera, 

nuevas ciudades, que se construyen desde un punto de vista estandarizado en Inglaterra y América, 

ciertamente están dotadas de seriedad artística y consciencia social en su ambiente y apariencia generales. 

Básicamente, también se soluciona la cuestión de su autonomía económica, administrativa y cultural. No 

obstante, falta aquí la tensión que se expresa mediante “distancia” y “relación”; la tensión, que estimula el 

intercambio directo, la cooperación de los ciudadanos que se fundamenta en el anonimato, la vecindad y la 

libertad de este concepto de barrio. Mucho en estas ciudades parece simple y algo romántico, en vez de ser 

parte viva de una difícil totalidad. La estructura segrega las personas de una comunidad efectiva si sólo se 

pone en marcha una yuxtaposición aditiva y no una unión y superposición. La esencia específicamente 

nórdica de lo diáfano, como se expresa de la forma más clara en las catedrales góticas, aquí aún no ha tenido 

efecto. El insuficiente estudio y consideración a las estructuras determinadas por jerarquía y tiempo provoca 

claros daños en el organismo vivo de la comunidad y la sociedad. 

Esto puede tomarse como conclusión al considerar el estado presente de las cosas. Por otra parte se hace 

notar de manera muy clara el deseo de crear nexos con medios artísticos y espirituales, en cuanto a lo teórico 

y lo práctico. El concepto de estructura se convierte en útil valor de orientación. 

Pasemos ahora a analizar los fenómenos en su transcurso histórico, para averiguar si en aquellos 

momentos el concepto de estructura ya era antaño un medio útil vinculante para la comparación crítica de 

etapas históricas. Sabemos de la unidad de contenido y forma de etapas culturales cerradas. La imagen de 

estas etapas se nos presenta de manera expresiva en el aspecto de las respectivas realidades vitales. La 

consiguiente representación  ahora de varias épocas  conocidas y significativas pretende enfocar nuestro 

interés, primero de todo en el cambio eterno, el cambio estructural, que se deja reconocer solamente 

ejerciendo sobre nosotros una fuerza superior. En la ejecución de dicha fuerza transformadora, en la 

ejecución del cambio estructural, el trabajo llevado a cabo en el desarrollo posterior siempre en nuevas 

áreas- en nuevas “tareas a realizar” que se imponen a la Humanidad. Sólo si somos conscientes de esta 

necesidad del cambio, por un lado, y la necesidad de llevar a cabo estas “tareas a realizar” en sus respectivos 

tiempos y los espacios que se han creado para ello, podemos con toda modestia y cuidado, sacar 

conclusiones de dichos conocimientos y aplicarlas en nuestra acción. Podemos condensar la base de nuestro 

trabajo y ampliarlo para tener correctamente la sensación de no estar expuesto al azar. Necesitamos un valor 

de orientación, un principio de ordenamiento, tal como creemos poder abordarlo en la estructura. 

Analicemos en este contexto algunos ejemplos de la historia. Asentamientos en Mesopotamia-como El 

Bakun, que fue creada en los siglos IV-III a. C.-se encontraban en la transición del principio lunar al principio 

solar.  Como en un autorretrato, aquí se revela la transformación de la estructura social, que es claramente 

de carácter mutativo. La estructura en panal del asentamiento está determinada por clanes y hordas; 

muestran la educación y gestión de base matriarcal, y se refiere a la división de tareas de la gestión interna y 
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la protección exterior de la existencia. La estructura ( urbana ) evidencia claramente de esta manera la 

identidad de la estructura social y constructiva.   

La estructura de las ciudades en el país de Ur, Mesopotamia del Sur, pone en evidencia de manera más 

clara la victoria del principio patriarcal o solar, por ejemplo a través de la polarización de lo patriarcal y lo 

matriarcal en la confrontación del templo Anu y del templo Inin. El principio solar se consolida, la carencia 

de un carácter vinculante en la estructura panal de El Bakun marca la tendencia pionera de las calles y 

caminos que se disponen hacia el centro de la ciudad. La religión y el poder político parecen estar 

relacionados en cuanto a contenido y organización. Este deseo se manifiesta en el motivo figurativo del 

zigurat. Se refiere completamente a su propio eje, tal y como lo demuestran hoy las esculturas del país Ur. La 

expresividad del motivo figurativo, la situación especial que caracteriza al país Ur, completamente diferente 

a lo que es el caso en los ejemplos de Grecia y Egipto; también la estructura de los barrios residenciales, ya 

no es panal sino dividida en alquerías, lo cual hace referencia a la familia. De esto, al igual que de la forma de 

las alquerías, se pueden derivar las exigencias del principio solar. 

Lo que esto significa en términos de importancia y eficacia del motivo figurativo y del motivo del 

movimiento ya lo sabemos suficientemente del pasado cercano; sólo debemos acordarnos de la manera de 

dar forma a las construcciones en el Tercer Reich o las masas en relación con la estructura de ejes de las 

ciudades. 

El motivo figurativo y de movimiento, aquí también con un aspecto mágico, tienen igual relevancia para 

las estructuras sociales y las constructivas de Egipto. Se evoca y fomenta la perdurabilidad y el estar 

subordinado.  

Este deseo incide de igual manera en el proceso de dar forma, tanto en el motivo figurativo de las 

pirámides de manera geométrica como en la vida, que se organiza en torno a la ejecución de las tareas en 

servicio a los faraones; la ejecución está determinada por lo mágico y lo perecedero. La organización y la 

estructura de los asentamientos de Kahun corresponden a esas tareas, que hacen creer que se han 

desarrollado desde el aspecto de lo racional. 

En el espacio griego, se pone en marcha por primera vez el hombre político, el hombre de principio 

autónomo de pensamiento. Por lo tanto se trata del desarrollo de la personalidad. Se hace uso de la teoría y 

con su ayuda lo lógico-científico suplementa o incluso sustituye a lo intuitivo-creativo-espiritual. La 

actividad del individuo marcada por la voluntad lleva a una nueva jerarquía, la existencia del ser humano ya 

no está determinada sólo por el destino. De esta forma también se crean nuevas conexiones, que están 

subordinadas a la decisión del ser humano, con el entorno que éste construye. La estructura tiene un 

principio armónico. Ciudad y sociedad, “polis y politea”, se forman a partir del mismo credo y civilidad. La 

vida y el pensamiento en el espacio griego son de naturaleza progresiva. La vida se relaciona siempre con 

ideas espirituales. La estructura de planificación de la ciudad se sustenta en conceptos que proceden de la 

filosofía de la naturaleza. Tanto lo orgánico como el ordenamiento estético influyen igualmente en la 

estructura. Sin embargo, la estructura de las ciudades refleja la transformación de carácter cambiante que se 

experimentó en el espacio griego. La posición y la forma de las plazas y los edificios entre sí y respecto a la 

totalidad de la ciudad corresponden a la importancia que tienen para la sociedad política. De igual manera 

participan espíritu, cuerpo y alma, en tanto que la idea y la realidad están enraizadas en la Polis. 

La unidad de idea y realidad debe crearse de nuevo por personalidades - tal como dijo Pericles de Atenas: 

“Nuestra ciudad en su totalidad es la escuela superior de Grecia”. 
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La figura geométrica de planificación del espacio griego es el rectángulo, tras serlo el cuadrado y el 

triángulo en Egipto. Los edificios  y las referencias entre ellos obedecen al principio de esta figura - con los 

medios de la perspectiva, para así posibilitar la sensual integración física del ser humano en el entorno 

sensualmente perceptible. En relaciones escogidas libremente se reencuentran ser humano y construcción, 

estructura y forma aparecen eficazmente vívidos, como en un diálogo socrático; y como el drama sirve para 

la comprensión de la situación de destino del ser humano, así tiene el teatro un lugar de calidad cósmica. 

La estructura de la planificación corresponde a la realidad pluridimensional del mundo espiritual.  

Si el deseo del ser humano se orienta de esta manera en el espacio griego, la estructura de la planificación 

se fundamenta particularmente en la esencia y los quehaceres de la sociedad política; Sin embargo, esencia y 

estructura de la ciudad occidental medieval se basan en la polaridad “Religio – Ordo”. Esto se refleja por 

ejemplo en las áreas polares y respectivamente limitadas de la iglesia y del mercado. La estructura económica 

radica en un efecto individualizador de la unidad de construcción de vida ( Lebensbau ) y construcción de 

economía ( Wirtschaftbau ). Las ciudades medievales son individualidades; se basan en funciones diferentes 

y en la elección de una especial localización individualmente escogida. El sentido profundo de la naturaleza 

estructural de la ciudad y la libre y clara organización, tienen sin duda su fundamento en la naturaleza 

ordenada de actuar del ser humano nórdico. Esta esencia del ser humano nórdico influye de manera 

impresionante en el encuentro con la cultura de los espacios mediterráneos y del cristianismo. La 

consecuencia de este choque de las dos se produce de forma que el ser humano no se pierde en lo foráneo,  

sino que se apropia de ello. Así, la estructura mental y espiritual, que ha sido ampliada de “Religio y Ordo”, 

se convierte en el tema principal de numerosas variaciones de la más alta imaginación artística. 

Esto lleva consigo un sentido para la relación y la distancia, mesura y limitación. La realidad vital del 

tiempo se basa tanto en lo racional como en lo irracional. Actuar y trabajar en nombre de Dios y a su 

servicio, afecta a todos. De aquí surge el anonimato, que le da a la pequeña y abarcable ciudad medieval un 

orden de amplitud extraño, una tensión vitalmente necesaria. De todo esto crece la jerarquía entre las 

personas y de sujeto a objeto. 

Lo que hemos ilustrado anteriormente, es decir, la consideración de algunas épocas del transcurso 

histórico y de la situación presente, nos permite apreciar la esencia y la efectividad de la estructura. De ésto 

también emana la importancia de la estructura como principio de ordenamiento (sistema); sin embargo, sólo 

se puede usar un concepto como principio de ordenamiento si permite la comparación crítica; las 

consecuencias del tiempo histórico en diferentes espacios. Esto conlleva a que no sólo se trate de estructura, 

sino de estructura en conexión con Espacio y Tiempo, debiéndose entender “espacio” como la esencia 

espiritual activa y como “tiempo” la demanda que sugieren diferentes épocas. 

La diversidad de los fenómenos y de las energías creativas ( consideremos la estructura ), la continuidad y 

la fuerza en la obra tienen como requisito que, tomando las palabras de Hugo Häring, reconozcamos “el 

proceso genético”; es decir, si reconocemos que el ser humano está al servicio de algo superior, un principio 

organizador, determinador. Sin embargo, todo suceso se lleva a cabo por el hombre-“no conocemos ningún 

mundo sin relación con el ser humano”. El grado de participación se dispone a su libre discrecionalidad. 

“Nada, salvo el sufrimiento, ocurre desde el aislamiento, la obstinación y el endurecimiento del 

individuo”, dice Gerhart Hauptmann. Sin embargo, la puesta en conjunto requiere individuación. Servirnos 

como  impulso de la creatividad, realidad vital esencial del hombre medieval; las comunidades de 2.500 hasta 

3.000 personas fueron capaces de dar a su ciudad forma estructurada y coronación a través de sus iglesias, 

audaces en la escala y útiles en la forma, que siempre se destacaba del fondo. Tengamos además en cuenta el 
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equipamiento técnico y la organización racional, capaz entonces y ahora, y veamos entonces los 

asentamientos de nuestros tiempos. Sin duda, los asentamientos del presente, con 10 o 20 veces más 

habitantes, ni de lejos alcanzan la intensidad que encontramos en las ciudades medievales. Falta una base 

tan extensa que incluya no sólo lo económico sino también la existencia espiritual. Durante la edad media 

era la base espiritual, la “Religio”, con la que surge el “Ordo”. En la contemplación por ejemplo de ciudades 

satélite inglesas uno tiene la agradable sensación de un Ordo basado en la responsabilidad en la 

configuración de las actividades económicas. Aparecen aisladas, pero con forma y transparencia muy claras, 

hasta el punto de que uno podría pensar que asumen la tarea de la catedral medieval. La voluntad de crear 

“dominantes”, se sitúa igualmente en la obra, sin embargo falta aún el orden   de carácter espiritual, aunque 

en todos los objetos se ponga en marcha la discusión entre forma y contenido. Se crean “dominantes” 

asociadas al Habitar, altos edificios residenciales de exigencias importantes, que no representan la vida en la 

tierra, sino el habitar liberado de la tierra; de alguna manera, el habitar “en un árbol.” Son construcciones 

con contorno indefinido, determinadas por el “proceso de habitar”, y no como consecuencia de un orden 

formal. 

Ejemplos como estos nos aclaran vívidamente que la teoría ya puede referirse a diversos y numerosos 

orígenes de la forma. Sin embargo, no se pueden aislar, ser vistos como objetos, sino que deben verse en 

relación común. También el ser humano - como organismo vivo - no quiere ser visto solamente como algo 

mecánico o ser considerado físico-químico. Ciudades y construcciones demandan la misma exigencia. No es 

lo apropiado, sino lo pleno de sentido lo que nos toca profundamente; porque solamente así se revelan 

Estructura y Forma. 

 

 

— Adolf Arndt, “Demokratie als Bauherr”, ( Arndt, 1961, pp. 7-13 ) 

La Democracia como propietaria / cliente. ( “La Democracia toma el mando” ) 

( Una conferencia para la Semana de la Construcción de Berlín de 1960, dictada en la Academia de Artes )  

 

Cuando el Senador Schwedler me sorprendió con la invitación a dar esta conferencia, le tuve que 

mencionar, un tanto consternado, que yo adolecía de cualquier conocimiento profesional sobre el construir, 

así como de experiencia en encargos de construcción. Su respuesta fue que ese era precisamente el primer 

requisito para la ponencia. Según ustedes prefieran, interpreten ustedes como imparcialidad el hecho que no 

pertenezco ni a una ni a otra parte de “la construcción“, o bien que es mi ignorancia la que me hace parcial. 

Con todo, no he sido consultado sobre el construir en cada uno de sus aspectos, sino sobre una relación 

hacia éste, sobre la óptica de la política hacia la construcción. Permítanme entonces denominar mi tarea, 

decir algo sobre “la Democracia como la propietaria / directora de la obra”. 

Según entiendo, este tema se centra en el problema de si la forma democrática del ente social influencia 

de manera especial el construir, si el construir en democracia debiera tomar otras formas que en regímenes 

no democráticos, ya sean estos autoritarios o totalitarios. En este marco, la pregunta individual sobre si hay 

fundamentos y requisitos acerca de cómo se tienen que comportar las administraciones publicas hacia la 

construcción para mantener su credibilidad democrática tendrá que permanecer por el momento en un 

segundo plano. En un primer momento puede sorprender la pregunta de si se debe reflexionar sobre la 

construcción desde los principios democráticos, pero ésta es históricamente válida si recordamos que 

originalmente y durante siglos la construcción no fue una disciplina independiente  sino parte del 
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conocimiento universal de la ciencia del Estado, entendida como conocimiento de “lo político“. Esta ciencia, 

todavía no totalmente salvada de la ruina, hoy denominada ciencia política, no se ha atrevido hasta hoy a 

integrar la construcción al ámbito de sus reflexiones, para alivio de los arquitectos. Al contrario, han sido 

notables maestros del construir los que han descubierto de nuevo lo político en su obra. 

HUGO HARING 
1
 llamó a su credo del Neuen Bauen ( Nuevo Construir, Nueva Arquitectura ) también un 

credo político ya antes de 1952. Ya una generación antes él pertenecía al Novembergruppe ( grupo de 

noviembre ), de marcado corte político. A su saber, la pregunta sobre el  Geheimnis der Gestalt ( secreto de la 

forma ) involucra no sólo la forma de nuestras edificaciones  sino también a la forma del hombre intelectual 

y moral, que tiene la tarea de trabajar en dar forma a la comunidad política. Comienza el cambio en la 

construcción con la exigencia de VAN DE VELDE  hacia una “revolte morale“ – que enfrenta al constructor a 

las cuestiones sociales - y hace un llamado a revolucionar la conciencia y luchar contra las viviendas 

proletarias, por indignas. Luego a la lucha por los espacios de trabajo hasta llegar a la renovación de la 

construcción urbana. Se observa entre los mismos arquitectos una retrospección en sus acciones hacia lo 

político, impulsada por el espanto que les provoca lo inhumano de las poblaciones humanas. 

¿ Cómo fue posible que las ciudades cayeran de la particularidad individual al hacinamiento 

desestructurado de polvo humano ? Hasta los comienzos de la época industrial la ciudad se ordena en la 

tensión entre dos centros, los dos edificios de mayor rango, la catedral y la municipalidad, que permitieron el 

crecimiento a su alrededor. En la transición de esta jerarquía bipolar al desmoronamiento y a lo informal        

( sin forma ) de las emergentes edificaciones, se entremete la brutalidad geométrica de la dominación 

absoluta, que impone a la tierra, ya subyugada y vuelta objeto, la línea, en la medida que corta los paisajes 

con calles y perspectivas en forma de “ejes”. Incluso las plantas son reducidas a formas geométricas. A estas 

alturas aun no es necesario mencionar el significado que dictaduras totalitarias tienen para la construcción. 

Las notas históricas muestran que es legítimo analizar la construcción desde una óptica política y que la 

cuestión democrática en la construcción no está falta de sentido. En Alemania esta cuestión emerge de la 

observación de que en la época de Weimar las instituciones públicas ya mostraban una infertilidad en la 

construcción. Se ha instalado el prejuicio que la Democracia es algo anónimo, incluso no artístico, incapaz 

de presentarse en edificios públicos y de mostrar sus principios éticos en la construcción. Claro que en la 

época de Weimar se construyeron viviendas sociales, y para ancianos, que hasta hoy son ejemplares. Hubo 

también intentos en la construcción escolar, de hacer más humana y accesible la forma del edificio escolar. 

Me da la impresión que, desde el punto de vista político, los arquitectos del Bauhaus se dedicaron 

principalmente a los edificios industriales. Valdría la pena comprobar como el espacio de trabajo comienza a 

ser más humano y vivible, mientras que  casi al mismo tiempo comienza a notarse en los edificios públicos 

un construir según fórmulas de fábrica. 

Si pienso en lo que el reino en ese tiempo mandó construir para el propio reino, se me ocurre sólo, pero a 

lo mejor es que no lo sé,  el pabellón que Mies van der Rohe construyó en Barcelona por encargo del 

gobierno , y que por cierto, si estoy bien informado, aun espera para ser reconstruido. 

Las reticencias de la Democracia hacia la construcción no han aminorado, aunque en este año la Bund  

Deutscher Architekten und Ingenieurverband  ( Unión Federal de arquitectos e ingenieros alemanes ) publicó 

un compendio llamado “Planen und Bauen im neuen Deutschland“ 
2 

( Planificar y construir en la nueva 

Alemania ) , que al ser ojeado despierta el interés por visitar y caminar por la gran cantidad de edificios 
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construidos en la última década. THEODOR HEUSS escribe en su saludo que ante la afirmación “Alemania 

construye“ surge la pregunta “ si, ¿ pero cómo?“ y la respuesta franca debiera ser “por aquí fenomenal, por 

ahí cuestionable“. Inquieta que en los variados artículos ni una vez se enfrenta la cuestión: ¿ Encarnan estos 

edificios de alguna manera la idea de Democracia, de la nueva manera de entender al hombre, la comunidad, 

la libertad ? Todo lo contrario: el director de la dirección federal de construcciones, Bundesbaudirektion, 

reconoce resignado en su artículo que hoy por hoy el  Bauherr, dueño de la obra, es el anónimo encargante, 

que en realidad no es “dueño“ como antaño lo eran el señor clerical o el civil. El construir, Bauen,  se ha 

transformado en un servidor de diversas necesidades constructivas. Yo no sé cuál de estos edificios Theodor 

Heuss considera cuestionable, ya que no dio calificaciones, y yo prefiero ser también humilde. Desde una 

óptica política vale la pena reflexionar sobre qué sería lo cuestionable de la democracia en relación a la 

construcción. Ya que sólo en la visión intima de sus debilidades podremos intentar encontrar su fortaleza. Yo 

opino que la forma democrática de una comunidad se muestra también fenómeno del tiempo, a lo largo del 

tiempo, y que esta forma puede ser puesta en peligro en los plazos cortos.   

“ Bauen heißt  Wohnen und Wohnen heißt  Bleiben “ ( construir significa habitar y habitar quiere decir 

permanecer ) dijo MARTIN HEIDEGGER en las conversaciones de Darmstadt en 1951 sobre “ Hombre y  

Espacio“ 
3 

¿ No se inclina el régimen democrático según las influencias de sus grupos en competencia y 

reduce su mirada hasta lo cotidiano ? ¿ No vive, como dijera el Senador Schwedler en su discurso 

introductorio, de forma perentoria, mientras que la Iglesia piensa en siglos, las dinastías en generaciones y 

hasta el dictador se imagina su inconmensurabilidad? La Iglesia cree en su permanencia y los dominadores 

mundanos la desean también y se inmortalizan en piedra y buscan en la construcción la expresión de su 

superioridad y rango. El régimen democrático se abre al cambio, producto de su libertad, y el cargo político 

es de corto plazo y corre peligro de no tener tiempo para esbozar proyectos que tuvieran que realizarse en la 

siguiente legislatura. Podemos sanar esta debilidad solo si la conocemos y hablamos abiertamente sobre ella. 

No la vamos a reparar diciendo que la burocracia es más tozuda que la Constitución. ¿ No debería 

preocuparnos que las construcciones públicas sean encargos desde Oficinas públicas para Oficinas públicas, y 

que a lo mejor esas son las obras cuestionables que mencionaba Theodor Heuss  porque representan la 

burocracia solidificada ? 

Les pido que no me malinterpreten. Nada más ajeno a mí que el anticuado rechazo a la administración, 

que trae aplauso seguro. El estado democrático y social, con sus tareas de prevención en la sociedad 

industrial de la división del trabajo, tiene debido a su doctrina más tareas que justifican un mayor número de 

funciones públicas que cualquier estado anterior con otras condiciones sociales. No se trata de cuestionar la 

cantidad de edificios administrativos sino su figura, formada desde el interior, según su doctrina política y 

moral. Se trata de si dentro de los edificios el hombre como público es dejado fuera, en los pasillos, y si hacia 

afuera la fachada cansa y muestra indolencia y falta de interés. No es cuestión de la cobertura o los 

materiales. Se puede producir aburrimiento a la última moda de vidrio y acero. 

En realidad estamos frente a la disyuntiva; ¿ Son las construcciones públicas de exclusiva incumbencia de 

la administración, o es el pueblo soberano el director de la obra pública, como lo postulara HEINRICH  

LAUTERBACH ? 
4 

¿ Es esto muy utópico o simplemente una ilusión sin vida ? ¿ El pueblo soberano como 

director de la obra ? Como dice Lauterbach: Para intentar aclarar qué hay de ideología y qué de realidad en 

esta reivindicación, vuelvo a mi afirmación primera sobre la relación entre democracia y tiempo. Como 

construir es permanecer o, como dijera HEIDEGGER, es crear y ensamblar espacios, cada gobierno político 
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sobre un pueblo permite leer quién está decidido a permanecer, qué debe permanecer, y si los espacios que 

se ensamblan son espacios morales, o inmorales, y si sus dimensiones no solo escalonan  los rangos de 

dominación sino que son también un medio de dominación. Los espejos de Versalles no producen sólo una 

perspectiva ilusionista de espacio, sino que causan también con su magia de inmensidad el efecto que se 

adjudica a la autoridad. 

Detrás de la discusión sobre si la forma debe adaptarse a la función para ser verdadera y bella, o  es la 

tarea del arquitecto el sobre-formalizar el encargo a partir de la forma, se esconde una alternativa no válida 

desde el punto de vista político, un dualismo no real. Si se observa políticamente, se verá que la forma puede 

funcionar  y que puede haber una influencia enorme mediante la forma o incluso la informalidad en la 

construcción, y que esto se practica. Siendo el construir un ensamblar espacios no matemático-euclídeos, no 

sólo unas figuras pensadas, sino un tiempo-espacio creado y transitable, un espacio histórico, este espacio 

tiene direcciones 
5
 y puede orientar/direccionar al hombre. Entonces, en política hay  un espacio totalitario, 

que no orienta al hombre, sino que lo alinea, hablando un lenguaje deshumanizado. En este sentido de 

orientación no es casualidad que la policía secreta realice sus actividades en los sótanos, ni que los cuarteles 

se encuentren en las afueras, localizados a una altura mayor que la localidad. En la dinámica del espacio que 

nunca permanece quieto, atemporal, sino que es transitado corporal y mentalmente, se logra interpelar al 

hombre. En el espacio totalitario esto sucede intencionalmente y aprovechando las reacciones emocionales 

inconscientes. El ágora de la democracia Ática o el foro de la Roma democrática no se adecuaban para lanzar 

a los enemigos del Estado a las fieras; el Coliseo sin embargo sí, que con su ser colosal, monstruoso y 

sobredimensionado podía reducir a los hombres a ser como el perro de Paulov, a reaccionar emocional e 

inconscientemente a estímulos. Los poderosos intuyeron o supieron siempre que era posible provocar 

sensaciones dominantes en la percepción humana mediante el estímulo del espacio, vale decir, seducir su 

pensamiento, para recargar con toda la fuerza solo una determinada sensación o un paquete de sentimientos 

definidos, mientras que en como efecto contrario se adormecen las restantes energías inherentes al hombre. 

La peligrosa enormidad de una construcción, lo vacío de una plaza para marchar, lo cansado por aburrido de 

una calle sin fin o de un eje, pueden sacar al hombre de su equilibrio y eso es lo que planean los poderosos, 

que necesitan un hombre maleable, traspasado por su sentimiento de no ser nada. El hombre desequilibrado 

pierde su paz, no está acotado por su espacio construido, sino entregado/abandonado a éste. El hombre así 

perdido no es libre, solo desligado, ya no es consciente de sí mismo y por lo tanto se convierte en 

ideologizable. 

No es un juego, ni un adorno, el que Werner Düttmann haya interrumpido el eje este-oeste de Berlín 

instalando fuentes en la plaza Ernst Reuter. Conservar ese eje habría significado conservar una vía de 

seducción. Albert Schweitzer dijo una vez – sin ser “marxista” de pensamiento, como corresponde a Karl 

Marx – que primero los hombres construyen casas, y después las casas construyen a los hombres. Esto 

muestra su visión complementaria, para la cual forma y función son solo un aspecto diferente del observador 

sobre un mismo objeto observado. Desde este punto de vista, ¿ no debería ser una cuestión existencial y 

política para la Democracia dilucidar cómo se construye y cómo se vive, una cuestión que incluye más que la 

simple higiene y confort social o standard de vida ? 

Cuando uno vuela sobre el país puede identificar en la iluminación pública dos tipos distintos de 

localidades; en unas hay centros o restos de centros o quizás pueblos o urbanizaciones en construcción que 

se distribuyen como ramos de estrellas luminosas a lo largo de ríos y paisajes, articulados según reglas 



114 

 

interna y luego hay las localidades que todo lo contrario parecen marchar en hileras, enrejando la tierra, 

desconectada de ésta y sin equilibrio, convirtiéndose en la gran destructora del paisaje. Tema que fue 

largamente discutido en la conferencia del Werkbund en Marl 
6
. 

Con estas observaciones me aproximo a un secreto, el secreto del equilibrio, el equilibrio del hombre en sí 

mismo, el equilibrio del hombre en el espacio que él mismo se crea mediante la construcción y en el cual el 

hombre se representa para sí y en conjunto como comunidad. Creo que sale a la luz la conclusión que desde 

la óptica política la cuestión del construir es una pregunta sobre el hombre, pero no del hombre en abstracto 

y que no obliga a nada y nos contenta a todos, sino que es la interminable tarea de hacer realidad la 

humanidad de esta representación. Si tiene algún sentido preguntar por la Democracia como propietaria       

( Bauherr ) y encontrar así una aproximación a posibles soluciones para hacer verdadera la afirmación del 

pueblo soberano como propietario, se deberá preguntar entonces si es la Democracia realmente más que una 

visión ideal, más que una forma de organización, y si ésta ofrece criterios y normas para un modo de vida a 

partir de visualizar a hombres reales. 

Es fácil y al mismo tiempo peligroso hacer analogías. De todas maneras espero que sea útil imputar a la 

arquitectura geométrica del Estado supremo el hombre atrapado en sus coordenadas de supremacía y 

sumisión, fijado como un sumiso y mero espectador de lo que sucede. Y que la arquitectura del Estado 

totalitario se corresponde con un hombre dominado y aturdido por  emociones inconscientes desatadas, un 

hombre maleable, que no se pertenece, sino que es organizado por un Estado que ni siguiera permite un 

público privado y en el que la sociedad es absorbida y anulada por el Estado. En mi opinión, de la 

Democracia como modo político de vida depende de la existencia del hombre emancipado. Por eso, todo en 

ella – también la construcción -  debería promover la emancipación del hombre, el ser consciente de sí 

mismo, de ser hombre político y de su parte de responsabilidad histórica en su sociedad.  

Quiero dejar un momento para una observación, que no contiene toda la sobriedad que he tratado de 

conservar hasta ahora. Cuando aquí he hablado de la emancipación del hombre como la medida de las cosas, 

eso no excluye a Dios, ya que para un creyente, Dios está en cada persona y cuando se habla de las personas, 

se habla también de Dios. 

Después de este intermedio, quiero recalcar que en mi opinión lo que caracteriza a la Democracia, en 

contraste a todas las demás formas de Estado y sociedad, es el no poder prescindir de la emancipación de 

cada persona. Esto no significa idealización ni optimismo cultural barato. La emancipación no es un plan 

constatado, ni un producto dado, sino una tarea y un esbozo continuo para la supervivencia y una vida 

buena. Esta comprensión sobre el modo de vida democrático suena a la nada democrática doctrina del 

Estado de Platón, como la introdujera San Agustín en lo eclesiástico: el Estado como el espejo de las fuerzas 

internas del hombre. A partir de esta visión es comprensible por qué un estado democrático depende de que 

cada individuo sea consciente de sí mismo y por eso en la convivencia social se equilibran en la balanza las 

convicciones conscientes y las tareas comunitarias. 

Visto en la retrospectiva, la tragedia de la República de Weimar se produjo entre un Estado organizado 

democráticamente  y una sociedad antidemocrática, estructurada por personas apolíticas, con excepción de 

los sindicatos. Así, no asombra que aparte de los impulsos ya mencionados, prácticamente no hubo 

construcción estatal. No porque la Democracia no fuera capaz de construir, sino porque faltaba la estructura 
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democrática de la sociedad y la consciencia política de las personas. Esta falla se expresa en una auto- 

desatención, en el mal aspecto de lo dedicado al bienestar social. Es verdad que ya antes de Weimar  la 

burguesía pudiente había construido ayuntamientos pomposos para autoconfirmar su poderío comunal, 

pero ¿ quién entre nosotros ha olvidado las diatribas contra los así llamados Palacios del Servicio Médico y 

de las Oficinas de Trabajo? Siempre nos debe alarmar, cuando en una sociedad que no evita precisamente el 

despilfarro, se eleva el fanatismo del ahorro cuando se trata de construcciones para el bienestar comunitario 

y social, con el argumento de que no vale la pena despilfarrar en ellos. Al respecto es notable que a la moda 

de hoy todos nos llamamos demócratas, pero somos tacaños hasta en los céntimos a la hora de gastar en la 

construcción central de la Democracia, el edificio del Parlamento. Me inquieta que de los millones de 

visitantes de la Bundeshauses  ( Parlamento Federal ) en Bonn no hay uno que no haya alabado el ahorro, 

pero nadie ha preguntado si aquel caos de edificios adosados no causan más bien un despilfarro de tiempo y 

fuerza de trabajo, más aún, si tal engendro edificado puede ser, aunque sea durante la época de la transición 

por la división del país, el propio edificio del pueblo. Mi fallecido colega, el embajador Pfleiderer, me dijo que 

siendo él concejal en Remstal tenía a su disposición un edificio completo con todos sus funcionarios, y que 

desde que es parlamentario, es decir representante de todo el pueblo, tiene a su disposición nada más que un 

apartado de correos. Y Paul Löbe decía que el edificio Wallot es mucho espacio, pero  sin lugar dentro. A 

veces son ellos mismos los que no valoran suficientemente los edificios dedicados al servicio público, y sin 

embargo hacen costosos viajes y pagan entrada para admirar el castillo cursi de un loco rey de Baviera. 

Eine Demokratie ist nur so viel wert, wie sich ihre Menschen wert sind, was ihnen irh öffentliches Bauen 

wert ist.  

Una Democracia es únicamente tan valiosa como lo son sus personas y en lo que éstas valoran sus edificios 

públicos.   

En el fondo, la Democracia entendida como la autodeterminación de ciudadanos emancipados tiene 

dificultades para definir su sentido. Los emblemas de la dominación, es decir también sus edificaciones, lo 

tienen más fácil. Son admirados incluso por aquellos dominados que no cargan con la responsabilidad de su 

existencia. Lo que permanece es implementado como ajeno, y sin embargo accesible. La Democracia en 

cambio, que está abierta al cambio y a las influencias, que trabaja por una permanencia más real, debe dar al 

ciudadano criterio y centro, espacio. La Democracia debe hacer visible lo invisible, al ser humano mismo y 

en su comunidad. El trabajo democrático de construir consiste en que el ser humano se perciba a sí mismo y 

en sus relaciones. 

La fachada arquitectónica viene de un tiempo que encubría mucho y que tenía mucho que encubrir. La 

fachada arquitectónica de los edificios no carecía de función: tenía la función política de ocultar. ¿ No 

debería haber una relación entre el principio democrático de publicidad  y una transparencia externa e 

interna así como una accesibilidad de los edificios públicos? Tomemos como ejemplo los edificios de 

escuelas. Si interno a alumnos en los edificios de ladrillos color amarillo sucio, que son del mismo estilo que 

los de los bomberos, el catastro público u otras oficinas, o si los flagelo detrás de acero y vidrio, con 

sobriedad y materiales adecuados  la diferencia será solo higiénica. Si construir es habitar y construir es 

ensamblar espacios mentales, ¿ en una democracia no debería ser la escuela  una vivienda escolar que 

estructure el descanso y el movimiento de manera que el alumno se haga consciente de su ser político y 

llegue a un equilibrio consigo mismo ? 
7  

Ésta parece ser una meta del Neuen Bauens  ( nuevo construir ), que 
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se puede llamar orgánico, cuyas edificaciones son entendidas como extremidades con las que el ser humano 

puede por sí mismo, y que pudiera ser llamada construcción humanizada. 

O pensemos en nuestro hijo más querido y más sufrido; la construcción social, subvencionada por el 

Estado y realizada con empresas más o menos estatales. No sería justo aminorar el valor que tiene la 

actividad de los últimos años, que subsanó la penuria de los sin casa, logrando con pocos medios 

alojamientos para los necesitados. ¿ No llegará un tiempo en que haya que pensar si en esos alojamiento se 

están criando demócratas y si sigue siendo necesario que por razones administrativas y financieras las áreas 

base sean todas iguales, como cajas, adaptadas según el recorrido de los conductos de agua en columnas ?     

¿ No sería una tarea política para el desarrollo de lo democrático, especialmente en esas viviendas, realzar 

más lo humano, aunque cueste algo más, e individualizar los espacios, considerando también el crecer y el 

envejecer? ¿ Quieren los viejos ser relegados al asilo de ancianos, o no sería mejor que al dispersarse la gran 

familia la biológica reducida lograra expandirse y conjugarse con la familia social que son los vecinos ? Me 

pregunto si tiene sentido agrupar a las familias según su necesidad de espacio en bloques de departamentos 

con dos cuartos, con tres cuartos, etc., más racionales en términos económico-técnicos, o si no darle a ese 

ente vivo más espacio para crecer y vivir en comunidad. Un pequeño ejemplo: ¿ dar a la mujer mayor la 

posibilidad de encontrar una tarea en el grupo de niños de una comunidad, en vez de relegarla al asilo de 

ancianos, y así apoyar también a la madre sobrecargada de tareas, que busca sin éxito ayuda? No quiero que 

estas preguntas sean malinterpretadas, no es mi intención eliminar lo privado, lo individual, el recogimiento 

del habitar. Tener un hogar incluye también lo que permanece oculto a los otros. De nuevo nos enfrentamos 

a un problema de equilibrio. La Democracia se sostiene en personas que se poseen a sí mismas. La 

Democracia respeta y valora la intimidad de lo reservado y discreto, y al mismo tiempo aspira a una 

transparencia de lo común, para ponerlo a pública disposición de cada uno. 

Contrario a este equilibrio entre la intimidad de lo propio y la publicidad de lo común, en regímenes que 

dominan al ser humano esta relación se invierte; el régimen hace pública a la persona y al mismo tiempo 

oculta mediante su policía secreta lo que es incumbencia de todos. Se pueden incluso clasificar los estados y 

sociedades según lo que publican y lo que ocultan. Con mis preguntas sobre si lo social de la construcción de 

viviendas se limita al monto del arriendo y al alojamiento higiénico no he querido promulgar un sistema de 

administración de bloques. ¡ Nada más lejano ! 

Después del tiempo de guerra nos enfrentamos a la pregunta: ¿ cuánta gente necesita espacio ?  Y pronto 

nos encontramos con la pregunta: ¿ cuánto espacio necesita el ser humano ? y ¿ qué tipo de espacio, 

estructurado de qué forma ? Ya es sabido que la construcción de viviendas debe ser Urbanismo, una tarea 

multifacética de equilibrio, ( señor Senador Schwelder y todos mis muy respetados señoras y señores, 

probablemente aquí debo decepcionarles en algo, puesto que  tenía Urbanismo, construcción de la ciudad, 

como palabra clave, y es en este punto donde quería dejar la discusión ) que además introduce al paisaje en 

la ciudad. De esto ya hay ejemplos. Muestras son el Hansaviertel  ( barrio Hansa ) de Berlín o Marl en 

Westfalia. 

Esa insinuante y muy grosera aproximación  al problema era indispensable, para acercarse al fin de la 

pregunta ahora, y no antes, ya que estaba pensada como inicial; si era  posible, y cómo realizar la idea de que 

en una democracia el pueblo soberano pueda ser Bauherr ( propietario / encargante )  de sus propias 

construcciones públicas. Espero haber atraído su atención hacia el hecho  que cada construcción encarna 
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una idea de cómo vivir, y que la Democracia es un principio universal, que se debe realizar en un modo de 

vida en donde la forma política del Estado y la sociedad y las formas constructivas de permanencia humana 

no deben desarrollarse desconectadas unas de las otras. Formas constructivas, estatales y sociales que tienen 

que ver con un mismo ser humano y su vida real. Esta conjunción no es solo una analogía, sino también una 

tensión, en la que se hace visible que en un mundo con división del trabajo a los actores políticos se les da un 

mandato que sobrepasa su horizonte y a los constructores  se les encarga más de lo que éstos comprenden. 

La Democracia trabaja con la herramienta de medir la confianza depositada mediante el voto. Sin embargo, 

esta herramienta no sirve a la hora de construir; cuando construir es arte, el voto contradice los propios 

fundamentos democráticos de vida. Estos fundamentos no se sostienen en un voto, es decir en la elección de 

una mayoría, porque sería un voto sobre lo no votable. En otras palabras, en una Democracia no hay nadie 

que pueda decidir qué es arte y tampoco debe haber nadie que tenga potestad para hacerlo. No por eso la 

sociedad se puede permitir que esta regla sea un impedimento para la acción, o que las fuerzas creativas 

tengan que actuar de forma anónima. Separar las responsabilidades tiene por meta dar espacio a una 

actividad en libertad, espacio en el cual la interdependencia se hace fructífera cuando  se realiza en forma 

democrática. Aquí quiero recordar que la Democracia se desarrolla en la interacción igualitaria, que el 

mismo pueblo que se organiza en forma representativa, con órganos de poderes limitados, actúa en una 

sociedad política cuya no votable liberalidad se excluye de cualquier organización estatal. A través de este 

ente polar, de esta tensión, la Democracia da espacios a la mente creadora para que esta actúe en nombre 

propio y busque el reconocimiento que no nace de la decisión estatal sino de la convicción libre en la 

opinión pública. Las personas que saben construir y sus construcciones emergen en un principio de las 

fuerzas libres de la sociedad. Esto conlleva el riesgo de aplaudir a un falsificador, pero este peligro es menor 

que la posibilidad de que un poderoso cometa el error, ya que bajo éste hay numerosos fracasos, más 

numerosos que los verdaderos grandes cuya memoria se conserva. Puesto un órgano estatal a la tarea de 

construir o subvencionar un edificio público, no corresponde a su autoridad el construir sino practicar la 

interacción igualitaria entre el Estado y la Sociedad, es decir, seleccionar al constructor más idóneo en libre 

competencia y, por otro lado, pensar y reconocer el carácter universal y humanista del construir 

democrático, así como el aspecto político de su actividad y responsabilidad, que debe derivar en reconocer 

sus limitaciones y la necesidad de complemento intelectual. Es tan correcto e inevitable el proceso 

cuantitativo político democrático del voto, aplicado repetidamente, medible objetivamente y que pertenece a 

la comprensión general de la Democracia, como el cualitativo, por ejemplo el reconocimiento de valores,  y 

especialmente los no medibles como el valor del ser humano, o los expresados en dignidad e igualdad 

personal. Creo que es un error que en Democracia solo tenga que haber órganos elegidos. En el ámbito de lo 

no votable más bien que en los órganos del ámbito votable es obligado completarse con otros órganos de la 

sociedad libre. En el caso de la construcción, la competencia universal precisa diferentes artes y ciencias, que 

pueden confluir en un consejo de apoyo del representante político estatal, para madurar las decisiones y 

recoger proposiciones de ciudadanos responsables. Aquí me distancio de la propuesta de Lauterbach de 

institucionalizar un colegio autónomo de profesionales actuando como directores públicos de obras, que 

encarne al pueblo soberano. Mi argumento es que un consejo no debe hablar en nombre del Estado, sino de 

los ciudadanos libres en una sociedad libre. Es decisiva la paridad del trabajo conjunto entre Estado y 

sociedad, en donde el Consejo carga con la responsabilidad científica y artística, pero no suple la 

responsabilidad política del representante estatal, y viceversa. La Democracia tiende al equilibrio entre 

Estado y Sociedad, entre conservar y renovar, y a la medida del hombre real, con sus contradicciones, con su 
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bondad y maldad, con su racionalidad e irracionalidad. Para decirlo en concreto, creo que es insano 

encarcelar la administración de construcción en el sector de finanzas. Felicito a Berlín que ha dado a la 

construcción el status de gabinete en el Senado ( Senats in Bauverwaltung und…). El ministro de finanzas 

solo es responsable de decidir qué cantidad de dinero pone a disposición y en qué jerarquía, de manera que 

se pueda realizar lo necesario. Pero un día yo escribí a un amigo de mi partido, que en ese tiempo era 

ministro de finanzas: No nos liberamos del Kaiser Wilheim para caer en que cada ministro de finanzas pueda 

decidir si la dirección en que va cada estado federado le parece bien o no. Esto vale aún más para los 

controles o tribunales de cuentas. Ellos tienen la responsabilidad de controlar la rectitud de las cuentas. Pero 

no les corresponde tomar decisiones en el ámbito cultural o político, dictadas desde el punto de vista del 

ahorro. Es una decisión eminentemente política, el que un estado democrático dé forma a la consciencia en sí 

de la sociedad política mediante los edificios públicos dedicados al pueblo en su conjunto y a la sociedad, para 

vivir y permanecer en las generaciones venideras. 

Acerca de si los órganos estatales aún pueden construir edificios públicos quiero dejar sólo algo en claro. 

Veo que hay buenas y malas experiencias, según el responsable político es consciente de su responsabilidad. 

Me parece, por decir algo atrevido, según mi impresión poco experta, que ni en Berlín ni en Baden es 

necesario estar descontento, de ninguna manera. Pero las construcciones y las remodelaciones del edificio 

federal de Bonn que realizó la Bundesbaudirektion ( Dirección Federal de Construcción o Arquitectura ), son 

lo más deplorable que se ha producido después de 1945, y yo me temo que no están altas las acciones de mi 

querido país Hessen, cuya catástrofe en el Teatro Nacional no será fácilmente olvidada en la historia de la 

construcción. Seguramente recuerden que el Profesor Scharoun presentó un bosquejo, que fue celebrado por 

muchos como una solución genial, humana y orgánica. También urbanísticamente hablando, considerando 

el “Ottoneum” y el “Fridericianum” en Kassel. A pesar del espanto de aquellos que no quisieran separarse de 

unas construcciones representativas y decorativas, el proyecto fue aprobado unánimemente por el jurado. 

Después de ya estar la cimentación vinieron los adversarios con sus objeciones aparentemente técnicas y 

financieras, sobre todo, y eso es siempre lo más inmediato, para objetar que el proyecto sería un millón más 

caro que lo planeado. La Staatsbauverwaltung ( Administración Estatal de Construcción ) dejó entonces el 

proyecto a un lado y elaboró ella misma algo. Al final ese algo fue tres veces más caro que el proyecto 

original. Los de Kassel, que no tienen esa simpatía de los berlineses, sino más bien humor negro, llaman a 

eso tan mal logrado la Materialprufüngsamt , “oficina de pruebas de materiales“. 

Espero que los berlineses se hagan una idea de esto. Me declaro partidario de que la construcción pública 

sea una decisión política que – aun considerando las iniciativas de un Consejo independiente – debe ser 

tomada democráticamente por el político legítimamente responsable. Es decir, que no haya anonimato. 

Declaro además que al adjudicar un encargo de construcción la responsabilidad se traspasa, y pasa al 

Baumeister ( jefe de la obra ). Seguramente el jefe del proyecto necesita la cooperación de la administración 

de construcción, así como de técnicos, científicos y artistas. Sin embargo, la responsabilidad por el todo de la 

obra, de la unidad entre la idea y de la forma que se edifica, puede pesar sin problemas sobre éste. Esta 

responsabilidad no compartida tiene su raíz en el hecho que una construcción, que es espíritu y articulación 

del hombre, no se puede plasmar automáticamente del dibujo en el papel a la realidad sobre terreno, ( lo 

mismo que un programa de Partido ). Construir es la historia hecha realidad del proceso constructivo 

temporal, con sus conscientes tentativas y su devenir, a veces aventurado o aventurero. Tengo que repetirlo, 

se trata de que hay algo invisible que el proyecto sólo sugiere vagamente y que la construcción hace visible. 



119 

 

La acción creativa es orientada hacia un destino mediante dibujos y cálculos, pero nunca definitivamente.     

¿ O me equivoco al pensar que el construir sucede como una visión de lo por venir, que luego en la historia 

se convierte en presente? Seguramente esa es la causa de las fricciones entre la racionalidad exacta y 

generalizante que debe mostrar la administración de construcción y lo irracional de la individualidad que da 

forma. Cuando se habla del equilibrio y de la medida humana  no puede significar un estancamiento en la 

mediocridad. “La mesura“, dice Albert Camus, “no es lo contrario de la rebelión ... ni triunfa sobre lo 

imposible ni sobre las caídas en precipicios. Equilibra más bien la balanza“. Equilibrar la balanza es 

incalculable, ni con ninguna sección aurea, tanto como lo es el ser humano; y el construir que expresa de 

lleno su época también tiene algo de la rebelión del hombre contra la naturaleza; siendo el hombre el único 

capaz de tomar distancia de ésta. Entonces, el espíritu de una obra constructiva, que es bella en la medida 

que en ella se hace verdad la realidad personal de una mente individual  ( y el secreto es que la mente 

individual en general expresa contenidos de la conciencia colectiva ), precisa de un gesamtverantwortlichen 

Baumeister  ( maestro de construcción responsable del todo ). 

Desgraciadamente conozco un Estado Federal, en el cual la Oficina Estatales de Construcción, junto  a la 

Oficina de Finanzas, atribuyen a su albedrío decorar de diversas maneras los muros exteriores de los edificios 

públicos, mientras que las escuelas de arte, junto a la Oficina de Cultura se sirven de estos patrones para 

visualizar lo que es cursi. Pero Democracia no es desorden, sino articulación en rangos, nutrida de la 

creatividad de la mente libre, que nunca es anónima, sino un espíritu personal, lo que no excluye, sino más 

bien incluye, que exprese contenidos de conciencia colectiva. Y hay que decirlo, no hay una palabra más 

tonta que la de “democracia de masas”. El poder totalitario precisa una masa, un objeto manipulable y 

mediante ideologización exento de conciencia. La democracia pone sus miras en la individualización, y es la 

única forma de Estado y Sociedad a la cual no le basta el consentimiento obligado, corrupto o ignorante e 

irresponsable, ni la obediencia ciega, sino que basa su existencia y legitimidad en la aprobación libre y 

consciente, o como dije en un comienzo, en la emancipación del hombre. Es decir, aunque la democracia es 

el modo de vida más difícil y esforzado, ya que necesita hombres politizados y la interrelación entre la fuerza 

estatal organizada y las fuerzas libres de una sociedad politizada, también puede llegar a ser la más 

humanizada, si se visualizan sus fuentes, se tiene larga paciencia y se la ejercita continuamente. 

En este punto vuelvo a la cuestión concreta de si es  y en qué medida, desde un punto de vista político, 

tarea de la Administración Estatal de Construcción el construir edificios públicos. Desde el punto de vista de 

la interrelación no se le podrá negar el derecho a los funcionarios de construcción pública de ser y 

permanecer activos creativamente. ¿ Cómo podría conservar una persona el sentido de lo creativo y 

aconsejar en lo creativo, si su función le obligara a negarse a la creatividad ? Quizás podemos tener dudas, no 

lo sé,  sobre si ya tenemos una relación equilibrada entre lo que veo que es la actividad predominante de las 

Oficinas Públicas de Construcción y la de los constructores libres. Tengo la convicción que, desde un punto 

de vista político, y en miras a la autoconciencia democrática de las fuerzas sociales, es necesario encomendar 

un núcleo de edificaciones públicas a Baumeister ( maestro constructor ) libres, en las cuales el todo de lo 

comunitario pueda encontrar su expresión más elevada y amplia en edificios culturales, políticos, con el fin 

de que éstos  sean obras del arte constructivo. Esto no es una concesión a la presumida representación; 

tampoco una necesidad de algún concepto estético mal entendido, ya que el arte no es ni decoración ni un 

revestimiento constructivo superpuesto desde afuera. Lo que se debiera intentar es lograr una densidad tal, 

una tal verdad de la afirmación, que la sinceridad con que se realiza la obra produzca aquella irradiación 
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(resplandor) que permanece por los tiempos, y que es percibido como el secreto del arte. El ideal de ver al 

pueblo como Bauherr  de sus edificios públicos no puede ser medido con instrumentos ni forzado por 

decreto ley. En el camino infinito hacia este ideal sólo se avanza en forma libre, poniendo las obras de 

construcción a discusión y debate sobre si ellas sirven y ayudan a que el hombre se haga consciente de su 

humanidad, de su comunidad emancipada y de las tareas que se ha planteado. ¿ No es precisamente ésta la 

fuerza formadora de la libertad, acuñada como condición y articulación espirituales, también al construir, de 

manera que el hombre se sepa a salvo y protegido, incitado a permanecer en lo propio, en una estructura 

humana y a su imagen entre el Cielo y la Tierra? 

Adolf Arndt, diputado socialdemócrata encargado de Cultura en el gobierno federal, Bonn.  

 

 

Notas: 

1. „vom neuen bauen“ y „Über das Geheimnis der Gestalt“, editado por Lauterbach, número 3 de  

„ Anmerkungen zur Zeit “ de la „Akademie der Künste zu Berlin“ ( 1957 ). 

2. Westdeutscher Verlag, Köln/Opladen 1960. 

3. Editado por Otto Bartning. Darmstad 1952. 

4. En „ Der Architekt “ VII/2 ( Februar 1958 ) S. 56 y siguientes. 

5. Vgl. Richard Neutra „ Wenn wir weiter leben wollen “ ( Survival Through Design ), Hamburg 1956. 

6. La conferencia está en la revista mensual del Deutschen Werkbundes „ Werk und Zeit “ VIII/12 de  

Diciembre, impreso en 1959. 

7. Vgl. Scharoun en Darmstädter Gespräch über „Mensch und Raum“ s. 165 y siguientes, y en   

„Bauwelt“ Nr. 37 de 12. September 1960, s.1075 
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— Hans Scharoun, “Contribución a la discusión sobre la conferencia de Adolf Arndt; La democracia como 

propietaria”. ( Pfankuch, 1974, pp. 131-132 ), Diciembre de 1960.  

“Si los arquitectos quieren manifestar algo sobre la cuestión del propietario en lo que respecta a la 

democracia, probablemente deben considerar el devenir histórico – para poder comparar críticamente. 

Los logros en términos de planificación estructural y urbana nos convencen hasta hoy si muestran que 

una institución pone una total exigencia a las personas, como hizo la Iglesia en la Edad Media o los monarcas 

autoritarios como soberanos. Así, se relaciona la noción del gótico o del barroco, la noción justamente de los 

grandes momentos del Estilo. En esta asociación reside hoy la cuestión; tras la Iglesia y la Monarquía no hay 

nunca más soberanos, en democracia el pueblo mismo debe ser el soberano – desde la conciencia de cada 

individuo por separado. En democracia cada ciudadano participa en el gobierno por determinación directa o 

mediante representantes. Hay una relación de naturaleza directa o indirecta en cada disposición deseada o 

cambio imaginable.  

El deseo del planificador urbano es que tal relación estructural de la ordenación utilice la energía 

intelectual, se apodere de la fuerza intelectual-moral de la democracia. Efectivamente, cada persona es una 

fuerza moral, también para nosotros, en el campo de la cultura. Por esta razón, como arquitecto y 

planificador uno tiene que separar los problemas de poder-político o de naturaleza político-mental 

agregados. El planificador debe ser consciente que necesita también de los principios para actuar después. 

Así, la cuestión tras “la democracia como propietaria”, es en el fondo una cuestión sobre la forma de la 

democracia, que se nos presenta realmente por una parte en la forma de las personas-políticas y, por la otra, 

en las bases estructurales, organizativas, de la comunidad-política. En otras palabras, la energía mental se 

dirige a un natural y apropiado orden orgánico, de manera que funciona desde la fuerza creativa del 

individuo y desde la atención al hecho del discurrir vital de los edificios en los aspectos intelectual, 

económico y político; así, el trabajo de construir concierne a cada persona como sujeto mental y político, así 

como a la totalidad. 

Si consideramos el pasado reciente, la historia de nuestros grandes arquitectos, podemos decir que Peter 

Behrens, por ejemplo, luchó por nociones como estilo y función o como estilo e historia. Lo hizo todavía 

desde aspectos egocéntricos, artísticos; pero para una vida democrática ni el ego ni el pensamiento 

ideológico son de primera importancia. 

En aspectos metodológicos recomendamos la autoridad. Autoridad para las relaciones que deben crearse 

en organizaciones o en instituciones. Hay autoridades ciertas, de las que aparece y surge la actividad de los 

cooperantes. 

Una autoridad para las relaciones es la Academia de las Artes, con un círculo de fuerzas desde toda 

Alemania y llena de posibilidades, que comprenden toda la vida artística. Lugares de iniciativas, en este caso 

sobre cuestiones artísticas. Y así lo creemos; que solo desde una posición artística se puede expresar tanto en 

términos de relaciones, lo que difícilmente se espera desde la ciencia debido a su necesaria especialización 

actual.  

Un ejemplo de lo que se ha mencionado aquí esta tarde es el movimiento de las “nuevas construcciones”, 

ganador como se puede ver sobre todo entre los jóvenes. No es importante una unidad de los deseos 

artísticos, quizá no determinable. Lo importante es que vaya acompañado de una actitud ética.”  

 

Hans Scharoun 
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Capítulo 4.  

ANTECEDENTES, 1962. 

1958; Primera aproximación. 

1962; Primera propuesta de Werner Düttmann. 

1962; Segunda propuesta de Werner Düttmann. 

1961; Aviso 1. Conferencia de Hans Scharoun, Presidente de la Academia de Artes de Berlín. 

“Akademie der Künste“, ( Scharoun, 1961 A, p. 6-8 ). 

1962; Aviso 2. “Comentarios de actualidad”. KJT, Klaus Jakob Thiele, ( Thiele, 1962 ). 

1962; Aviso 3.  “Carta abierta al Senador para Arquitectura y Vivienda en Berlín”. 

1962; Aviso 4. “El Senado construye”.  Ulrich Conrads, ( Conrads, 1962 ). 

1962; “El libre acceso a los libros”. Günther Kühne, ( Kühne, 1962). 

1963; Anuncio del concurso, 1963; Günther Kühne, redactor, ( Kühne, 1963) 

 

Günther Kühne, ( Kühne, 1964).  

 

 

 

 

Los primeros intentos para emplazar en Berlín los fondos de la 

Staatsbibliothek se hicieron en 1958 ocupando un antiguo cuartel 

militar abandonado, en Lichterfelde, aunque la propuesta no 

prosperó. 

En la entrevista a Wisniewski, capítulo 5 de este trabajo, nos dice 

que esta primera propuesta pudo ser ya apuntada por Düttmann, 

antes de ser nombrado Senatsbaudirektor, a falta de certeza total. 

( Treusch, 1960 ) 

 

Algunos apuntes previos sobre Werner Düttmann, Berlín 1921-1983.  

En la Administración: 

- 1951-1956; „Architekt im Entwurfsamt der Bauverwaltung Berlin ( Senator für Bau-und Wohnungswesen, 

Abteilung Hochbau )“. Arquitecto en la oficina de concursos de la administración de arquitectura en Berlín   

( Director de Arquitectura y Vivienda, Departamento de edificaciones en altura, del Senado ). 

- 1960-1966; “Senats-Baudirektor der Stadt Berlin” 

En “Akademie der Künste”, Berlín: 

- Desde 1961, miembro de la AdK; Berlín. 

- 1967-1971; Director del Departamento de Arquitectura  ( puede traducirse “Edificación” ) 

- Desde 1971-1983; Presidente de AdK. ( Hans Scharoun, 1955-1968 ) 

En 1956-1957 y aprovechando la convocatoria de un Interbau ( área para proyectos pioneros de vivienda 

de arquitectos internacionales ) en el Tiergarten, WD construye una pequeña biblioteca junto al edificio de 

Alvar Aalto, con dirección de obra de Paul Baumgarten, recogiendo con un pórtico común la salida del Metro 

en la parada para visitar la Exposición de vivienda; U-Bahnhof Hansaplatz. Con muy pocos medios la mayor 

publicidad. 
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Del 1958 al 1960, siendo Hans Scharoun presidente de la academia de artes de Berlín, WD proyecta y 

construye la nueva sede de la institución.  

Recordemos que hoy la sede principal de la Akademie der Künste está situada en Pariser Platz, junto al 

Hotel Adlon, y es obra del mejor continuador del pensamiento de Scharoun; Günter Behnisch, ( Jones, 2000). 

 

 

          

                

 

 

 

WD. Nueva sede de la Akademie der Künste, 

1958-1960. ( Treusch, 1960 ) 
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Izquierda; Vista aérea del emplazamiento; la pequeña biblioteca y la estación de Metro, a la derecha el edificio de Aalto. Derecha; WD 

mostrando su obra, inaugurada el verano de 1957, al Presidente de la República Federal Theodor Heuss.  

 

    
Con Scharoun en el club de AdK. Mostrando a  Mies el lugar donde irá su Neuer Nationalgalerie S. XX. Con T Heuss en la inauguración AdK, 

Berlín. ( Ochs, 1990 ). 
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Dos proyectos de Werner Düttmann para la Staatsbibliothek; empezamos por la segunda propuesta de 

Düttmann, septiembre de 1962 ( Reichert, 1986 ). 

 

 

            
“Su segunda propuesta muestra el edificio en su localización final, en relación con los otros edificios del Kulturforum. La biblioteca consiste 

esencialmente de dos almacenes bajos ( en paralelo a la Potsdamerstraβse  y dirigidos hacia el Reichstag ),  sobre los que están las 

bibliotecas especiales y la biblioteca principal así como un edificio de administración  alrededor de un patio central. También se sitúan un 

restaurante y una sala de conferencias, ambas en la parte Norte. Los costes estimados para los 52.000 m2   y un volumen de 238 000 m3 son 

de 50 millones DM. El proyecto no se ejecutaría. En su lugar se convocaría un concurso restringido.” 

 

 

La primera propuesta de Düttmann, Senatsbaudirektor, Berlín, 1961-62. ( Bauwelt 1962, nº 5/6 p..140 ) ; 

Proyecto para la Staatsbibliothek, Berlín. Arquitecto: Werner Düttmann, Berlín. 

“Las bases del proyecto las forman el programa de espacios, que el Profesor Dr. Smend y el Dr. Neubert, 

Berlín, prepararon el 14 de Julio de 1960, así como las conversaciones complementarias con los bibliotecarios 

berlineses y de Alemania Occidental.  

El solar se encuentra entre la “Westtangente”, autovía tangente occidental, la nueva Potsdamer Straβe y 

el Kanaluferstraβe, Landwehrkanal; próximo  a la Iglesia de San Mateo y a la nueva Philharmonie, en el 

extremo del Tiergarten. La biblioteca se situaría así en la intersección de todos los centros universitarios de 

Berlín. El proyecto se divide de acuerdo a sus funciones y tamaños en tres partes: 

a)  El edificio de dos plantas, que antes de los controles contiene el vestíbulo de entrada desde la calle y el 

aparcamiento, guardarropa, salón de actos, exposiciones, Instituto de Aprendizaje  Bibliotecario, y 

restaurante.  

b) El edificio de las salas públicas de lectura de cuatro plantas, con el patio interior, que contiene los dos 

grandes espacios, parcialmente de doble altura ( sala de lectura pública general y sala de publicaciones 

periódicas ). En el tercer y cuarto nivel están los departamentos especiales con sus salas de lectura, talleres y 

almacenes.  

c)  Además, también alrededor de un patio se encuentra el ala de dos plantas para alojar las funciones 

internas del trabajo;  El camino de los libros, administración y préstamos. Sobre esta base se eleva el almacén 

de libros de 18 plantas, con 20 664 metros de estanterías para cuatro millones de volúmenes. 
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Estas tres secciones están conectadas por construcciones de un solo nivel: el guardarropa para los 

usuarios de las salas de lectura, las pequeñas salas previas a los préstamos de sala y sus conexiones con el 

catálogo público. Entre estas partes hay patios verdes. El complejo se proyecta en estructura de hormigón 

armado. Debido al nivel freático esperado, todo el edificio debe sustentarse sobre una cubeta. Una parte de 

los sótanos podrá usarse como almacén. Sin embargo, en el actual estado del proyecto es prematuro tratar de 

materiales y detalles”.   

 

       

Izquierda; modelo del proyectado nuevo edificio de la Staatsbibliothek, en Potsdamer Straβe, Berlín. La torre de los libros al fondo tiene 65 

metros de altura aproximadamente, en cada planta hay tres niveles de almacén, por razones de seguridad contra incendios. La primera parte 

de dos plantas contiene el hall de entrada, la sala de conferencias, exposiciones, Instituto de enseñanza bibliotecaria,…etc.  La parte de 

cuatro plantas agrupa alrededor de un patio las salas de lectura. Las partes se conectan con la construcción de un único nivel; en el centro y 

accesible desde cualquier parte se sitúa el catálogo público. 

Derecha; modelo, construido en escala 1:5000, para la conferencia de prensa del  16 de enero 1962 . Arquitecto Senatsbaudirektor Düttmann   
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Planta baja, acceso. Norte hacia la izquierda.   
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           Sección hacia el Norte.                                Planta superior. Norte hacia la izquierda. 

 

 

 

           Sección por el primer patio en el eje central. 
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Nivel 3 

 

Nivel 4. 
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  — Cuatro avisos y un artículo, febrero, 1962  

 

Aviso 1. Conferencia de Hans Scharoun, Presidente de la Academia de Artes de Berlín. 

“Akademie der Künste”, 1961. ( Scharoun, 1961 A, p. 6-8 ). 

 

Señoras y señores; 

Tengo el honor de felicitarles en la Casa y en nombre de la Casa.  

El origen y joven desarrollo de la Academia permite consideraciones paralelas con la Biblioteca Estatal 

Prusiana ( Preuβischen Staatsbibliothek  ) y el primero de ellos es la presentación de los deseos. Por lo tanto, 

no es solamente un asunto externo sino un mandato interno, si la Academia – como la biblioteca estatal 

surge de la tradición y la fuerza formativa de Prusia –  empresa familiar por su origen, da espacio, por así 

decir, respecto a materiales e ideales. 

Puede producir cierta melancolía recordar una empresa de tan alto rango y de tal importancia, que se 

presenta en Berlín capital de momento con un breve pero costoso inventario, que fue amablemente prestado 

para esta conmemoración y se exhibe en el vestíbulo de esta sala. También es cierto que la biblioteca está 

todavía sin un hogar en Berlín- aunque estén disponibles los orgullosos y amplios proyectos para un edificio 

de 4 millones de volúmenes, 8 millones más tarde. En términos técnicos y materiales el colega Düttmann y el 

Profesor Smend han utilizado para promover el proyecto un grado considerable de tiempo y de 

conocimiento. 

También nosotros, la Academia de las Artes, estábamos sin sede propia; no lo estamos más gracias a la 

determinación y generosidad de nuestros amigos y donantes americanos. Esperemos que la determinación y 

generosidad del Gobierno federal den pronto también una nueva sede a la Staatsbibliothek en Berlín. 

Ahí donde la Iglesia de San Mateo ha sido rehabilitada y aparece la Philharmonie, la Staatsbibliothek 

debería encontrar su sitio, junto a otros equipamientos culturales de viva actividad. Ser parte del paisaje de 

la ciudad,   que de otra manera sería inmensa y sin escala, dividirla en partes visibles moderadas y designar a 

cada una como una forma de paisaje; bosque, pradera, montaña y lago. 

Staatsbibliothek estaba relacionada estrechamente con la Academia de las Artes también cuando se 

acercó a las ciencias del arte, particularmente de la música, mediante la colección de valiosos originales. 

Además, Arte y Ciencia tienen hoy otra vez más relaciones originales y conexiones que nunca y, finalmente, 

ambas fueron factores importantes para que Berlín fuera una ciudad cosmopolita. Importante suposición 

para el “genius loci” de Berlín. 

Bajo el encabezamiento “ Es Berlín una ciudad cosmopolita ?”, escribí en 1947: “ Así como el espíritu y el 

alma conectan a las personas y al pueblo con la totalidad, el mundo, así se distinguen unas de otras por su 

naturaleza y por sus actividades. Esto puede aplicarse particularmente a las relaciones para el desarrollo de la 

Humanidad, la “Civitas”, a las hoy tan importantes ciudades cosmopolitas ( Weltstädte ). Y el trabajo sobre el 

siempre innovador orden espiritual, tomando en consideración la vida y la economía del edificio, las 

necesidades de las presuposiciones esenciales y los fundamentos espirituales, la necesidad de la idea tanto 

como de la experiencia, la experiencia en el objeto y la experiencia de la conciencia”. 

Así, solo se puede ser fértil en el fundado desarrollo inicial y en la relación con el mundo. “Arte” y 

“Ciencia” y sus “lugares”, la “Academia de las Artes” y la “Staatsbibliothek”, eran importantes elementos para 

la fuerza irradiación de la cosmopolita ciudad de Berlín. Efectivamente, hoy solamente podemos traer la 

imagen de lo que han sido; sin embargo, podemos hacer audibles peticiones a Berlín y a la época. No es solo 
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el cumplimiento de una obligación, sino la fuerzas motriz para los nombres y el trabajo de los hombres, que 

hablarán a la historia por nosotros: Profesor Smend, Berlín, y senador Heinrich Landahl, Hamburgo, 

Presidente de la Conferencia permanente del Ministerio de Educación y Cultura. Les saludo de una forma 

particularmente cálida. Pero primero, sin embargo, puedo anunciar para mí placer al Secretario de Estado 

Dr. Anders Bonn,  Presidente del Consejo de la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, que será el primero 

en dirigirnos unas palabras. 

 

 

Aviso 2. “Comentarios de actualidad”. 

KJT, Klaus Jakob Thiele, ( Thiele, 1962 ). 

Entre los participantes premiados en el concurso “Berlín Capital”, en 1958, solamente los profesores Ebert 

y Scharoun planificaron “equipamientos culturales” en el borde Sur del Tiergarten, alrededor de la Iglesia de 

San Mateo.  

El 6 de febrero de 1959, el “Tagesspiegel” anunció que la Philharmonie se construiría en la parte superior 

de este lugar. 

El 28 de Noviembre de 1959 “ Tagesspiel” informa que Scharoun cree “que por esta nueva y feliz solución 

se producirán conexiones visuales con el centro de convenciones, con el Reichstag en reconstrucción, con la 

Puerta de Brandenburgo y también con el palacio Bellevue”. “Al Sur, el complejo de la Iglesia de San Mateo y 

las calles Margaret y Victoria se pueden situar galerías de arte y salones, como la Galería del S. XX, y la nueva 

Staatsbibliothek. Así, el conjunto de equipamientos culturales puede llevarse a cabo.” 

El 17 de Diciembre de 1959 el alcalde ( Bürgermeister ) Willy Brandt prometió, en su estimado discurso: 

“… construir no es solo una parte de la política económica, es ante todo también una política cultural en el 

amplio sentido de la palabra. Nuestros edificios deben representar el testimonio del espíritu de nuestro 

tiempo para las generaciones futuras, la voluntad formativa y la oportunidad de comprender y experimentar   

su uso. Por tanto, nos queda como tarea añadir a la planificación urbana nuevos puntos fuertes; las artes 

plásticas- para todo conflicto de opiniones sobre organización de objetos individuales en el espacio- y para 

dar  fuertes posibilidades al desarrollo de las fuerzas creativas en nuestra ciudad. Nuestra administración, de 

la construcción, tenía y mantiene el esfuerzo para obtener las colaboraciones de arquitectos en su libre 

ejercicio y de artistas.” 

El 16 de febrero de 1960 se leía en “Der Tag” de Berlín: “Con sus promesas de aproximación a los actuales 

arquitectos libres, el Senatsdirektor ( Schneevoigt ) acertó exactamente el tema de otra resolución de la 

conferencia regional ( de la “Joven Unión” ) que también demandaba esto. Además, deben convocarse 

concursos públicos y restringidos, dependiendo del tamaño y de la importancia de los trabajos. La resolución 

dice, literalmente: “La Joven Unión confirma su observación elemental de que el Estado solo se activa donde 

es necesario a cualquier coste”.  

El 21 de Octubre de 1961 en la celebración de los 300 años de la Biblioteca Estatal prusiana el Profesor 

Smend recordaba: “... una mirada a la historia de la Casa obliga, sin embargo, a otra más profunda. La unidad 

mental siempre fue crucial para el desarrollo y crecimiento de la Staatsbibliothek. Requiere una nueva 

meditación en lo más interior de nosotros…” 

El 1 de enero de 1962 “Bauwelt” informó sobre una conferencia de la Academia Evangélica en Berlín-

Wannsee sobre el tema “ Viviendas democráticas”. El moderador era el director general de arquitectura                            
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( Senatsbaudirektor ) de Berlín, que también pudo hablar el año anterior en el mismo foro con MdB            

Dr. Adolf Arndt sobre el tema “la democracia como propietario”. Adolf Arndt preguntó: ”… quizá se podría 

dudar, frente al trabajo público no sé si tenemos un equilibrio suficiente entre el arquitecto freelance y la 

que, en mi opinión, sigue siendo tarea predominante de la administración…” 

Con lo cual, lógicamente después de todo esto, el 17 de enero de 1962 la prensa de Berlín señaló que el 

Senado de Berlín ( N del T: equiparable en España a la consejería de un gobierno autónomo uniprovincial ) está 

de acuerdo con el anteproyecto para el nuevo edificio de la Staatsbibliothek redactado por el 

Senatsbaudirektor ( N del T: equiparable al Consejero o Director General de Arquitectura y Urbanismo de un 

gobierno autónomo uniprovincial ). 

Quod erat demostrandum, QED. 

 

Aviso 3.  “Carta abierta al Senador para Arquitectura y Vivienda en Berlín”. 

Bauwelt 1962 número 5/6, pag117.  

El 18 de enero de 1962 encontramos en el Tagesspiegel un informe, con fotos de la maqueta, sobre la 

solución urbanística proyectada en “Su Casa” para el Kulturzentrum en Kemperplatz y en conexión con ésta 

el anteproyecto ya finalizado por sus colaboradores para la nueva Staatsbibliothek. 

Recordamos haber leído anteriormente en la prensa que este proyecto se resolvería en un concurso.  ¿ Se 

ha abandonado esta idea ? En virtud de su mandato político ¿ quiere usted permitir que este trabajo de 

arquitectura sea resuelto por sus empleados ? ¿ Quiere que se abstengan de nuevo de utilizar el potencial 

intelectual y creativo de la comunidad arquitectónica profesional ? 

¡ El público tiene el derecho, y usted la obligación, de agotar todas las fuentes ¡  

Nosotros, como ciudadanos y jóvenes arquitectos, creemos que los proyectos financiados con fondos 

públicos no deben ser implementados sin previos concursos abiertos. 

Sugerimos que estos concursos no sean supervisados por una agencia del Senado sino por una comisión 

independiente. De esta forma, todas las fuerzas creativas del Senado podrán participar como lo hacen los 

arquitectos libres en un contexto democrático. 

Berlin,  24 de enero de 1962 

Berthold, Dorn, Freitag, Gassmann, Ginelli, Heise, Hoemar, Jüchser, Klammer, Kleihues, Kreis, Lippmann, 

Menzel, Redlich, Rosin, Scheuermann, Steinweg, Stranz, Zimmermann. 

 

 

Aviso 4. “El Senado construye”. 

 Ulrich Conrads, ( Conrads, 1962 ). 

El hecho de que el poder va antes que el derecho no solo está ante nuestros ojos sino que se asienta, 

como una mala experiencia, hasta bajo nuestra piel. Nos ha quemado. En la actualidad, vivimos desde hace 

muchos años en un Estado, no solo fingiendo estar en un Estado de Derecho. Lo es. Pero ¿ quién pretendería 

que fuera sin amenazas ?  El Poder, cualquiera que sea, siempre quiere sus derechos. Donde no le es 

concedido crea sus privilegios, derechos por este lado, y por el otro, leyes y derechos documentados. Pero 

con los privilegios se usurpan los derechos democráticos. El privilegio, que toma las fuerzas internas del 
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Estado, repentinamente se presenta como ley. De los ciudadanos de los Estados a cualquier actividad y 

acción autorizada traspasando silenciosamente oficinas y obligaciones; y se tiene un mal día estando con 

autorizaciones ante el Poder; como solicitante. 

Posiblemente así, los arquitectos y urbanistas freelance de Berlín Occidental ante el democráticamente 

elegido consejero de arquitectura y urbanismo ( “Bausenator” ) y de su director ( “Baudirektor” ): Valiosos 

señores, totalmente a su servicio ! 

Cuando hace dos años Werner Düttmann saltó a su sillón oficial escribimos en mayúsculas nuestras 

expectativas. Teníamos tres clases de esperanzas:  

- Que fuera lo suficientemente hombre para poner fin a los muchos y provincianos años de soledad de la 

administración municipal superior de construcción ( “Senatshochbauverwaltung” ). 

- Que su gran energía, comparable a sus conocimientos y visión general, tan pronto como una institución 

tan independiente como competente funcionase, se aplicara en la planificación de los espacios urbanos de 

Berlín. 

- Que su inteligencia lo condujese, indudablemente, por este duro y al mismo tiempo sensible trabajo de 

asistencia a todas las fuerzas que puede dar una gran ciudad.  

Ciertamente, las expectativas eran altas, quizá inadecuadamente altas a la vista de las relaciones que el 

nuevo Senatsbaudirektor encontró. Werner Düttmann tenía crédito. 

Sin embargo, ahora no está cubierto. Perdido con el proyecto de 50 millones del edificio de la 

Staatsbibliothek, proyectado junto al Plan para las edificaciones y el tráfico, entre el Tiergarten y el 

Landwehrkanal, ambos redactados en soledad, con exclusión de lo público, sin anuncios ni competiciones, 

sin referencia al resultado del concurso “Berlín Capital”, que así se guarda finalmente en el archivo. 

En 1926 Martin Wagner dijo que el director de la construcción de la ciudad debe reunir a todas las 

fuerzas económicas, es decir, no solo las autoridades urbanas sino también las fuerzas de la economía 

cooperativa y de las empresas privadas. Desde 1962, el Senatsbaudirektor de Berlín reúne encargos de 

edificios. 

 

 Un artículo: 

— “El libre acceso a los libros”. 

Günther Kühne, ( Kühne, 1962)  

Hace exactamente diez años que con motivo del concurso para la Biblioteca Memorial Americano en 

Berlín se discutió en las páginas de Bauwelt sobre las ventajas y desventajas de los sistemas de 

almacenamiento y el principio del libre acceso de los usuarios de la biblioteca a los libros 
1
.  Mientras tanto se 

han construido un número de bibliotecas y el libre acceso ha sido generalmente aceptado al menos en las 

bibliotecas populares y municipales. La biblioteca memorial Americano se ha construido con el compromiso 

de colocar 100 000 volúmenes en espacios de libre acceso y 650 000 en almacenes. 

En el extranjero, especialmente en los países anglosajones, el libre acceso ha funcionado desde hace más 

de sesenta años. Hace diez años ya, en Washington una biblioteca científica con unas existencias de 1,2 

millones de volúmenes estableció el principio del libre acceso. Las nuevas bibliotecas universitarias de Bonn, 

Stuttgart y Basilea se han desviado de las altas torres de libros, que vuelven a considerarse una marca 



 
134 

 

distintiva. En Bonn ya han ido un paso más allá al abrir a un número limitado de usuarios los almacenes- el 

próximo paso es el libre acceso completo, como en la biblioteca pública y la biblioteca universitaria de 

Frankfurt, en cuyos edificios se está adoptando actualmente. No solo presupone un sistemático listado de los 

libros, también una nueva actitud de los bibliotecarios, que no pueden suponer más un potencial ladrón en 

cada usuario. 

En contraste con esta tendencia, que se encuentra generalmente aceptada también en modernas 

bibliotecas de ciencias, el proyecto para el nuevo edificio de la Staatsbibliothek parece un anacronismo. Un 

monumental silo, almacén de libros, aparece otra vez como “ punto urbanístico dominante”. Dicho esto, la 

aplicación de un procedimiento válido desfasado complica el uso de la biblioteca para un público moderno. 

Es por tanto fundamental plantear la pregunta si el programa para este edificio- biblioteca está 

configurado correctamente. El Arquitecto solo puede aceptar el programa y tratar de hacer algo con él. 

Difícilmente puede responder la pregunta tras la autorización de este programa. Hace diez años, el programa 

del concurso para la Biblioteca memorial Americano contenía errores fundamentales ( por ejemplo, ¡ pedía 

un edifico almacén pero rechazaba el uso simultáneo de los soportes del edificio como soportes de las 

estanterías ¡ ). Esos errores deben ser evitados a toda costa en un edificio de la importancia del nuevo para la 

Staatsbibliothek: Se debe demandar que el edificio y el programa de espacios sea discutido una vez más por 

expertos bibliotecarios y arquitectos, antes que un obligatorio concurso de proyectos arquitectónicos se 

convoque. 

1
 Bauwelt 1952, número 5 

 

— Anuncio del concurso, 1963; 

Günther Kühne, redactor, ( Kühne, 1963) 

  

“Grandes concursos de proyectos en Berlín. 

El Museo de Dahlem y la Biblioteca Estatal en Tiergarten. 

Hans-Georg Wormit, comisario de la “Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano”, anunció los detalles 

de los planes de desarrollo de la Fundación en Berlín hace unos días. 

 

1. El proyecto “Dahlem I”, la ampliación del Museo de Dahlem, se terminó este final de año. Los costes  

de construcción ascendieron a 5,7 millones. El desarrollo del proyecto estaba en manos del Senado de Berlín  

( Berlin Senats ). 

2. Comienza ahora con el proyecto “Dahlem II” la última etapa del Complejo de museos de Dahlem. 

Proyecto: Profesor Wils Ebert; Del coste total aproximado de 30 millones, en 1964 son necesarios 4,5.  

Finalmente, a la colección de Extremo Oriente, Arte Indio e Islámico, se añadirá el Museo de Etnología. 

3. Se va a plantear un concurso por fases para los museos en el borde del Tiergarten; Galería de Pintura, 

Departamento de Escultura, Gabinete de Estampas, Museo de Artes Decorativas y Biblioteca de artes. La 

primera fase se anuncia públicamente como un concurso de ideas.  ( Estos proyectos se plantearán 

independientemente de los planes de Mies Van der Rohe para la Galería del S. XX ). 

4. Sin embargo, para la Staatsbiblithek llega ahora una licitación por concurso, como desde hace tiempo 

exige Bauwelt ( véase Bauwelt número 5-6 / 1962 ). Debido a los trabajos realizados por el Senatsbaudirektor  
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( Director del Departamento Municipal de Edificación ), Profesor Düttmann, se creyó posible prescindir 

de un concurso público. Con un programa fuertemente modificado respecto al proyecto Düttmann, han sido 

convocados a un concurso restringido los siguientes arquitectos: Fritz Bornemann, Berlin; Harald Deilmann, 

Münster/Stuttgart; Rolf Gutbrod, Stuttgart; Johannes Krahn, Frankfurt; Ferdinand Kramer, Frankfurt; 

Bernhard Pfau, Düsseldorf; Sergius Ruegenberg, Berlin; Hans Scharoun, Berlin; Paul Seitz und Karl Otto, 

Berlin; Friedrich und Ingeborg Spengelin, Hamburg/ Hannover.  

Como Jurado de especialistas están previstos: Paul Baumgarten, Berlin; Werner Hebebrand, Hamburg; 

Bernhard Hermkes, Hamburg/Berlin; Rudolf Hillebrecht, Hannover; Horst Linde, Stuttgart; Dieter 

Oesterlen, Hannover; J. Rossig, Bonn; Hans Schwippert, Düsseldorf; Wilhelm Wichtendahl, Augsburg. 

La fecha límite de entrega es el 1 de Junio de 1964. Con una decisión ágil del Jurado y sin resistencias 

externas, Bundesbaudirektion ( Dirección Federal de Arquitectura y Urbanismo ) considera que la 

construcción comenzaría en la primavera del 1965. 

La Biblioteca debe ser planificada para contener 8 millones de volúmenes, con una primera fase capaz 

para 4 millones de volúmenes”. 
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— Tres artículos previos al concurso, 1964: 

Art. 1. “Concurso Staatsbibliothek Berlín”, de Günther Kühne. 

      Art. 2. “Las funciones de la Staatsbibliothek Berlin“, de Ludwig Borngässer, Presidente de la 

Staatsbibliothek, Marburg. 

Art. 3.  “Sobre la convocatoria del concurso”, redacción. 

 

 

 

 

Günther Kühne, ( Kühne, 1964).  

 

 

 

–

 

 

 

-  

Senatsbaudirektor Professor Werner Düttmann  

Professor Dr.-Ing. E. h. Werner Hebebrand (Vorsitzender)  

Professor Dipl.-Ing. Bernhard Hermkes  

Professor Dr.-Ing. E. h. Rudolf Hillebrecht  

Professor Dr. h. c. Horst Linde  

Ltd. Baudirektor Dipl.- Ing. Carl Mertz  

Min.-Direktor Dipl.-Ing. Johannes Rossig  

Professor Dipl.-Ing. Konrad Sage  

Professor Dipl.-Ing. Hans Schwippert 
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Senator a. D. Dr. Adolf Arndt  

Generaldirektor Dr.-Ing. Ludwig Borngässer  

Staatssekretär Dr. Freienstein  

Bibl.-Direktor Dr. Fischer  

Min.-Rat Gerber  

Staatssekretär Dr. Kohlhase  

Senatsdirigent Dr.-Ing. Robert Riedel  

-  

 

 

 

- -  

-

-  

-

- - -
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Derecha; 
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      Ulrich Conrads,  ( Conrads, 1964 A) 
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Capítulo 5.  

ENCUENTRO CON EDGAR WISNIEWSKI. 

Edgar Wisniewski ( 1930-2007 ) fue alumno de Hans Scharoun en la asignatura de Urbanismo que éste 

impartió desde 1947 hasta 1959 en la TU Berlín-Charlottenburg ( Institut für Stadtebau und Büro ). En 1953, 

según citan los biógrafos de Scharoun ( Geist, Kürvers y Rausch, 1993 ) entró a formar parte del estudio, 

aunque en el encuentro que se reproduce a continuación el mismo Wisniewski cita 1957, el año del proyecto 

para la Philharmonie, como el de comienzo de su trabajo en el estudio de Scharoun.  

Colaboró hasta 1972, año del fallecimiento de Hans Scharoun. Se encargó principalmente de los 

proyectos en el Kulturforum. Inicialmente estuvo en el concurso para la Philharmonie que, por sus recuerdos 

en este encuentro, citaba con mucho respeto y aprecio. ( Formado también musicalmente, parece que 

Scharoun lo envió a tratar con los músicos y con su director, Karajan. De hecho, fue miembro del coro en la 

Novena de Beethoven el día de la inauguración, 15 de Octubre de 1963 ). Así, posteriormente a 1972 proyectó 

la Sala de Música de Cámara, anexa a la Philharmonie, 1984-1987, sobre un único boceto que había dejado 

dibujado Scharoun, anteproyecto de 1974.  

El Museo de Instrumentos Musicales e Instituto de Investigación Musical, anexo a la Philharmonie por el 

lado contrario a la sala de Cámara, fue encargado en 1968 por el mismo cliente ( Stiftung Preuβischer 

Kulturbesitz ) y fue completamente proyectado en vida de Scharoun, con Wisniewski, que lo completó en 

1984 ( Blundell Jones, 1995; Staatliches Institut für Musikforschung Preuβischer Kulturbesitz, 1984 ). 

Posteriormente, Wisniewski preparó diversos estudios para el edificio planteado por Scharoun ya en el 

concurso de 1964, la Gastehaus ó Residencia de invitados, frente a la Staatsbibliothek, y también para un 

Centro Audiovisual en el área del actual aparcamiento de la Philharmonie. 

Un año antes de su entrada, 1952, entró en el estudio el otro gran colaborador de Scharoun, Peter-Fritz 

Hoffmeyer-Zlotnik, que al igual que Wisniewski estuvo hasta 1972, incluso un poco más ( hasta la 

finalización del Museo Marítimo en Bremerhaven, Deutsches Schiffahrtsmuseum, 1970-1975, y del teatro de 

Wolfsburg, 1965-1973 ). 

Sobre la Sala de Música de Cámara, que no es objeto de este estudio, cabe señalar que aunque Scharoun 

marcó su posición para centrar la Iglesia de San Mateo al fondo, en las diversas maquetas aparece como un 

volumen que forma parte del basamento de la Philharmonie. Sin embargo, la realidad construida ( con 

fidelidad al esquema original del maestro de tres ejes concéntricos en planta ) muestra un volumen que 

surge de esa base, menor que el de la Philharmonie, pero que reproduce con más complejidad si cabe la 

forma emergente que se ensancha cuanto más sube, al igual de que la Sala principal. Finalmente, resulta una 

Philharmonie en pequeño, entre la primera y la Galería de Mies van der Rohe. En la Stabi, el volumen de los 

almacenes, que se refiere claramente al de la Sala principal de la Philharmonie, no es emergente sino que 

descansa en su base, como una montaña. Es complementario, como tantas otras cosas, a la Philharmonie. 

Esto podría ser muestra de que Scharoun quiso dejar el volumen de la Sala de su Philharmonie como algo 

exclusivo; esa era la “stadtkrone” expresionista, dominante del lugar. Por tanto, no parece acertado 

reproducirla a menor escala y en el mismo emplazamiento. Ello solo es explicable por cuestiones 

económicas, ya que hundir en el terreno el volumen necesario para la Sala de Cámara no solo hubiera 

supuestos dificultades de acceso para el público sino un elevado sobrecoste al tener el nivel freático cerca de 

la superficie del terreno.  
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Izquierda; “Kammermusiksaal”, los mismos principios de composición que la Sala principal que se encuentra detrás. 2006.  

Derecha; “Kammermusiksaal”, Philharmonie y Museo de Instrumentos, éste sí del orden de las bases. 

 

 

Modelo de la propuesta de Scharoun para la Philharmonie en Kemperplatz, 1957. ( Wisniewski, 1993 ) 

La Sala de Cámara marca una alineación hacia la Iglesia y apenas sobrepasa la altura de la base  

  

 

Vista del Kulturforum desde el final del Tiergarten. Maqueta de la propuesta de Hans Scharoun para el concurso de la  

Staatsbibliothek, 1964. ( Pfankuch, 1974 ). Siete años después de la imagen del modelo anterior el volumen que se propone  

para la Sala de Cámara sigue siendo mucho menor que el de la Philharmonie.  
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 Encuentro con Edgar Wisniewski en su casa en las afueras de Berlín, al borde de uno de los lagos que 

rodean la ciudad, junto a su estudio, 24 de febrero del 2006, desde las 12:00 hasta las 17 h. aproximadamente. 

Previamente habíamos acordado, a través de correo electrónico, una serie de 10 preguntas sobre la 

Staatsbibliothek. Se fijó la cita para el día 28 de febrero, de 12.00 a 12.30 horas. Para la traducción simultánea 

conté con la colaboración de Angela Lambea, arquitecta española de muy larga residencia en Berlín. 

En el intercambio previo de correos electrónicos Wisniewski me anunció unas aclaraciones a la 

exposición que se montó en 2004 sobre la Staatsbibliothek, “ Lese-landschaft”, “Paisaje de la Lectura”, por la 

misma biblioteca ( Bettina-Martine Wolter, Robert Zepf… ), con la colaboración de miembros del “Stiftung 

Archiv der Akademie der Künste” ( Matthias Schirren…) y del “Bildarchiv Preuβischer Kulturbesitz”. 

La exposición constaba de 24 paneles, resumiendo la historia de la biblioteca, de Hans Scharoun y su 

paso por el expresionismo, del Kulturforum, del concurso de 1964 y de la realización posterior. 

La nota de prensa, traducida más adelante, muestra el recorrido judicial en el que estaba envuelto 

Wisniewski, reclamando los derechos de propiedad intelectual sobre la obra, cuando se realizó la entrevista. 

De hecho, antes de mostrarnos un cuaderno con bocetos sobre detalles del proyecto y de la obra, 

interrumpió la entrevista para llamar por teléfono a sus abogados preguntando si podía enseñarnos esa 

información estando como estaban en pleno proceso judicial y siendo los citados bocetos pruebas 

presentadas ante el tribunal. Más adelante mostramos algunos de ellos ( son fotocopias hechas por el propio 

Wisniewski. Hemos preferido solo aclarar ligeramente las imágenes y mantener lo más netas las líneas, 

sufriendo un fondo solo aceptable en la copia de un documento ). 

Evidentemente, no es motivo de este trabajo de investigación establecer si Wisniewski fue o no coautor 

del proyecto y la obra de la Staatsbibliothek. Teniendo en cuenta que su relación con Scharoun comenzó en 

las clases de Urbanismo que el maestro impartía, ( 1947-1957 ) y que con 27 años, 1957, fue fichado para su  

estudio profesional, donde estuvo hasta 1966 para posteriormente ( 1966-1978 ) encargarse de la oficina 

donde se realizó la dirección de obra frente a la Staatsbibliothek, comprobamos que la relación entre ambos 

duró 15 años ( en la entrevista afirma que empezó a trabajar con Scharoun en 1957, justo al inicio del 

concurso para la Philharmonie. Además, Wisniewski no trabajó para ningún otro arquitecto, por lo que 

parece razonable pensar que la influencia que ejerció el maestro sobre el alumno fue prácticamente total. 

Viendo los croquis que acompañan esta entrevista, podríamos hablar de un desarrollo del proyecto y de la 

posterior obra por parte de Wisniewski bajo la mirada del maestro, hasta 1972, de una forma “natural e 

inevitable”, que evidencia un moldeado formal sensiblemente atento al entorno urbano, en este caso muy 

complejo, propio de Scharoun. Si bien defendió judicialmente su coautoría en los edificios del Kulturforum, 

especialmente en la Staatsbibliothek pero también en el Museo de Instrumentos y en la Sala de música de 

cámara de la Philarmonie, durante la entrevista rememora las reuniones de las tardes en la vivienda de 

Scharoun de entonces ( Berlín Charlottenburg Nord, Heilmannring 66a ), posiblemente ya enfermo, “con 

vino tinto y mucho humo”, no solo para solucionar detalles de la obra sino para hablar de todo lo divino y 

humano. Aunque inicialmente Wisniewski, de 75 años, se mostraba muy cauto frente a nosotros, no debía 

creerse del todo que un arquitecto español se interesara tanto por su obra como para visitarlo en pleno 

invierno berlinés, poco a poco fue abriéndose en la conversación, sobre todo al apuntarle los aspectos 

sociales de la Philharmonie. Por expresa voluntad del entrevistado todo lo dicho se grabó, y aunque la 

transcripción y traducción eluden algunas pausas o comentarios sin interés así como la presentaciones y las 

despedidas, lo aquí escrito es reflejo totalmente fiel de lo allí hablado. La transcripción comienza tras las 

correspondientes presentaciones. ( En el momento de este encuentro con EW yo era profesor asociado de 

urbanismo, después de proyectos, en la naciente Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga ).                                                                                                                                          
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— ¿Le gustan, o quiere borrar alguna de las preguntas? ( Wisniewski miraba la lista enviada )  

— No, no tiene que tachar ninguna, le podré contar mucho y le tendré que contar mucho para el contexto de la               

historia de la construcción. Yo no sé muy bien si vais a querer saber más sobre el proceso de construcción de la 

biblioteca nacional, o sobre mí en general. 

5.30  — Conozco estos libros, por supuesto le conozco a usted, pero me preguntaba: ¿ Cómo es que no ha surgido un 

libro sobre la biblioteca, cuando sí lo hay sobre la Philharmonie ? esa ha sido siempre la gran duda.  

— Es por mi ( la razón soy yo ). No he tenido tiempo hasta el momento. Pero también hay un motivo 

completamente diferente, estamos en un proceso legal por propiedad intelectual, más bien uno de co-propiedad. 

No va en contra de Scharoun, sino en contra de nuestra creación compartida, y no está cerrado. 

Le he traído una nota de prensa sobre la exposición de Hans Scharoun. No es correcta en términos históricos de 

la construcción. Abarcaremos esta pregunta cuando hablemos sobre esto, en julio de 2004 hubo esta 

exposición, en ese momento hice la nota de prensa… ahí dice que yo en 1997 puse una demanda en el tribunal 

estatal de Berlín por la co-propiedad intelectual. Eso se debe a que tengo que proteger la creación de Hans 

Scharoun y mía. Tengo que protegerlo de cualquier tipo de intervención, modificación, restauración… o que se 

quiera edificar al lado, como es el caso ahora mismo, o que se dañe la fachada… Pusieron en duda ante juicio mi 

co-propiedad intelectual. Dijeron que ayudé en el trabajo, pero que no tenía propiedad intelectual. Y si no tengo 

la propiedad intelectual no puedo evitar nada. Esa es la razón. No es ningún ataque a Scharoun, yo era su 

compañero, su socio… justo lo contrario. Solo quiero proteger la creación común. Esta demanda hasta día de 

hoy no se ha solucionado. 

El texto traducido de la nota que me entregó es el siguiente: 

“Comunicado a la prensa sobre la inauguración de la exposición el 8.7.04 en la Staatsbibliothek. 

Con la invitación a la exposición “Paisaje para la lectura / La Staatsbibliotek de Hans Scharoun”, la biblioteca estatal de Berlín del legado 

cultural Prusiano, aprovecho para emitir el siguiente comunicado de prensa: 

La Staatsbibliothek, representada por su Directora General, de nuevo en silencio sobre mi coautoría de 1963 hasta 1972, año de la muerte de 

Hans Scharoun, en la construcción de la Staatsbibliothek y mi autoría en la posterior planificación hasta la inauguración en 1978. 

Después de la planificación conjunta del edificio de la Philharmonie, 1957-1963, Hans Scharoun me transfirió el comienzo de la propuesta 

para el concurso de la Staatsbibliothek. Scharoun estaba sobrecargado con otros trabajos de proyectos y, por tanto, en sus últimos años solo 

acompañó el proyecto. 

El cliente, la Fundación del Legado Cultural Prusiano, representada por la Dirección Federal de Construcción de Berlín, de acuerdo con la 

invitación al equipo a participar en el concurso, encargó primero a Scharoun y tras su muerte en 1972, a mí la dirección “artística” 

durante los 6 años hasta completar el edificio en 1978. 

Ya en 1966 el cliente ya hizo alteraciones en mi proyecto, rechazó mi oferta para la modificación ( parciales ampliaciones de usos ) y negó mi 

coautoría general. 

Tras vanos esfuerzos de acuerdo, llevé al estamento judicial mis derechos de coautoría. 

 

La siguiente crónica muestra los resultados hasta ahora del proceso judicial, particulamente el histórico fallo de la Corte Federal de 

Karlsruhe: 

*  Noviembre 1997; ante el Tribunal del Land de Berlín. 

*  Junio de 1998; retirada de la acción, sin examinar testigos ni atender los 233 dibujos parciales enviados. 

*  Junio 1998; apelación en el Tribunal de Apelación de Berlín. 

*  Mayo 2000; rechazo de la apelación, sin considerar como evidencia 406 bocetos y sin opinión de expertos. 

*  Noviembre 2000; revisión ante BGH, Tribunal Superior de Justicia de Karlsruhe. 

*  Abril 2001; aceptación de la revisión por el BGH. 

*  Noviembre 2002; sentencia del BGH y envío de la causa de vuelta al Tribunal de Apelación de Berlín. 

 

Cito de la sentencia: “(1) El solicitante ha presentado gran número de bocetos y dibujos en los tribunales inferiores. En el recurso se insinúa 

que esto, como el demandante alega con especificaciones de ejecución concretas y bajo prueba pericial, prueba que comenzó con las 

primeras ideas de organización como base para la propuesta de concurso, protegibles con derechos de autor, para la Staatsbibliothek 

y que han encontrado acomodo en la posterior realización del edificio como obra de arquitectura. La autoría en los bocetos y dibujos 

entregados por el demandante es indiscutible para una parte de ellos; para los restantes el demandante ha solicitado la opinión de un 

experto. (2) La corte de apelación no ha apreciado en estos documentos incorrecciones inesperadas”. 

 

*  Mayo 2003; 6 meses después de la remisión al Tribunal de Berlín hasta el momento ( julio del 2004 ), se deberá confirmar la firma en los 

bocetos desde 1963 al 1978. El KG de Berlín encargó opinión experta y da 2000 euros en concepto de gastos. Cuatro meses después, la factura 

de los tipógrafos convocados asciende a 25.000 euros. 

*  El KG no asume el examen requerido en modo y forma y por la acción civil fija un pago por tres semanas. 

*  El experto VA es rechazado por mí a causa de sus falsos cálculos y su conocida actividad como empleado y criminalista de la Stassi. 
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Lamentablemente, la Fundación para el Legado Cultural Prusiano no se ha distanciado hasta hoy del experto ( julio 2004 ). 

*  Marzo 2004; el KG de Berlín designa otro experto 10 meses más tarde, que hasta hoy no ha cobrado. 

*  Junio 2005; el ponente responsable y juez de la Quinta División Civil dimite y el proceso posterior no se conoce. 

Así, el proceso, tras catorce meses, se encuentra retrasado y sin resultado, desde mayo del año pasado. La remisión del BGH al Tribunal de 

Berlín tuvo lugar hace un año y medio, sin más avances en el mismo. 

La carta de invitación para la exposición en la Staatsbibliothek no es solamente para echar una mirada a cómo he desarrollado durante los 

seis años posteriores a la muerte de Scharoun la Sala de lectura hasta el último detalle, incluyendo el diseño de los muebles, el color y la 

iluminación, sino también a mi diseño de la estructura de la fachada de la sala. 

Los 406 documentos de apoyo pendientes en el Tribunal también son mis ideas y bocetos para la Sala de lectura y la concepción de la 

fachada. 

El ocultamiento de mi coautoría representa una falsedad para el edificio de la Staatsbibliothek y un error para la historia de la arquitectura. 

Una vez que los hechos reales son suficientemente conocidos por las partes y el fallo del BGH, Tribunal Superior de Justicia de Berlín, no se 

puede negar por más tiempo, es probable que veamos en la disputa por intereses durante la realización del Kulturforum la causa para la 

negación de mi coautoría y para no mencionar mi nombre. 

Como miembro de la antigua Sociedad de Arquitectos Scharoun / Wisniewski, dirijo el trabajo conjunto del Kulturforum de conformidad 

con el contrato. 

A través de los años de negar mi coautoría en la construcción de la Staatsbibliothek, lo que se intenta negar es el conjunto urbano junto con 

la central “Residencia de Invitados”, esencial para la realización del Kulturforum, que obviamente reclamo en nombre de la Sociedad de 

Arquitectos Scharoun / Wisniewski que yo represento.” 

Edgar Wisniewski, Berlín, 5.7.04 

( Las demandas judiciales comienzan en 1997 y la primera rehabilitación importante de la Staatsbibliothek se 

realiza del 1999-2001, sin tener en cuenta, por tanto, a Wisniewski )  

— Seguro que de esto no teníais constancia, lo de la demanda y eso. Supongo… 

10.15  — No, no. 

— Esto se ha publicado aquí en la prensa, y la prensa sigue interesada en el tema pero todavía no se ha cerrado. 

Y por parte del tribunal, por así decirlo, se está prolongando… Se puede ver en el hecho de que la primera 

instancia fue negada, la segunda también, el tribunal de cámara debería comprobar todos mis esquemas 

(croquis). Tendrían que comprobar lo que pone ahí. A esto se le llama, adquisición de pruebas, y no se ha hecho. Y 

el tribunal constitucional de Karlsruhe  finalmente dijo que en esa sentencia hay un fallo de procedimiento. 

Entonces se devolvió el caso a Berlín, y está siendo muy lento. 

— Esa era la última pregunta de la lista, si había algún material suyo sobre la Staatsbibliothek. 

— Yo ya no lo tengo, por lo menos los originales. El caso es el siguiente, hay muchas cosas que ahora hemos 

mencionado de forma espontánea, ha sido de la siguiente forma. Yo voy a empezar a contaros una historia… yo 

empecé con Scharoun en 1957 justo después de mis estudios. Porque yo en mis estudios hice un trabajo sobre 

una sala de concierto con acústica variable, y además trabajé en un tema muy complejo, que requería mucho 

esfuerzo, en mi trabajo de fin de carrera. Un centro religioso, espiritual, y esto impactó a Scharoun. Él tenía una 

catedra en la universidad técnica (TU) en urbanismo, no en diseño. Entonces así llegué directamente después de 

la carrera con Scharoun. Sin haber estado en otro sitio antes… con Scharoun de por vida podríamos decir. De 

inmediato, para la planificación de la Philharmonie, cuya construcción también fue obstaculizada durante 

años. Hasta 1960 no comenzaron las obras, pero el concurso fue 3 años antes. Esto significa que todo ese 

tiempo se obstaculizó, y yo participé en las primeras batallas. 

15.15  — ¿Ya participó en el concurso de la Philharmonie? 

— Sí, sí. 

— ¿Cuándo fue el concurso? 

— En el 56, yo comencé justo después. 

— ¿ Justo después del concurso ? 

— Sí. Había en la Universidad Técnica de Berlín un estudio general, había que participar en diferentes cursos 

humanísticos y asignaturas optativas. Filosofía, literatura alemana o en general, historia, ciencias de la 

música… por ejemplo, entre otros fui a clases de Hans Heinz Stuppenschmidt, e hice exámenes. Está en mi 

familia, a mis padres les gustaba mucho la música, y como yo también cantaba en un famoso coro de Berlín, 

canté en la inauguración de la Philharmonie, en el escenario, en el coro de la novena de Beethoven. Por estos 


