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conocimientos musicales tuve un rol relevante en la Philharmonie de Scharoun, el de estar en contacto con 

Karajan. Él era el jefe. No era fácil, él necesitaba a alguien con quien poder hablar. Nosotros tuvimos buenas 

conversaciones, y eso era muy importante porque la música era el centro, era algo nuevo. Esta idea de poner la 

música en el centro era muy novedosa y por lo tanto había rechazo. 

Desde esta situación de confianza, de toda la parte de la construcción técnica se encargó otro, Weber, eso 

también está escrito en alguna parte de mi libro, pero nosotros hicimos toda la parte de la planificación 

artística, control del proyecto, y por esto llegamos a tal situación de confianza. Por esto Scharoun finalmente 

creó la sociedad de arquitectos para la continuación de su obra, y me traspasó a mí la potestad. 

Jurídicamente, no fue hasta el año de su muerte cuando se me dio esa potestad. Pero de facto fue durante la 

Philharmonie.  

Sobre el tema Staatsbibliothek, cuando la Philharmonie estaba acabada y todas las batallas solventadas, por así 

decirlo, la salud de Scharoun estaba afectada. 

— ¿Tiene usted una foto de cuando cantó en la inauguración?  

( Negación )  

21.49 — ¡ Qué pena ¡  

— Entonces, ahora comienza la Staatsbibliothek. Fue de esta manera. Cuando terminó la Philharmonie fue 

como un vacío para la vida de Scharoun. En principio ese había sido el punto más álgido de su carrera, tan 

grandioso y todo eso, por lo que estaba un poco cansado.  

— ¿ Ya no era tan joven no ? 

— Tenía 70 años, acabo de calcular, nació en el 93  y la Philharmonie se acabó en el 63, eso hace 70, y bueno 

había trabajado toda su vida tanto. Hubo una exposición aquí en Berlín en la Academia de Artes, ahí aunque 

solo se halla visto una mínima parte de su obra uno se pregunta, ¿aparte de trabajar tanto, cuándo ha vivido?  

Él siempre trabajaba durante la noche, todos estos muchos años, yo también esto lo he vivido, como por la 

noche nos sentábamos a trabajar, y era incansable. Entonces vino la oportunidad de participar en el concurso 

para la Staatsbibliothek. El programa del concurso para la biblioteca era mucho más extenso, tanto como el 

volumen de la Philharmonie, cuatro veces más grande que el concurso para la Philharmonie. Se puede decir que 

era un proyecto de concurso muy conservador, de esto hablaremos luego. Esto me pareció un tanto sospechoso, 

o más bien vi que era muy gordo y que no tenía realmente fuerzas para afrontarlo. Esta era la situación, la sala 

de música de cámara y el aparcamiento de la Philharmonie todavía no existían, y Scharoun me contó que había 

recibido esta invitación para participar en el concurso de la biblioteca, yo le dije “wunderbar”, maravilloso, por 

fin lograríamos continuar el Kulturforum. La iglesia, es que solo existían esas dos cosas, iglesia y Philharmonie, 

no había nada más, todo lo demás eran ruinas. Entonces dijo la siguiente frase: “Hágalo usted”. Y con estas 

palabras lapidarias comenzaron 15 años de Staatsbibliothek (risas). 

— ¿ Y cuantos años tenía usted ? 

— Tengo que calcularlos. Nací en el 30… tendría 33. Era una gran responsabilidad, pero gracias a Dios ya había 

adquirido una gran experiencia, y había participado en esta lucha. El poder llevar a cabo este tipo de 

construcciones no es tan fácil. Él sabía que en este sentido yo era muy recio, y seguramente retomaremos este 

tema cuando hablemos del Kulturforum. Todo está relacionado. Esa fue su frase “Entonces, hágalo usted”. 

25.10 — ¿ Cuantos años tenía cuando comenzó con Scharoun ? 

— Tengo que calcularlo. Fue en el 57 por lo tanto tenía 27. 

— 6 años en la Philharmonie. 

3 años hasta la construcción y 3 años de construcción. El tiempo de construcción fue justo 3 años, esto lo pone 

un poco aquí ( se refiere a su texto “Die Berliner Philharmonie und ihr Kammermusiksaal” ), cuando nos dieron el pistoletazo 
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de salida, no teníamos un plan de actuación, porque se iba a evitar. Claro esta idea, se luchaba tanto contra 

ella, el público rodeando a la orquesta. Por un lado se decía, no se puede poner a la orquesta en el centro, no es 

el centro geométrico ideal, por otro lado había quienes decían que Scharoun no era capaz de hacer algo así. 

Nunca se había hecho algo así. Decían que iba a ser una ruina, una catástrofe acústicamente hablando, la 

maravillosa Philharmonie iba a ser arruinada… sí, todas estas muchas luchas, con intrigas, planos que 

habíamos entregado a la administración desaparecían; pasaban cosas criminales. Hasta que Karajan amenazó 

con dejar Berlín si no se construía. 

— ¿ Usted se llevaba bien con Karajan ? 

— Sí, sí. Él quería ser arquitecto. Él se había identificado con la idea. 

30.23 — Eso seguramente fue muy importante. 

— Era tremendamente importante.  

Ya lo fue, en el resultado del concurso, no solo en la realización del proyecto. Hubo solo un voto para la 

mayoría en la votación del premio. El primer premio fue Scharoun, pero luego hubo una segunda votación en la 

que se requería una mayoría de dos tercios para que se construyera. Y ahí uno de los votantes cambio de idea y 

dijo, “es una idea magnifica para la historia de la arquitectura, pero no debe construirse”. Y faltaba justo ese 

voto para lograr la mayoría. Y fue cuando Karajan amenazó con dejar la orquesta, si no se construía. Muchas 

de estas intrigas no las puede ver aquí en mi libro.Karajan fue capaz de percibir que este edificio creaba una 

relación especial con el público. El público tenía una gran influencia sobre el artista, algo esplendido. Y sus 

críticos dicen que él pudo percibir que de este modo estaba en el centro. Eso puede ser. Y Scharoun también fue 

muy listo porque dejó construir una maqueta donde Karajan salía muy alto, aunque él no lo era tanto.  

Dicho internamente, las fotos siempre se hacían de abajo para arriba. Hay que decir en honor a Karajan, que 

hasta el final, incluso cuando estaba enfermo, tuvo un carisma especial. Él podía transmitir ese carisma a 

través de la orquesta, tenía una relación especial con la orquesta. Porque sin la figura del director se pierde 

interés, si hay que esperar cómo va a sonar la orquesta. Uno va a la Philharmonie si sabe que es algo especial, si 

siente que el director tiene esa capacidad de transmitir, a través de la orquesta. Y la capacidad de imponerse. Y 

Karajan siempre lo ha conseguido. Y eso lo sabía, y por ello podía influir en la votación.Una pequeña anécdota 

de Karajan. Esta era la maqueta de acústica, para la construcción de la Philharmonie, y era a escala 1:9 ( nos lo 

muestra en su libro ) tenía que ser lo más grande posible. Hecho de madera, de cartón, para test de sonido. Y ahí 

Karajan se metió y se puso en medio, por desgracia no hay ninguna foto. Era tan alto el modelo que podía uno 

estar de pie en el centro, con 1:9. Básicamente se apoderó del modelo. 

          

Hans Scharoun. Primera maqueta tras el concurso, escala 1:50,                 Cremer. Maqueta para el estudio acústico de la sala, escala 1:9, 1961                             

1957. El tamaño del director es prácticamente el doble del real.                ( Wisniewski, 1993 ) 

 ( Wisniewski, 1993 ) 
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       35.33 — Eso lo hizo Lothar Cremer. 

— Lothar Cremer sí. No el profesor Winkel como a veces se presupone. Él era consejero de Karajan. A veces eso 

se malinterpreta. Los dos ya no viven.( Cremer hizo desisitir a Scharoun de su idea inicial de una cubierta de cristal abovedada 

para la sala; Cremer, “Principles and Applications of Room Acoustics”, 1978, Vol. 1, pag.67 ) 

Bueno, y entonces por fin volvemos a la Staatsbibliothek. Bueno si ya lo había dicho, Scharoun me encomendó 

todo el proyecto. Tendría que mirar si aún tengo el proyecto, pero es que hay tantas actas sobre esto, en parte 

por los procesos judiciales abiertos, por lo cual no puedo sacarlo de inmediato.  

Este programa de concurso era muy conservador. Se compone de un montón de espacios individuales en el área 

de la biblioteca, habitaciones dobles y a veces para tres, pero todo muy convencional.  

Lo que entonces propuse era un espacio grande, con el riesgo de que nos echaran directamente en la primera 

ronda, pero eso no pasó. Aceptaron lo de la oficina grande, y más tarde los bibliotecarios hicieron diferentes 

espacios conjuntos, que en teoría no eran una oficina grande, hicieron de ellos oficinas grandes. Oficina-

paisaje. Porque era cómodo meter allí a toda la administración de la biblioteca. 

Y bueno, entonces, el “malvado arquitecto”, caprichoso, quería una oficina grande, un gran espacio. Pues tenía 

el lío bien merecido. En teoría estaba pensado para ser cómodo.  

Tuve el pensamiento, por lo tanto, que en una biblioteca de tal tamaño, como la Staatsbibliothek, donde hay 

cada día 500 nuevas entradas de libros y revistas al catálogo, y esas tienen que ser satisfechas, eso no se puede 

conseguir con un almacén de libros convencional sino que hay un sistema de transporte.  

Así, esta manera de trabajar juntos en la oficina grande, es lo que yo pensaba que era lo correcto, y Scharoun 

también lo aceptó. De este modo, esto era un punto importante pero no fue la idea inicial del “staff”. Fue 

bastante importante llevar adelante esta idea. 

40.55 — La decisión de anular Potsdamer Straβe y curvarla por dentro del Kulturforum, ¿ de quién es esa decisión ?    

¿ De dónde vino la idea de hacer transcurrir la calle de esta manera ?  

La antigua Potsdamer Straβe se ubica así más o menos ( señalando en el plano la muestra cruzando recta el 

solar de la biblioteca ), y desde aquí va hacia el puente. Aquí he tenido durante 38 años mi oficina, en este 

mismo lugar ( señala un edificio junto al puente, al otro lado del Landwehrkanal ). Y ahí se ven los fundamentos del antiguo 

puente, los barrotes están ahí. Eso está relacionado con la planificación de la ciudad, no dependía de Scharoun. 

Él  en ese momento formaba parte del comité de urbanismo, pero más tarde no jugó ningún papel.  

La administración de urbanismo quiso hacer una tangente,  vía rápida al Oeste, ahí se puede apreciar. Y esta 

tangente del Oeste aquí tiene ramificaciones, calles dependientes, por aquí, debajo del Tiergarten, en forma de 

túnel. De hecho se ha construido así ahora, solo que las ramificaciones ahora van por aquí, se puede subir por 

allá, pero en aquel momento estaban planeadas por aquí hasta este cruce ( se refiere a la Westtangente que “rozaba” la 

Staatsbibliothek por su lado Este ), y por eso no se hizo la Potsdam Straβe de esta forma (mostrando fotos) sino con esta 

forma de arco, en dirección de la Potsdamerplatz, así que es una pura cuestión de planificación de tráfico. 

Y este terreno triangular fue excluido del concurso ( se refiere a la parte Sur del solar, al lado del Canal ). 

( Sobre esta cuestión ver mi  artículo “Berlín, Hans Scharoun y el Kulturforum” en la revista “Neutra. 15” del Colegio de Arquitectos de 

Sevilla, 2007 ) 

— ¿ Es como una isla de tráfico? 

— Sí, sí, la única ventaja a día de hoy es que la tangente del Oeste ya no atraviesa por encima, sino que es 

subterránea. Aquí todavía se puede ver cuando pasaba por encima.  Esto llevó a que tuviésemos que adaptar las 

áreas bibliotecarias al ruido que esto provocaba. Es posible aislarlo acústicamente, pero a través de la ventana 

siempre ves pasar los coches. Pero esto no vino, los coches circulan subterráneamente, cuando se inaugure, ya 
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por fin ha llegado el momento. Pronto. Y por supuesto siempre había sido la idea dedicar todo este espacio 

público al Kulturforum. 

Aquí se ve de nuevo, por aquí sale desde debajo del Tiergarten la tangente occidental, sube cada vez más. Este 

modelo se introduce más tarde, y se eleva por encima de la carretera y el Landwerhkanal. La elevación sigue en 

dirección Schöneberg. 

Por el momento, tal y como se conoce, está construido el túnel hasta este punto, falta aún la unión, entonces 

seguiría por debajo del Landwerhkanal en dirección Schöneberg, una vez que se siga, lo cual es una cuestión 

política, no solo de dinero. ¿ Conoce usted este libro ? ( se refiere al texto de la AdK de P. Pfankuch “Hans Scharoun”, 1974, 

pag. 348-355 ) 

— Sí, sí. 

— Porque en este libro puede ver lo que se publicó durante el tiempo en el que Scharoun aún vivía. El libro se 

publicó después de su muerte ( 1974 ). Por ejemplo, se ve la Staatsbibliothek. Incluso cuando se retomó la 

construcción, solo se ve la biblioteca en su estructura. Aquí estoy yo por cierto, junto a Fehling,  Hermann 

Fehling. Esto es después de la muerte de Scharoun. Él vio esto, que ya estaban los cimientos de hormigón, pero 

ni un solo espacio. Esta es la sala de lectura, a una altura de 5 o 6 metros, más o menos. 

— Con respecto a la muerte de Scharoun, había una pregunta. Hubo una especie de tormenta o accidente, justo 

antes de su muerte, donde sus libros se dispersaron. Aquí pone, el 25 de noviembre de 1972 es cuando muere.      

¿ Hay alguna relación entre lo que pasó estos 5 días antes y su muerte ? 

— No, no, ahora vamos a retroceder para explicarlo. Yo puedo responder a esto. Scharoun estaba enfermo, y ya 

en 1971 finalizó el contrato. 

— ¿ Qué contrato ? 

— El contrato de arquitectos. Su muerte está relacionada con su enfermedad. Y ya me había dicho varias veces 

durante el trabajo “para ese momento ya habré muerto”. Él sabía que en ese aspecto estaba limitado. 

50.26 — ¿ En el 71 ya lo sabía ? 

— Sí, lo sabía. No puedo decir con exactitud en que momento me lo dijo. Volveré a este punto en un segundo.  

Él solo me pasó el trabajo, él era el contratado. Él firmó el contrato, no yo. En términos de propiedad intelectual 

y jurídicamente, no tiene ninguna importancia. Ahí lo importante es quien lo lleva a cabo, quien lo hace con la 

mano, no con la máquina. No los que lo dibujan, los delineantes en la oficina, eso no tiene relevancia. El que 

hace los croquis (la idea) ese determina la propiedad intelectual, la co-propiedad en este caso. Entonces todo 

esto me lo encomendó a mí, y seguro que más tarde hablaremos de esta idea, de cómo llegamos a esto. Bueno, 

si hablamos ahora de este punto, hubo tales problemas en la realización de esta idea, porque también faltaba 

dinero para la construcción. En un principio por ejemplo, solo se dijo de construir esta parte de aquí, la parte 

Norte. Era bastante incierto si se iba a construir el complejo entero, entonces se añadió el Instituto 

Iberoamericano. Originalmente, aquí venía un restaurante, y un comedor para los empleados. Hubo hasta 183 

cambios importantes en el proyecto. Y todas estas batallas tuve que lucharlas yo con el contratante.   

El contratante es la Fundación del Patrimonio Cultural de Prusia, que en teoría se mantenía al margen. La 

relación entre el antiguo presidente de la fundación y Scharoun era buena, pero había una institución para la 

realización del proyecto que era la Dirección Federal de Construcción,  Bundesbaudirektion. BBD como 

abreviación. Y ahora se llama BBR desde hace unos años, si quiere apuntarlo directamente, “Bundesamt für 

Bauwesen und Raumordnung”, oficina federal para la construcción y el ordenamiento territorial. Sigue 

ubicándose en la Fasanenstraβe. Y siguen siendo problemáticos.  
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Y con ellos tengo que llevar a cabo esta obra. Yo con ellos he tenido casi 15 años estas luchas, junto con 

Scharoun, o para nuestra obra en común tengo que decir. Ya veremos más tarde que de hecho fue una obra muy 

compartida, también después de su muerte.  

Y ahora viene otro episodio acerca de Rüping, la oficina de ingenieros Rüping tenía encargada la dirección de 

obra de la primera parte del proyecto,  parte Norte. Sólo para la primera parte. Y coincidiendo con el comienzo,  

cuando se volvió a tener dinero para la construcción del edificio principal, se despidió a Rüping. El contrato se 

rescindió por parte de la BBD. Nosotros no teníamos ninguna relación contractual con Rüping. Usted sabe lo 

que es, uno hace el proyecto y el otro la dirección de la construcción. Por eso aquí no está puesto correcto, 

Scharoun y yo nunca tuvimos la dirección de obra, que significa llevar el mando en la obra en sí. ¿Usted 

también conoce esta diferenciación en las fases de construcción? 

( Asiento con la cabeza ) 

El trabajo relacionado con el estudio de cimentación, era en aquel entonces aun contractado por el GOA. Usted 

ni siquiera los conocerá. Son los precedentes a la AOI, pero el procedimiento de realización del proyecto es 

similar. Se comienza con el estudio de cimentación, después el primer borrador inicial, después el borrador 

final, plan de procedimientos y dirección artística. Hay un inciso en el proceso, se convoca una oferta pública y 

la dirección de obra la realiza el arquitecto director, y ese era Rüping, para la primera parte. Pero eso fue muy 

mal. No fue muy bien, pero se pudo aguantar. En otras palabras hubo peores experiencias. 

La BBD había remodelado el Reichstag con Baumgarten ( Paul Baumgarten, 1900-1984, autor del edificio para la compañía 

eléctrica de Berlín, BEWAG, 1962-1968, en la parte posterior de la “Shellhaus” de Emil Fahrenkampf, junto al Landwehrkanal y el mejor 

edifico de Berlín según Wim Wenders, vecino al Kulturforum. Ver el monográfico que Akademie der Künste realizó en 1988 con motivo de 

la exposición de su obra 1924-1981, Band 19 ), la antigua concepción del Reichstag era de Baumgarten, y este grupo 

encargado de la remodelación era del BBD. Y cuando se terminó esto, ellos se encargaron de la dirección de 

obra de la Staatsbibliothek, y echaron a Rüping. 

— ¿ Y ellos eran funcionaros, no ? 

— Sí, sí, eran funcionarios. Bueno este fue el rol de Rüping, ya lo hemos cerrado. 

Entonces pasamos a tener que planear todo junto con el BBD, en forma de consenso. Como esto llevó a tantos 

cambios, los 183 cambios, que tuvieron como consecuencia tanta planificación adicional, el presupuesto de los 

honorarios se agotó. 

— ¿ Pero los cambios los quería el BBD ? 

— Si, si, el contratante y los usuarios. Los bibliotecarios, que durante mucho tiempo habían pensado 

“deberíamos hacer lo de la oficina grande”. Y así llegamos a los 183 cambios. 

( mostrando planos en papel vegetal ). Por ejemplo, esto era una sala de lectura, y de este nivel se hizo una oficina 

grande, tal como la que ya había abajo, que ya se propuso en el concurso. Y de repente se decidió convertirlo 

también en una oficina grande, y este es solo uno de los 183 puntos de gran importancia. 

Y con el presupuesto gastado se le quito el contrato a Scharoun, menos la parte de la dirección artística               

( künstlerische Oberleitung, que supone el 5% del presupuesto ). 

57.12  — ¿ Qué querían hacer en ese momento ? 

— Querían involucrar a una oficina con la que tenían amistad, cubriéndolo con el presupuesto restante. Este 

encargo se hizo desde Bohn, que era la capital en aquel momento. La oficina se llamaba “Lenz Planung und 

Beratung”. Este encargo no funcionó y después de un año también echaron a esta empresa. Entre tanto 

nosotros habíamos desmantelado nuestra oficina, porque ya no teníamos contrato, y entonces la cosa siguió 
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así, después de la muerte de Scharoun, él murió en el 72. Se me encargó continuar con el trabajo. Yo seguí todas 

las especificaciones. 

— ¿ Usted recibió de nuevo el encargo ? 

— Pero fue un encargo bastante pequeño, así que yo siempre fui el único que lo hizo. Y después, de nuevo, lo 

recibió el BBD y contrataron a otro estudio, la oficina “Garski” en Berlín. Esa oficina se hizo famosa por una 

trama política, se le encargó a ellos y así se completó todo. 

Me pregunta por la tormenta, porque los antiguos libros estaban en un almacén, pero no los libros de 

Scharoun, los libros de la biblioteca.. Durante la guerra estos libros se trasladaron a minas subterráneas, y 

después volvieron a Berlín y se guardaron en un almacén. Finalmente deberían ir al edificio. Hubo una gran 

tormenta, este tipo de almacén tenía unas membranas que se rasgaron, y por lo tanto los libros se mojaron ( se 

refiere a una cubierta acrílica neumática que se montó cerca de la obra ). Pero yo no creo que esto afectase tanto a Scharoun, 

sino que fue su enfermedad por un lado, y la decepción de que se le hubiese quitado el contrato por otro, porque 

habíamos trabajado muy bien.  

 — ¿ Lenz se encargaba de la dirección de obra o la planificación ? 

— La planificación de la ejecución. Porque nosotros la habíamos tenido, se quedó vacante, la BBD no pudo 

hacerla, no era capaz. Solo podía hacer la dirección de obra, pero no la planificación de la ejecución y por eso se 

le encargó a Lenz, pero él fracasó. 

— ¿ Y Garski hizo la dirección o la ejecución ? 

— No, no, la planificación de la ejecución. Yo solo tuve la tarea personal de hacer todas las especificaciones, en 

el sentido de la dirección artística. Y las especificaciones concretas. Scharoun murió en noviembre del 72 y a 

partir de ahí yo tuve esos contratos pequeños, con el BBD, hasta 1978, así que hasta el final, 6 años. Ese fue el 

tiempo que duró. 

1.06.40 — Ustedes siempre trabajaron juntos, ¿ no había dos estudios diferentes ? 

— La oficina principal de Scharoun estaba en  Charlottenburg-Nord. Cerca de la ciudad de Siemens, 

Heilmannring 66, donde también él había construido los apartamentos. Es ese gran barrio de apartamentos, 

que pone aquí también en el libro. Lo ha escrito Pfankuch. Por un lado él quería que esto se hiciese en algún 

momento, pero con Scharoun nunca había un final, todo seguía, no como Le Corbusier, que todos los años 

hacía su libro. 

Bueno, pues esa era la oficina principal, pero era más pequeña que mi oficina en la esquina de Landwehrkanal, 

a la orilla de Schöneberg. Tenía allí una planta entera y hasta 25 empleados. 

Scharoun no iba casi nunca a mi oficina, tenía que ir yo a la suya en coche.  En sus habitaciones privadas eran 

las reuniones, empezaban por la tarde, a las cinco o las seis. Cuando terminaban las tareas del día, nos 

poníamos a pensar hasta la noche. Con mucho vino tinto y humo, por su parte. 

— ¿ Desde qué año eran socios ? 

— El contrato de socios se firmó en el 72, el año de su muerte. El contrato jurídico. Ahí pone que en caso de que 

uno de los socios fallezca o esté totalmente incapacitado para trabajar, el otro continuara la obra. Por razón de 

este contrato, yo hice la sala de música de cámara, y el museo de instrumentos de música. Así como la fachada 

de la Philharmonie. 

1.10.02  — Me gustaría saber más sobre el proceso de aparición y la concepción de la Biblioteca. 

— Eso es lo más importante. 

— También tenía una pregunta acerca de los modelos que se tomaron en cuenta, se hizo un viaje donde se 

estudiaron otras bibliotecas, ¿ cuál era o cómo fue el concepto y que modelos se tuvieron en cuenta para el 

concurso del 64 ? 
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— El viaje fue después de haber ganado el concurso porque era más fácil. La concepción de la Statsbibliothek, 

las oficinas grandes, espacios abiertos, después también por la reflexión de cómo se integraría todo el 

procesamiento de datos del fondo de la biblioteca, que en ese momento creo que contaba con 3.4 millones de 

volúmenes, no llega a 4 millones. Eso aún no estaba nada desarrollado, pero en América ya estaban más 

avanzados. Así, fuimos de visita cuando ya habíamos ganado el concurso y habíamos pasado los primeros 

problemas. De hecho, a Scharoun y a mí nos querían echar. Querían construir el segundo premio. ¿Por qué? El 

segundo premio era de Gutbrod. Gutbrod, el que había hecho los museos en el Kulturforum, es decir el principio 

de los museos, más tarde lo continuaron otros. Y ahora entre paréntesis, Gutbrod era camarada de guerra del 

presidente de la BBD. Así funciona. 

El volumen del edificio de Gutbrod era menor al nuestro. El programa era el mismo, el área era la misma, pero 

nosotros teníamos más volumen. Y también habíamos pensado más en la técnica. Así fui forzado después del 

concurso a reducir tanto el volumen, sacar aire se diría, qué finalmente llegué al volumen equivalente al del 

edificio de Gutbrod. Después metimos toda la técnica y volvió a subir el volumen de nuevo. Allí se dijo, el colega 

Gutbrod solo tiene ese volumen. Se calcula volumen por dinero, y se llega a un precio de fantasía. Eran precios 

de sueño de idiotas. Así se nos intentó quitar el proyecto, entonces rebajé el volumen, pero tan fácil no fue. 

Había gente que trabajaba con nosotros y decían que eso no era posible, ya con la Philharmonie había sido 

malo, y ahora otra vez problemas de esta clase. Y entonces el presidente de la Fundación del Patrimonio 

Cultural de Prusia, el señor Wormit, apoyó mucho a Scharoun y dijo que eso querían hacerlo, parte a parte, 

empezando con la parte Norte y viendo cómo seguiría. Esto era pragmático, pero no se dio por hecho desde el 

principio; incluso aunque opuesto a lo que había pasado con el premio de la Philharmonie, esta vez el primer 

premio fue por unanimidad. 

1.16.54  — ¿ Estaba usted en el viaje en el que se visitaron otras bibliotecas, y dónde fue ?   

— En aquel momento Berlín tenía el muro, entonces no podíamos ir al bloque del Este. Tampoco visitar la 

biblioteca de Unter der Linden. Eso era un tabú. El Este decía que era imposible que aquí en Berlín occidental se 

construyese una biblioteca estatal, cuando ya teníamos una. Los libros en realidad nos pertenecen a nosotros, 

decían desde el Este. Eso era una discusión política, ahí no podíamos entrar. No llegué a conocer la biblioteca 

estatal hasta más tarde. Nunca la había visto antes, ya que durante la guerra no estaba viviendo en Berlín. 

Entonces solo fuimos al extranjero occidental. Fuimos a Londres, a Paris, y estuvimos en América. Y en 

América, en todas las bibliotecas principales, hasta el final de la costa Oeste, es decir, hasta Los Ángeles y eso. 

Por supuesto a la biblioteca del Congreso en Washington DC, con su patrimonio gigantesco. Y no solo ver su 

aspecto por dentro, sino ver su funcionamiento, con respecto al procesamiento de datos. 

Con nosotros vinieron bibliotecarios. ¿ Quiere saber quiénes eran ? El antiguo presidente de la Staatsbibliothek, 

el señor Borngässer. Era matemático y daltónico. 

— ¿ De veras ? ¿ Pero él por lo menos lo sabía no ? 

— Sí, pero eso no podemos escribirlo. Decía que lo veía todo gris. Por eso, no pudo apreciar todo, pero de todas 

formas no vio el resultado, porque por aquel entonces ya había otra persona en el cargo. No era fácil trabajar 

con él. Si usted ha leído el libro, el señor doctor Trokst era nuestro socio, por parte de los bibliotecarios. Ahí 

escribe como había comités de bibliotecarios semanalmente, donde estábamos nosotros y hacíamos planos 

gigantes, no para la construcción en sí, sino para la demostración de cómo era todo. Lo de las oficinas grandes 

y el “paisaje” de la sala de lecturas, tal como le decíamos nosotros. Cómo funcionaba toda la parte técnica, con 

las cintas de transporte, lo de la climatización, etc. Y siempre de nuevo se repetían estas reuniones, las cuales se 

prolongaban mucho, todo por el mismo honorario, basándonos en presupuestos falsos, que nunca podrían 

realizarse. 
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Entonces estaba el señor Borngässer, después de parte de la dirección de construcción el señor Würzler, que 

también lleva jubilado mucho tiempo; no recuerdo si el señor Trokst también pudo ir, aunque no lo creo, no es 

tan importante. El señor y la señora Scharoun a veces iban, a América por ejemplo. 

— ¿ Entonces fueron los tres ? 

Sí, íbamos los tres. 

1.21.12  — ¿Se puede acordar usted qué bibliotecas vieron en Londres y París? 

— Sí, un par, la Biblioteca Nacional de Paris y la del Museo  Británico. 

— ¿ Puedo sacarle una foto ? 

— ( Se ríe ), sí, ya estoy agotado. ( Una hora más tarde del final previsto todavía no habíamos llegado a la mitad de la entrevista ). 

— Mejor ahora que después cuando estemos más cansados. ¿ Hablamos mucho no ?, usted nos avisa cuando 

quiera. 

— Si aún no hemos llegado al punto más importante, a mí también me interesaría saber cuál es el enfoque 

principal de su trabajo. Es más bien el proceso, no la historia ¿verdad? Pero no se puede separar. 

1.25.35  — En un proyecto tan complejo y largo como puede ser este, el punto central es la vida que un edificio de estas 

dimensiones tiene, los avatares que van pasando, por las distintas manos… Incluso esta ahora. 

— Ah, un gran tema. 

— Sí, sí un poco largo. 

— Bien, entonces tenemos que ir al nacimiento. 

— Por ejemplo, la decisión de poner el almacén de los libros arriba, en una caja de esas dimensiones, no era 

normal. 

— Usted conoce seguramente los planos del concurso. 

— Los planos que yo he visto del concurso son los que están publicados en el libro ( me refiero al libro de los fotógrafos 

Liselotte y Armin Orgel-Köhne “Staatsbiliothek Berlín”, 1980 ).  

— Pero creo que en el libro lo que hay es de una fase más tardía. Yo no tengo ahora aquí la publicación de 

nuestro archivo. Existe Bauwelt, ahí están los del concurso ( EW tiene razón, los planos del libro de Orgel-Köhne son los del 

proyecto construido ). 

— Hay muy pocos. 

— Sí, sí, hay pocas muestras.  

Bueno, en todo el concurso se debía crear un almacén para cuatro millones de volúmenes, y aparte una 

ampliación del 100%, es decir otros 4 millones de volúmenes. Y eso es muy difícil. ¿Entonces qué hicimos? Yo 

propuse que los 4 millones de volúmenes, en su mayoría permaneciesen subterráneos, ahora mismo no estoy 

seguro, creo que eran 4 plantas subterráneas, y solo una parte estaría arriba, pudiéndose ampliar con más 

plantas. Pero a esto se oponían los costes, porque toda esta zona tiene aguas subterráneas, y cuanto más 

profundo te metas más caro se vuelve. Aun así, actualmente, con todas las instalaciones técnicas tenemos 3 

plantas subterráneas. 

Esa es una de las razones, la otra razón es que si no tenemos la parte superior aquí (mostrando foto), entonces el 

edificio prácticamente no tiene una silueta. Y esto, gracias a Dios, lo percibió también el cliente, y dijeron que 

entonces se haría así. Mi propuesta fue tener libros directamente arriba y dos plantas subterráneas, y 

prolongaciones subterráneas al lado del edificio. Con las conexiones, con toda predicción de que habría que 

prolongar los almacenes subterráneos. Tanto rodeando como poniéndolas en dos lados, en toda la parte de 

atrás y en la parte sur. 

Esa es la idea de ahora, pero en aquel momento 4 plantas subterráneas adicionales. 
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1.33.40  — Visitando el espacio de la sala de lectura, que es un espacio único, ¿en algún momento durante el proyecto, 

se estaba haciendo un espacio teatral? Porque la planta, el suelo, va bajando, la fachada y escena es casi como 

un escenario, hay muchas cosas. ¿En algún momento durante el proyecto tuvieron esa idea en la cabeza? 

— No, esa no era mi intención. Si tiene un poco esa impresión, no importa.  

Busco un croquis de Scharoun de la Philharmonie, para hablar del siguiente tema, aquí puede encontrar algo 

más. En este libro puede ver el esbozo que hizo Scharoun de mi proyecto de fin de carrera cuando lo corregía. 

Está colgado arriba. Este era el centro, todo estaba muy concentrado. Y de repente hizo esta línea, y desde ahí 

se desarrolla todo, y pone todo el centro en duda. Yo ya tenía todos los conceptos claros, pero él siempre lo 

ponía en duda y comenzaba de nuevo ( se refiere a una corrección que desmonta el esquema central simétrico y lo convierte en 

lineal, mucho más libre ). 

No era nada fácil trabajar con Scharoun, porque la idea principal siempre era constante pero se refinaba 

continuamente. Y eso no era fácil, porque siempre había que planear de nuevo, cambiarlo y corregirlo. 

Entonces llegamos a este punto, cómo se originó. ¿Qué saben ustedes? 

1.37.03  — ¿ Sabemos cómo surgió la idea ? No. 

— Eso pensaba ( risas ). 

 Scharoun dijo “Hágalo Usted”, y si uno sabe cómo creaba en sus mejores años… Este es el primer esbozo de la 

Philharmonie aunque hubo algunos anteriores que él destruyó. Y este croquis que mide una hoja de din-A4, no 

es más grande que este. Es el llamado croquis original, está en la Academia de Artes, y ahí se puede apreciar 

todo el alboroto que rodea a este punto central, donde se localiza el artista. Uno puede apreciar que aquí no hay 

una delimitación en forma de paredes. Las paredes vinieron luego. En esto consiste la construcción orgánica, 

como decía Scharoun. Pero el espacio, el trazo es muy importante, el principio del trazo. Ese es el “valle” del que 

hablo, y más tarde vino el concepto de “viñedo”. La señora Scharoun siempre decía: “Cariño, si esto se parece a 

los viñedos de Stuttgart”. Los viñedos tienen la ventaja de tener escalonamientos, y estos son importantes para 

la acústica. Y todos los demás elementos no se ven aquí. Ese fue mi trabajo. Hay un esbozo para la sala de 

música de cámara, que la hizo una noche, más tarde. Eso está aquí dentro, después de mi trabajo inicial. Pero 

no hay esbozos posteriores de la sala de música de cámara hechas por su mano. De todas formas todo esto se 

construyó tras su muerte. 

Este es el croquis de Hans Scharoun que Wisniewski toma 

como modelo para el desarrollo del proyecto de la Sala de 

Música de Cámara, “Kammermusiksaal”. 

No se conserva ningún dibujo de Scharoun de un posible 

alzado o sección del edificio, por lo que no podemos saber 

si finalmente  accedió a sobrepasar la altura de la base de su 

Philharmonie o si pensaba desarrollar este esquema con 

baja altura. 

Nuestra hipótesis se mantiene acorde a las maquetas que se 

hicieron del primer Kulturforum, 1957, ( el que se centra en 

la Iglesia de San Mateo al fondo ) y en el concurso para la 

Staatsbibliothek, 1964. Es muy posible que Scharoun 

hubiera reservado el volumen emergente de la sala de la 

Philharmonie como “stadtkrone”, sin competencia alguna.  

 

Boceto de Hans Scharoun, 1968 aprox,  para la Sala de 

Música de Cámara, “Kammermusiksaal. ( Pfankuch, 1974 )  

 



156 

 

          

   

                  Primer boceto de la Philharmonie, 1956, para la localización en Berlín-Wilmersdorf, Bundesalle, 1. ( Pfankuch, 1974 )  
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Aquí, para la Staatsbibliothek hay muy pocos esbozos. Y ninguno sobre las concepciones significativas. 

Entonces, ¿ cómo se hizo ? 

Les voy a mostrar algo que nadie conoce. Es esto de aquí es una prueba pericial parte de mi demanda, de una 

mujer en Mannheim, la señora Kramer. Todo esto como prueba de que los esbozos eran míos, para el proceso 

de reconocimiento de mi co-propiedad intelectual. Mi denuncia para recibir la co-propiedad, la hice 

refiriéndome al periodo en que Scharoun aún estaba vivo. El derecho de propiedad solo puedo pedirlo para el 

tiempo en que él ya no estaba. En ningún momento yendo en su contra, sino que siguiendo los procedimientos 

jurídicos. 

El tribunal supremo dijo que estaba dando 400 esbozos para comprobar mi propiedad, porque esto no lo habían 

hecho. Y solo cuando el tribunal supremo lo pidió, el tribunal de cámara de Berlín lo solicitó. En este compendio 

( un cuaderno con los 400 dibujos, que pudimos ojear ) puede encontrar una historia más. Primero cogieron como perito a 

uno de la Stassi, para usted, en Berlín ¿ es un concepto que entienden ? 

— Sí, sí. 

— Un Mayor de la Stassi, que antiguamente analizaba pancartas para los berlineses del Este. “Libertad, muerte 

a  Honecker”. Analizaba la caligrafía, conocemos su trabajo, es un documento secreto. Está en los archivos de 

la Universidad Humboldt. Él en aquel entonces cuando era Mayor, cuando las personas escribían solicitudes a 

mano, por ejemplo cuando alguien pedía visitar a su abuela en Heidelberg, él analizaba a partir de este material 

la autoría de los carteles, y los delataba. Y tal diablo debía de hacer ahora el peritaje de mis esbozos. Esto 

incluso pasó por los medios. 

— ¿ Cuándo fue ? 

— Lo pone por aquí, yo ya eso lo he querido olvidar. Pero solo hace unos años. Él se llama Schmieder, creo que 

lo pone ahí dentro… no, el nombre no se menciona. Bueno, pude recurrirlo, lo cual también duró mucho tiempo, 

al final hizo el peritaje la señora Kramer de Heidelberg. No era de Berlín.  

1.43.33  — ¿ Era arquitecta ? 

— No, es grafóloga. Y lo hizo muy, muy concienzudamente, analizando también la escritura de Scharoun para 

compararla con la mía. 

La biblioteca querían sacarla como una creación de Scharoun, y yo decía que era mi obra. Y por eso le dije que 

Scharoun ni quería hacerlo. Por otro lado, la Fundación del Patrimonio Cultural de Prusia, cuyo presidente era 

el señor Knopp, fue en tiempos del señor Knopp porque ahora está el profesor Lehmann, no quiso terminar el 

proceso legal, dijo “basta ya”, y reconoció mi autoría. Yo no quiero nada en contra de Scharoun, tan solo que se 

incluya mi nombre y por otro lado evitar alteraciones en el edificio ( puede referirse también a deformaciones históricas ). 

Esta dama recibió de mi parte 400 croquis y esbozos. Y aquí encuentra, en primer lugar, la respuesta de cómo 

se originó la idea. En esta especie de libreta, tenemos la organización espacial. Se compone de un montón de 

metros cuadrados, que tenemos aquí en áreas. Es tan enorme, que si sumamos todos los habitáculos 

individuales en una sola fila llegamos hasta el Reichstag. Totalmente de idiotas. Creé por aquí proporciones, y 

el primer croquis de todos es éste. 
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Dokumentationsanhang S.1. Auszüge aus dem strittigen Schriftmaterial. 

Documentación anexa, pag.1, superior. Extracto del material escrito en litigio. 

Esquema, a escala, del programa inicial para la Staatsbibliothek. Cuatro partes funcionales. Asignando un ancho común a los espacios de 

oficinas se verifican las palabras de Wisniewski. 

1       Administración General 893 m2 de oficinas  

2      Administración General Bibliotecaria;  

2.1    Restauración 1.212 m2  

2.2   Catalogación 3.238 m2 / Espacio de oficinas 1.475 m2 / Instalación Catálogo 1.763 m2  

2.3   Encuadernación 482 m2 

2.4   Departamento usuarios 2.008 m2 / Oficinas 1.008 m2 / Sala del catálogo 1.000 m2 

2.5   Sala de lectura 5.052 m2 / Oficinas y guardarropa 300 m2 + 952 m2 / Sala General de lectura 2.400 m2 /  

       Publicaciones periódicas 800 m2  / Sala de conferencias 600 m2 

3     Departamentos especiales; 

3.1   Departamento de Oriente 606 m2 / Oficinas 206 m2 / Sala lectura 400 m2 

3.2  Departamento de Asia Oriental 166 m2 de oficinas. 

3.3  Departamento de Europa Oriental y Sudoriental 570 m2 / Oficinas 170 m2 / Sala lectura 400 m2 

3.4  Departamento de Manuscritos e Incunables 418 m2 / Oficinas 178 m2 / Sala lectura 240 m2 

3.5  Departamento de Música 560 m2 / Oficinas 274 m2 / Sala consulta 286 m2 

3.6  Departamento de Cartografía 334 m2 / Oficinas 134 m2 / Sala consulta 200 m2 

3.7  Departamento de Intercambio local e internacional 996 m2 de oficinas. 

3.8  Departamento de Documentación bibliotecaria 344 m2 / Oficinas 799 m2 

4     Almacén 25.000 m2 
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Dokumentationsanhang S.1. Auszüge aus dem strittigen Schriftmaterial 

Documentación anexa, pag.1, inferior. Extracto del material escrito en litigio. 

Aunque de forma muy embrionaria, en este primer planteamiento puede verse el recorrido circular desde la entrada, originado por los  

1800 que se deben girar desde la entrada hasta volver a enfrentarnos al Kulturforum en la sala general de lectura,  y que se mantendrá en 

todo el desarrollo del proyecto hasta llegar a doblar la escalinata principal con otra en la parte Sur. Este recorrido ya es tangente a los 

espacios “cerrados” de funcionamiento interno.  

La posición de la sala de conferencias ya está aquí fijada ( aunque no hay referencia urbana alguna ). Asimismo, la elección del tipo oficina-

paisaje ya está hecha. De todas formas señala también la alternativa lineal para los espacios de catalogación ( “2 criterios para los espacios de 

catalogación” )  

El instituto bibliotecario se sitúa al Sur y, suponemos, el área para restaurante al Norte, junto al acceso principal y con vistas a la 

Philharmonie. La franja central, de contacto entre usuarios y catalogación, se intuye con la posición de tres núcleos verticales.  

El volumen de los almacenes se marca con trazo discontinuo sobre la franja central y catalogación, en la parte Este del edificio.  

Junto al espacio de catálogo público y separado de publicaciones periódicas se sitúa el espacio para exposiciones. Desde esta posición 

bastante secundaría finalmente será uno de los principales motivos del edificio al ser la base de uno de los patios de luz interiores que se 

plantearán más tarde y que intentarán resolver el problema general de una planta tan compacta y de este tamaño; la falta de luz en las áreas 

centrales.  ( En la actualidad, al cegar el techo de las sala de exposiciones, el vestíbulo se ha oscurecido de manera inadmisible ). 

Las publicaciones periódicas cerca de la entrada, dando al Kulturforum y antes del área de catálogo público ( finalmente este espacio para la 

lectura de periódicos y revistas se mantendrá en el proyecto final mejorando su forma para contactar con los jardines delanteros del edificio. 

Los distintos departamentos hemos de suponer que estarían en plantas superiores. En ese sentido hay que observar que en este inicial 

esquema no se plantea aun el doble espacio de “vestíbulo general” de la solución final, ni el vestíbulo Este.  

La Sala general de lectura también se sitúa en esta planta baja de acceso, como final de recorrido. 

Todavía falta la sección maestra del edifico, de Scharoun, sin duda posterior a este esquema. 

— Esta es la planta baja, ahí se ve una sala de exposiciones, aunque aquí todavía no se ve todo formado, solo 

los espacios necesarios. El área necesaria era de mil metros cuadrados, por un lado de aquí se entraría, dije yo. 

Aquí iría una exposición, aquí estaría la “oficina grande”, espacios abiertos. Tendrían una copia de este 

catálogo, una iría en la parte pública y otra interna.  

Entonces seguí modelando todo esto y se lo mostré a Scharoun. 
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Dokumentationsanhang S.2. Auszüge aus dem strittigen Schriftmaterial 

Documentación anexa, pag.2, superior. Extracto del material escrito en litigio. 

Este croquis, posterior a los anteriores, muestra una planta superior con la clara división de los lados Oeste, Kulturforum, y Sur, 

Landwehrkanal, asignados a los espacios de lectura y departamentos especiales, mientras que parte del lado Norte y la totalidad del Este son 

para espacios de funcionamiento interno. 

En este croquis ya queda fijada la secuencia de tres volúmenes para los espacios de lectura. De Sur a Norte; departamentos especiales, Sala 

General y publicaciones periódicas. Los tres volúmenes cuya doble fachada acristalará. Visuales de 180 grados sobre Landwehrkanal, 

Kulturforum y Philharmonie. Son los tres volúmenes que, sobre la base de altura doble del vestíbulo ( acceso, guardarropa, sala de 

exposiciones, catálogo público, préstamos y lectura de diarios ) girará ligeramente Scharoun, no solo superponiendo sus formas sino 

integrándolos orgánicamente. 

Observar cómo todavía la forma compacta general es demasiado simétrica según un eje Este-Oeste. Simetría que desaparecerá al prolongar 

el edifico hacia el Norte, mientras disminuye gradualmente su volumen. 

En el giro de las fachadas Oeste y Sur este croquis de Wisniewski sitúa las salas de los departamentos especiales: 

3.3    Europa Oriental y Sudoriental, 570 m2, sala de 400 m2  

3.1    Oriente, 606 m2, sala de 400 m2 

3.5   Música, 560 m2, sala de consulta de 286 m2 

3.4  Manuscritos e incunables, 418 m2, sala de consulta de 240 m2  

Así, el juego de los cuatro rectángulos en la esquina Suroeste permite compactar cuatro departamentos de superficies diferentes. 

El departamento de Asía Oriental, 3.2, solo tiene oficinas y es una franja entre los departamentos anteriores y la sala general de lectura 

En el extremo Sur del eje central de paso está el departamento de cartografía, 3.6, sala de consulta de 200 m2. Que tiene su contrapartida en 

la cafetería del lado Norte.   

A lo largo de la fachada Este se desarrollan los despachos individuales de Intercambio local e internacional, 996 m2, y el departamento de 

documentación, 799 m2, que gira ocupando también parte de la fachada Norte. 

De todas formas, aparecen en este croquis espacios vacíos, suponemos que ya dobles o triples alturas, que se corresponden con el vestíbulo 

Este ( donde se sitúan los tres núcleos verticales ). Por tanto, podemos pensar que esta planta, que ya no es la del acceso, se dibuja 

posteriormente al estudio de la sección, aunque sea tan inicial como la que presentamos a continuación. 

Como señala el propio Wisniewski en su escrito “Raumvision und Struktur”, texto que formará parte del libro que se hizo expresamente 

para la inauguración del edificio de la nueva Staatsbibliothek, la infancia pasada en Bremerhaven ( el puerto de Bremen ) pudo influir en un 

Scharoun niño, viendo la construcción de barcos en sus astilleros. Y es cierto que los buques se piensan constructivamente como una 

sucesión de secciones transversales. Así, una sección podrá explicar todo un proyecto, como veremos más adelante.  
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Dokumentationsanhang S.2. Auszüge aus dem strittigen Schriftmaterial 

Documentación anexa, pag.2, inferior. Extracto del material escrito en litigio. 

Croquis de sección transversal Oeste-Este del edificio. 

Muestra el espacio de salas de lectura y oficinas de los departamentos especiales tal y como durarían bastante en el proyecto, incluso hasta 

llegar al concurso; las oficinas en azul y las salas de lectura o consulta en la planta superior con luz cenital ( 3.3 / 3.5 y 3.6 ). 

Bajo ellos el espacio de vestíbulo ya tiene altura doble y se ocupa en fachada. 

En la parte Este los grandes espacios de oficinas-paisaje, en dos niveles. Sobre ellos está el espacio de altura doble que ya vimos en el croquis 

anterior. A este espacio, que luego será el Foyer Este, darán los pasillos de las oficinas individuales, que no llegamos a ver en este dibujo. 

Finalmente, el enorme volumen de los almacenes, que sube lo suficiente como para dejar entrar luz natural al vestíbulo Este, como se 

planteó en el concurso para la Biblioteca Memorial Americano, 1951. En la solución final el volumen de los almacenes surge de las plantas 

inferiores eliminando esta posibilidad de iluminación en el centro de la planta. Otra solución para resolver este problema hubiera sido un 

lucernario lineal junto al lateral de los almacenes como se hizo en la Philharmonie, entre el volumen de la Sala principal y las plantas de los 

vestíbulos. Rechazada esta solución se optó, en el proyecto final, por situar en esa posición tangencial al volumen de los almacenes una 

franja de luz artificial en el techo de los espacios de lectura. 

Puede verse, también, que todavía no se ha entrado en el mundo de las plantas de sótano, que llegaron a ser hasta cuatro. 

— Lo que tengo aquí son cuatro muestras totalmente aleatorias, pruebas periciales de caligrafía. Esto ahora no 

podemos seguirlo cronológicamente, son simplemente muestras aleatorias de como yo proyectaba en aquel 

entonces. Esto por ejemplo es la cubierta de la sala especial de lectura, donde habría libros manuscritos y de 

música. Esto es solo un extracto de la sala de lectura, ¡son planos tan gigantescos!  

Estas son coordenadas X-Y,  ( se refiere a un plano de planta de la segunda fase de la construcción ) hay una sección por ahí 

que hicieron en mi estudio, mis colegas. Yo pintaba por ahí dentro, estas son mis letras, y esto tuve que 

demostrar que lo hice yo. Y aquí se ven estos niveles que hice porque no era posible meter las áreas de la sala de 

lectura en un mismo nivel, por lo que lo tuve que hacer con varios niveles. Y estos niveles van hasta la zona de 

los almacenes.  

Lo que ya había dicho antes, esta última planta más baja de la sala de lecturas, se había convertido en almacén. 

Esto de aquí son unas obras. Ahí se ve el espacio abierto, y por aquí sigue ( lo señala sobre el dibujo anterior ). 
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Dokumentationsanhang S.3. Auszüge aus dem strittigen Schriftmaterial 

Documentación anexa, pag.3, superior. Extracto del material escrito en litigio. 

Como señala Wisniewski, se trata de un boceto de trabajo de la planta de oficinas correspondientes a los departamentos de música, de 

manuscritos e incunables y de cartografía. La fachada inferior es la Sur. 

Por la disposición de los espacios puede tratarse de un dibujo posterior al concurso del 64 ( donde todavía no aparece este patio ),  inicio del 

desarrollo posterior del proyecto hasta llegar al proyecto entregado en el 67 al comienzo de la obra.. 

Cabe recordar que en la solución de concurso los departamentos especiales se resuelven con dos plantas de oficinas por encima del gran 

espacio de catalogación y las correspondientes salas de consulta o lectura en la planta superior, con mayor altura y luz cenital, sin patio. Se 

observa que la cara Sur del enorme volumen de los almacenes, justo encima, se extiende hasta el patio longitudinal interior. El programa se 

resuelve en dos filas de oficinas. Así, la fila inferior tendrá fachada al exterior y corredor al patio, al contrario que la fila superior. 

En este nivel de proyecto ya se ha decidido que  las salas de lectura de los departamentos especiales estarán en el volumen frontal, dando al 

Kulturforum, en lugar de en la planta superior del volumen a Sur. 

( En el proyecto del 67 se disponen tres departamentos especiales en las tres plantas orientadas a Sur, Música, Cartografía y Manuscritos, 

cada uno en una planta, mientras que las áreas de lectura están solo en la parte frontal en dos niveles.  Los departamentos 3.7 y 3.8 ocupan 

la fachada  Este, sus corredores se vuelcan al espacio doble del foyer ).  

En este croquis posterior ya se ha doblado la fila de oficinas de 

la fachada Sur, aprovechando mejor el patio interior. 

También puede verse la posición de tres salas de lectura, cota 

+6.40 planta baja de las salas de lectura, y una escalera interior 

pública que conecta los distintos departamentos. Se sugiere la 

planta superior con líneas a trazos, dejando espacios con doble 

altura, idea que se mantuvo hasta el final. 

A la vista de estos dos últimos dibujos puede pensarse que la 

superficie necesaria para las oficinas de los departamentos 

especiales fue aumentando a lo largo del proceso de proyecto.   

 

Dokumentationsanhang S.3. Auszüge aus dem strittigen 

Schriftmaterial. 

Documentación anexa, pag.3, inferior. Extracto del material 

escrito en litigio. 
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Dokumentationsanhang S.7. Auszüge aus dem strittigen Schriftmaterial 

Documentación anexa, pag.7, superior. Extracto del material escrito en litigio 

Dibujo de sección transversal por el patio interior Norte de la sala de lectura.  ( La deformación curva de las horizontales es debida a la 

fotocopia ). 

Aparecen por primera vez las dos plantas de sótano, incluyendo la posible ampliación hacia el Este. En la parte de los espacios de lectura ( 

en realidad un único espacio con una planta baja continua, cota +5.76, con dos plantas superiores muy recortadas para nunca perder la 

percepción total del espacio; “leselandschaft”, paisaje de lectura. Todavía se piensa en una cubierta formada por lucernarios en su totalidad. 

Notar que la estructura se dobla en este espacio; una mayor que alcanza la totalidad del volumen, desde las plantas de sótano hasta 

lucernarios, y una menos que abarca hasta el techo del vestíbulo.  

La configuración del patio interior Norte señala muy claramente la intención no solo de iluminar los espacios de la sala de lectura sino de 

llegar hasta la planta de acceso al situar ahí la sala de exposiciones, que cierra verticalmente con cristal. No se aprecia, por tanto, ninguna 

cubrición para las exposiciones. Recibe la luz desde arriba ( sin señalar aún el lugar con una pirámide de cristal ) y la “extiende” por el 

vestíbulo de la planta de acceso, de mayor altura pero todavía sin subdividir. 

El núcleo vertical de comunicaciones empieza a crecer, a tomar mayor importancia. 

Es importante, señalar que aquí ya se ha planteado el problema que aparece al eliminar las grandes columnas del vestíbulo Este que 

aparecían en la propuesta del concurso, 1964. Esas columnas no dejaban limpio el espacio de triple altura de este espacio y se opta por 

eliminarlas, colgando de una gran viga transversal las tres plantas de oficinas lineales de la fachada Este. Más tarde veremos cómo esta viga 

se convierte en una planta ( viga pared ) que formará parte de los almacenes, como cámaras de seguridad. 

En este punto del proyecto hay seis niveles de almacén. Finalmente serán cuatro de almacén y la planta-puente, que así se llamará a la que 

contiene las vigas pared antes citadas. A trazos se dibuja el contorno en proyección del volumen de los almacenes, ya aparece claramente 

separado del correspondiente a los espacios de lectura enfocados al Kulturforum, Oeste, y puntualmente hacía el Norte ( enmarcando el 

Reichstag) y al Sur, Landwehrkanal y Potsdamerstraβe ). 

La decisión de inclinar la fachada Este en las planta de catalogación y primera del vestíbulo ya está tomada en este momento. Parece que 

aclararía el nacimiento del volumen superior de los almacenes, que se apoyan en estas plantas como una montaña, no es un volumen que 

surge, que emerge ensanchándose hacia arriba como el de la Philharmonie. Esta inclinación probablemente también se deba a motivos 

acústicos. ( no olvidemos que la proyectada vía rápida urbana “Tangente Oeste” iba a pasar muy cerca de esta fachada ). La inclinación evita 

los dobles rebotes en caso de edificar al otro lado de la vía. 

En cuanto a funcionamiento, se señala el mostrador de préstamo local en la planta del vestíbulo de acceso, antes de subir a lectura o de 

consultar el catálogo general. Esta posición se mantendrá a lo largo del proyecto, aunque el recorrido desde la puerta principal de acceso de 

público hasta este mostrador se hará totalmente confuso al eliminar la transparencia de la sala de exposiciones. En la actualidad se rodea 
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esta sala para llegar a los préstamos locales, que ya no se ven desde la entrada. Sin embargo, los préstamos de sala se sitúan en la planta 

intermedia del espacio de lectura, cota + 8.32. Esta posición, que en principio parece la lógica, se cambiará posteriormente al acercarse al 

final de la escalinata central de acceso al espacio de lectura, en el centro de la planta. Esta escalinata central era el final del camino de los 

usuarios que nace en la entrada principal y utiliza la gran escalinata Norte para llegar al vestíbulo Este. Esto quiere decir que la escalinata 

Sur todavía era la del concurso ( conducía desde planta acceso a la planta de lectura sin pasar por vestíbulo Este. ( ver proyecto de concurso, 

escalera Sur, con la complejidad propia de las escaleras de la Philharmonie. Lamentablemente, esta complejidad se disolvió en el transcurso 

del proyecto, quedando finalmente como la situada al Norte y produciendo una disfuncionalidad evidente que dura hasta hoy ( de hecho, se 

usa solo para bajar desde vestíbulo Este hasta préstamos…y volverá subir ( ? ). 

En este momento del proyecto el espacio general de lectura no llega a atravesar el edificio de Oeste a Este. Sin embargo, en el proyecto que 

se entrega en 1967 para iniciar la obra ( ver sección Pfankuch, p 341 ) de la planta-puente se cuelga, una planta más abajo, todo el techo del 

vestíbulo Este. Esta planta que se añade, en realidad se quita de los almacenes, hace posible que el espacio público de lectura llegue a la 

fachada Este, consigue una conexión visual completa del edificio de lado a lado.  

A pesar de la respuesta negativa de Wisniewski en esta entrevista a mi pregunta sobre la afinidad con un espacio teatral, el esfuerzo que se 

hace para conseguir culminar el aterrazamiento interior del espacio de lectura volcado hacia el Oeste, hacia la fachada de doble 

acristalamiento en la que se apoya una franja horizontal de varios metros de anchura a la altura de los petos de mármol de las separaciones 

de las áreas de lectura que bien podría asimilarse a una escena con el Kulturforum de fondo, parece, solo parece, confirmar lo contrario. 

Que las áreas de lectura de la planta “baja” del espacio general tengan escalonamientos hacia “la escena” solo aumenta la duda. 

 

                                

Dokumentationsanhang S.7. und S.8. Auszüge aus dem strittigen Schriftmaterial 

Documentación anexa; izquierda, pag.7, inferior; derecha,  pag. 8, superior. Extracto del material escrito en litigio. 

Croquis de trabajo. Sugieren extrañas soluciones para la cubierta de lucernarios; en un caso con gesto de continuidad fluctuante y en el 

siguiente con los lucernarios correspondientes a la fricción con el volumen de los almacenes tachados con una cruz. No está claro, todavía, 

si los almacenes se apoyan sobre una superficie continua que aloja los espacios de lectura, izquierda, o ambos son volúmenes separados, 

derecha. 

Aparece en ambos la planta que finalmente atraviesa el edificio, que acaba en una galería ( C ). Aunque esta galería tiene sentido para 

enfatizar la continuidad del espacio público de lectura, entorpece demasiado la lectura del limpio volumen de almacén. Finalmente se 

eliminó.  

El final de la historia de esta esforzada planta bajo los almacenes y sobre el techo del vestíbulo Este no es nada aleccionador. A la vista de 

que los arquitectos habían conseguido una planta más encima de sus oficinas ( departamentos especiales 3.7 y 3.8 ), los bibliotecarios la 

ocuparon para su propio uso, lo que llevó a levantar una pared a todo lo largo de la planta, evitando la ocupación total eso sí, que todavía 

hoy provoca un verdadero anticlímax al visitante que ha conseguido llegar hasta este punto de la biblioteca esperando abocarse hacia el 

exterior a través la fachada Este. 

En el espacio de la sala de exposiciones, dibujo de la derecha, aparece una nota para indicar un techo de cristal al nivel del suelo de las sala 

de lectura ( “ glasdecke ausstellung” ), posteriormente cegado.  

Ambos dibujos son en realidad uno solo tras pasar por una sesión de corrección en el estudio de Scharoun, “con mucho humo y vino tinto”, 

quizá buscando la continuidad de la cubierta, como la bóveda celeste; algo que no pudo realizar en la Philharmonie por motivos acústicos y 

que en la Staatsbibliothek hace subir la parte central respecto de las dos laterales en los espacios de lectura.  
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— En su proyecto de concurso, en el año 64, aparece este patio de luz en la planta de acceso, como muy libre, 

como un foco de luz. 

— Oh¡  para la exposición, ahí abajo había una exposición. 

— Exactamente, ahora hay una entreplanta, debajo hay una sala de exposiciones. Arriba están las cabinas de 

los estudiantes y abajo una sala de exposiciones, que es una caja negra. 

— Sí, había cristal. 

— Pero la han tapado  

— ¿ Que la han tapado ? Eso no lo sabía ni yo ( efectivamente está tapado, parece que con una chapa metálica, o quizá otro 

material, que deja sin luz a la sala de exposiciones y al vestíbulo ). 

— Había visto que la idea del concurso era que se iluminaria desde aquí, y ahora está oscuro. 

— Eso es grave.   

— La idea era que la luz vaya de arriba abajo 

— Sí, sí. Por aquí encima hay una pirámide de luz.  

Patio Norte ( Liselotte und Armin Orgel- Köhne, 1980. p. 115 )                                                       Patio Norte, desde el ángulo opuesto, 2005.    

— Las pirámides arriba, hay una grande que corresponde a este patio y luego otras tres más pequeñas, tienen 

muy poca luz. Tienen algo en medio, es muy triste con muy poca luz. 

— Sí, sí, la base. Eso sí es verdad, por encima hay una reja de protección solar, por desgracia no se puede 

mover, como yo quería. Está fija para que los rayos de sol no entren demasiado. Es una construcción de doble 

capa, con un cristal superior que por supuesto era aislante, y por debajo de nuevo cristal gordo por temas de 

acústica. Y más o menos, ambos están separados por un piso. Es necesario que sea tan alto, y este espacio 

hueco se alimenta de aire frio o caliente   

1.50.27 —  ¿Y esta fuente de luz se reduce intencionalmente? 

— No, no, eso seguramente esté relacionado con lo que es la protección solar. En teoría no queríamos reducirlo 

tanto. Sabíamos que se reduciría con el tiempo. Si no, se ha hecho algo posterior que desconozco. 
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Planta esquemática y sección de la pirámide-lucernario, Sala general de lectura.         

( Bauwelt 10. 1973. p. 415 ) 

   

Sección transversal por la pirámide, lucernario doble capa y Planta pirámide, parte D, “oberlicht-pyramide” ( Bauwelt 10. 1973. p. 416 ) 

Está comenzando ahora, una limpieza del asbesto. Todos los conductos de ventilación se hicieron con amianto 

y ahora se está comenzando su eliminación, lo cual durará años. Por lo cual puede ser que hayan cambiado 

algo que yo no sepa. 

   

          Obras de eliminación asbesto.                            Pirámide-lucernario con la cara Sur cegada con placa de hormigón., 2012. 
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— Le queríamos preguntar… no queremos terminar con esto claro, pero ¿ de cuánto tiempo dispone ? 

— Ahora estamos en lo importante. Acabo de hablar con mi abogado, le he preguntado si puedo enseñar esto. 

Sí, sí es público, incluso podría citarlo, es un proceso público aunque todavía no haya acabado. Porque quería 

evitar que cuando usted publique su trabajo mis enemigos puedan hacer algo contra mí. Pero supongo que su 

trabajo tampoco vendrá tan rápido ( efectivamente, llegó 9 años después ). 

— ¿ Puedo incluir alguno de sus croquis en el trabajo ? 

— Yo creo que sí. 

1.56.02  — Muchas gracias. 

— ¿ Cómo quiere sino usted ilustrar la verdad de la historia de esta construcción ?  

Yo, hace muchos años, hice una exposición sobre el Kulturforum en Madrid, en Barcelona también. Incluso en 

América, en la Universidad de Harvard. Bueno, lo que viene ahora está muy relacionado. ¿ Por qué quiere la 

Fundación Prusiana tener un edificio de Scharoun ?  Es una especie de vanagloria. Aunque yo hice todo esto, 

parece que no tengo el nombre. Se oculta, se quiere tener un edificio de Scharoun, como se quiere un 

Caravaggio o yo que sé. Ellos piensan como coleccionistas. Pero hay otra cuestión diferente, que es la lucha por 

el Kulturfoum, que de alguna manera aquí vivimos. Y también, la razón por la que estoy en estos problemas. 

Scharoun murió. Solo estaba la Philharmonie, y de Stühler la iglesia reconstruida. Y en ese momento fue el 

concurso. Y después vino Mies van de Rohe y pudo elegir el sitio para la Galería Nacional, que conocidamente 

había sido un edificio proyectado, aunque no construido, para la  administración de la marca Ron Bacardi          

( Edificios con el mismo y singular tipo estructural; Santiago, Cuba, 1957-1961,  o el proyecto posterior de Mies van der Rohe  para el museo 

Georg Schäfer, en la ciudad alemana de Schweinfurt, Baviera, 1960-63, que tampoco llegó a construirse ).  

Junto con la Staatsbibliothek, la tarea no era solo la concepción, en el sentido del paisaje de la ciudad, 

significando una alternancia de espacios dominantes y espacios vacíos-, estaba también la residencia de 

artistas. Este proyecto hasta hoy está reñido. Se trataba de decir que todo era  original de Scharoun,  o al menos 

el concepto, porque algunos enemigos intentaban decir que ahí no había nada de Scharoun, que todo era mío. 

Eso no es correcto en ese sentido, su espíritu siempre estaba presente.Tuve que ir paso por paso. El siguiente 

paso era el instituto de investigación de la música y el museo de instrumentos musicales ( “Staatliche Institut für 

Musikforschung Preuβischer Kulturbesitz” ). Y aquí por ejemplo (mostrando plano) construimos este anexo. Es muy 

pequeño, muy nuevo, y por aquí pasa el camino (comunicación con Sony Center). 

   

Staatliche Institut für Musikforschung Preuβischer Kulturbesitz. Plantas y secciones ( “Wege zur Musik“, Wisniewki 1984. Pp 175, 177 ) 



168 

 

          

Vistas desde el extremo Norte del espacio de doble altura iluminado cenitalmente en torno al que se desarrolla el Museo de instrumentos. 

2005. 

 

Después, la sala de música de cámara, 1974-198,  que fue de nuevo otra lucha. Esto de nuevo era propiedad de la 

Fundación Prusiana y el antiguo presidente Bohner dijo que se hacía así, a mí me dieron el encargo, a causa de 

ese contrato de socios con Scharoun. Pero esto de nuevo, como contratista, venía desde la comunidad de Berlín 

( BBD ) y esa batalla duro también mucho. 

   

   

 

 

 

 

“Kammermusiksaal”, planta de acceso, último nivel y sección por conexión pública con Philharmonie. ( Wisniewski, 1993, pp 190-192 ) 
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Vista aérea desde Norte. Maqueta final de la totalidad del Kulturforum en Kemperplatz según Edgar Wisniewski, 1989-90.  

En la realidad falta el Centro de Arte Audiovisual,  el Archivo alemán de música, formalizando el giro de Potsdamer Straβe junto a la 

Philharmonie, y la residencia de invitados “Gästehause”. Los  primeros no los contemplaba Scharoun en su propuesta de Kulturforum, el 

segundo sí.   

Así, el conjunto de la Philharmonie, Hans Scharoun 1957-1963, contiene además: 

- Sala de música de cámara ( “Kammermusiksaal”, 1974-1987, Scharoun, Wisniewski ); 

- Museo de instrumentos, Instituto de investigación musical ( “Staatliche Institut für Musikforschung Preuβischer Kulturbesitz“, 1969, 1979-

1984,   Wisniewski, sobre proyecto Scharoun ) 

- Archivo alemán de música ( “Deutsche Musicarchiv”, 1973, proyecto de EW no construido ) y Centro audio-visual ( “Zentrum 

Audiovisuell”, 1973, proyecto de EW no construido ) 

El Kulturforum se completa con los siguientes edificios: 

Al Sureste:  

- Biblioteca de la fundación estatal legado cultural prusiano y el Instituto iberoamericano ( “ Staatsbibliothek zu Berlin”, 1964-1978, 

Scharoun, Wisniewski ). 

Al Sur:  

-   Nueva galería nacional del s. xx. ( “Neue National Galerie S. XX”, 1962-1968, Mies van der Rohe ).  

- Centro de investigación en ciencias sociales ( WZB, “Wissenschaftzentrum Berlin für Socialforschung“, 1979-1987, James Stirling and 

Michael Wilford ).  

- “Shell Haus“, 1929-1932, Emil Fahremkamp ( edificio junto al Landwehrkanal ) y “BEWAG“, 1962-1968, Paul Baumgarten ( parte trasera ), 

junto a Staufenbergstraβe.   

Al Oeste:  

- Museo de artes y oficios, y cafetería ( “Kunstgewerbemuseum”, 1966-1985, Rolf Gutbrod ). Pabellón de entrada y Sala de exposiciones 

temporales ( “Eingangshalle, Wechselausstellungshalle”, Rolf Gutbrod ). Gabinete de grabado, Biblioteca de artes ( “Kupferstichkabinett / 

Kuntsbibliothek”, 1987-1994, Hilmer $ Sattler, sobre proyecto de Rolf Gutbrod ).  

- Galería de esculturas ( “Skulpturen Galerie”, proyecto de Rolf Gutbrod no realizado )   

-  Pinacoteca, y los edificios rehabilitados para Dirección y Administración General ( “Gemälde Galerie”, 1986-1997, Hilmer & Sattler. ) 

- En el centro: Residencia de invitados ( “Gästehaus”, Scharoun, 1964, proyecto no construido ). Iglesia de San Mateo, ( “Matthäuskirche”, 

1844-1848, Friedrich August Stüler; reconstruida 1956-1960, Jürgen Emmerich ).  
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Con respecto a la historia de la construcción, justo ahí entra la tendencia post-moderna, así que no se quería de 

ninguna manera la construcción orgánica, tal como el señor Stimmann ( Hans Stimmann; Secretario de Estado de 

Urbanismo en la Administración de Berlín para Desarrollo Urbano, “Staatssekretär für Planung in der Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung”, 1996-1999; Director de Arquitectura y Urbanismo, Berlin, “Senatsbaudirektor”, 1999-Septiembre 2006), le será 

conocido, que hasta hoy día demoniza la proyección orgánica y la evita. Por lo tanto evita toda esa concepción 

de un paisaje de ciudad, “stadtlandschaft”, él solo quiere bloques, llenarlo de edificios. Usted conoce todo esto y 

esta es la lucha hasta hoy, aun así se jubilará pronto, pero seguramente continuará hasta el final de la 

legislatura. Yo soy su adversario y su enemigo, ya que Scharoun ya no está aquí. Quiere destrozar a Scharoun y 

su concepción, y ahora intenta destrozarme a mí. Por eso esta lucha todavía no ha terminado, y siempre tengo 

que volver a poner el nombre de Scharoun en primer plano, sabiendo que en realidad él no lo había hecho. Ese es 

el problema en términos de la historia de la construcción. Si yo no hubiese tomado la responsabilidad de todo 

nunca se habría llegado a esto. Y si hubiese estado Stimmann, no se hubiera llegado a la Philharmonie, solo que 

fue antes de su tiempo. 

Esto significa que tengo esta responsabilidad superior en este tema, por razón de mi propiedad o co-propiedad 

intelectual también en el proyecto general. En términos jurídicos, existe la situación de que si has hecho dos 

edificios de un master plan, entonces se protege todo el conjunto. Y este es el caso, tenemos varios edificios 

nuestros y de Gutbrod, que están protegidos, por lo que está también protegido todo el conjunto. Y decir por lo 

tanto que fue la última creación de Scharoun, en términos de la historia de la arquitectura, no es correcto, pero 

políticamente necesario. Esto es lo que quiere Stimmann, 

                 

Senats Masterplan, abril 2005 ( Architekten Matthias Sauerbruch, Klaus Theo Brenner, Mandfred Ortner, Gruber + Kleine Kraneburg, 

Landschaftsarchitekten Levin Monsirny ). Derecha; vista aérea desde Norte del mismo Masterplan para el Kulturforum ( Stimmann, 2012 ). 

El plan sitúa cinco edificios nuevos; dos “torres” en la parte Norte y Sur de la Staatsbibliothek ( rompiendo la cuidada implantación urbana 

de Scharoun, la relación ortogonal entre el edificio de Mies y la Stabi en la aproximación desde Potsdamerstrβe; el descenso volumetrico de 

la Stabi  al aproximarse a la “dominante urbana” Philharmonie… ), un pequeño volumen que cierra el conjunto Philhamonie y Museo 

instrumentos pretendiendo dar continuidad a la fachada del Sony Center ( solo en planta ), un edificio lineal encuadrando la Iglesia pero 

atacando el frente Norte de la Galería Nacional y, para culminar la intervención, un porticado ortogonal de la “piazzeta” creada por los 

complejos edificios de Gutbrod, sin olvidar el ortovolumen que sustituye a la cafetería del museo de Artes y Oficios abriendo el espacio en 

lugar de recogerlo.  

Efectivamente, intentar “reordenar” urbanísticamente desde lenguajes ortogonales, con instrumentos tan fuera de lugar como 

“refachadizar”, “porticar”, “completar”, “alinear”, el Kulturforum está abocado al fracaso o al ridículo. Es no haber comprendido nada o 

haberlo entendido todo y querer sencillamente eliminarlo. Se comprende la actitud de Wisniewski.  

El número de 2005 de la revista de la oficina para desarrollo urbano, “Stadtforum Berlin” acompaña las siguientes imágenes con un breve 

texto clarificador de las intenciones municipales para el espacio del Kulturforum, sobre todo el último párrafo. “ El Kulturforum es la parte 

del distrito de Tiergarten en la Puerta de Potsdamer que se desarrolló como “Friedrichsvorstadt”, suburbio de Federico, desde principio del 

S. XIX. Sin embargo, fue ampliamente demolido a través del planeamiento de los años 30 del siglo pasado. Como zona de arquitectura y 

urbanismo, el Kulturforum representa el Berlín urbano de finales del siglo XX visto por los urbanistas de los años cincuenta y sesenta. El 
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Kulturforum llegó a tener importancia internacional a través de la Philharmonie, la Staatsbibliothek, la Neue Nationalgalerie y la 

Gemäldegalerie. Aunque estos modélicos edificios no pueden encubrir las limitaciones espaciales del lugar. Durante décadas, urbanistas y 

arquitectos han desarrollado conceptos para el posterior desarrollo e implementación en esta zona. A comienzos de 2005, conjuntamente 

con el cambio de desarrollo para el vecino Potsdamer Platz, el Senats de Berlín estableció un Masterplan que contribuye igualmente a la 

urbanización y densificación del Kulturforum manteniendo el concepto urbano original para el paisaje de la ciudad”.  

Efectivamente, aquí las palabras clave son “ limitaciones espaciales del lugar” y “urbanización y densificación”. 

 

      Arriba; vista aérea del Kulturforum, 2005. Abajo; Masterplan Kulturforum, 2005 (  Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 2005 ) 

 

2.05.02 — Sí, esto ya lo vimos ayer. 

— Esto lo ha hecho otro arquitecto, pero la idea es del presidente del BBR. 

— ¿ Y qué arquitecto ? 

— Gruber y Kleinekraneburg ( Plan para del Kulturforum, 2004, Gruber + Kleine-Kraneburg, Architekten, Frankfurt am Main, en el 

que se basa el “masterplan” de abril de 2005 de Levin-Monsigny, arquitectos paisajistas) 

 

  
Planta general, Vista aérea del el Noreste y alzado hacia la “piazzeta” ( de la información descargable en la página web de los arquitectos ).  

— Este libro lo sacó el BBR. 
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— ¿ Y esto es muy nuevo ? 

— Hace un año ya creo. El presidente se llama Mausbach. Este ya no es actual para el Kulturforum, es del año 

pasado 2005, es una publicación del BBR anual, ( “Berlin Planen, Senatsverwaltung für Stadtenwincklung, Kulturforum, Der 

“masterplan”, April 2005” ). 

— Esto es peor. 

— Ahí se quieren referir a Fahrenkamp,“Shellhaus”. Aquí lo importante es simplemente destrozar, ¡es tan 

idiota! ( mostrando otra propuesta ). 

— ¿ Habría alguna forma de tener alguna copia ? La base de la argumentación es este cuadro suyo, y la sección. 

— Sí, sí. Aquí solo puedo copiarlo en blanco y negro. No tengo una impresora de color. Lo puedo hacer en un 

momento. Este es el primer croquis para la sala de lectura ( enumera las salas que hay ). Ahí están las salas de lectura 

principal, la sala de lectura de revistas más la sala de lecturas especiales, son seis.  

2.12.45  — ¿ Qué opina sobre la casi desaparición respecto al proyecto del 67 de la escalera central, que iba a la sala de 

lectura ?  

— Bueno, es que había dos escaleras principales y después había una escalera por el centro que era muy ancha 

pero se hizo mucho más estrecha. Nosotros lo llamábamos “callejón de Born”, porque el antiguo jefe era en 

aquel entonces el señor Borngässer ( Ludwig Borngässer, Presidente de Staatsbibliothek, 1963-1972 ) y él no la quería tener 

tan ancha, quería tener algo más de bibliotecario. 

— ¿ En algún momento se canceló completamente la escalera central ? 

— No, solo está estrecha allí, no significa nada. Ese es un extracto de un plano más grande, con todos esos 

niveles en la sala de lectura, y eso le pareció demasiado a los bibliotecarios, porque en aquel entonces estos 

bibliotecarios querían transportar todo en carritos, incluso habiendo el sistema de cintas.  

 Este principio de la cinta de transporte es muy importante, porque con esto se puede conseguir una especie de 

“paisaje de lectura”. Porque originalmente, la cinta pasaba por diferentes niveles en la sala de lectura, que más 

tarde no se hizo, por cuestiones de personal. Las conexiones estaban ahí, técnicamente era posible, pero al final 

solo se concentró en una zona, la zona de préstamos. El compromiso entonces fue, aquí el primer nivel, por 

aquí un poco para abajo, y aquí otro. Así que son tres niveles principales. Por encima los balcones (terrazas), 

dos niveles por encima ( está mostrando las plataformas en la planta del espacio de lectura que descienden desde el acceso en el 

centro hasta la fachada al Kulturforum ). 

2.18.05  — La pregunta es por qué ¿ por qué hace ese aterrazamiento, esos tres niveles ? ¿ Cuál es la idea ? 

— No queríamos algo como un campo de futbol, ya que se hace una biblioteca tan grande, se trata de crear algo 

de intimidad para las personas. Si yo la recorro con estudiantes o interesados, puedo enseñar: “mira, la gente se 

quita los zapatos. Se siente como en casa”. Eso es importante, y en una biblioteca tan grande. 

Naturalmente la otra gran idea es “Universitas litterarum”. Yo también lo escribí en la redacción de aquí, la 

totalidad de las ciencias. Quiere decir que aquí se junta filosofía, matemáticas, medicina, idiomas… 

Las personas tienen un camino, nosotros lo llamamos muy esquemáticamente un “distribuidor”. Cada uno 

decide por sí mismo.  No queremos que entren en un claustro donde haya una persona que te diga “por aquí 

puedes entrar, por aquí no…”, sino que se tenga la libertad de la elección. 
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Dokumentationsanhang S.8. Auszüge aus dem strittigen Schriftmaterial 

Documentación anexa, pag.8, inferior. Extracto del material escrito en litigio 

El dibujo de Wisniewski muestra uno de los intentos de formalizar los pequeños espacios de lectura de la sala general. Recordar que en la 

propuesta de concurso, 1964, los espacios de esta sala se orientaban a Sur ( las salas de los departamentos especiales estaban en la planta 

superior del volumen bajo el almacén de libros, cara Sur ) y ya eran terrazas escalonada ligeramente. Aquí ya se ha cambiado la orientación 

hacia el Kulturforum y tenemos a la izquierda las salas de los departamentos especiales. En este caso, parece que las plataformas van en 

ascenso desde el acceso central a esta planta hasta el exterior Sur, en saltos de 30 cm. El punto señalado con un círculo rojo será finalmente 

un espacio cerrado de la construcción. Así, nos encontramos entre la propuesta de concurso y la entrega de 1967 para el inicio de la obra. 

Como se recoge en el texto del encuentro con Wisniewski, la relación entre el individuo, siempre reconocible, y la totalidad de los usuarios 

se consigue con saltos de escala; diferentes agrupaciones de mesas de estudio, recintos pequeños ( casi como un aula ), grupos de 

recintos…hasta la totalidad del espacio ( bajo la misma cubierta ). Una cuidadosa transición, que era tema central para Scharoun tras la 

IIWW. Su “Leselandschaft”, paisaje de lectura evitaba la regularidad, la repetición impersonal. Nos ofrece la posibilidad de contentar hasta 

al lector más puntilloso y, lo que es más importante, da a cada persona valor como individuo. 

— Le preguntaría una cosa. Creo que es un tema central también. El tema de la escala. Es el mismo 

razonamiento del paso, de relación, del individuo a lo social, a través de varias escalas. ¿Es el mismo tema en el 

fondo que el de las pequeñas áreas de la Philharmonie? La Philharmonie se va rompiendo, aparte de por 

cuestiones acústicas, por una cuestión muy alemana, por la responsabilidad individual  frente a la totalidad. El 

paso de escala del individuo a lo  social. Hacerlo gradualmente. “La democracia como cliente” ( me refiero al 

discurso de Adolf Arndt, diputado socialista ). ¿ Ese es el concepto ?  

— Ese tema es el más importante. Es hermoso. 

2.22.17  — Sí, mucho. 

— Arndt hizo el discurso de inauguración de la Philharmonie ( “Zur Eröffnung der neuen Philharmonie”, 15 Octubre, 1963. 

Traducido al español en este mismo trabajo ). Se lo puedo enviar, es muy bonito. Aparte de lo de “Demokratie als 

Bauherr” ( 1960 ). Eso es lo de la Philharmonie. Siempre, de nuevo lo familiar. Como en la sala de música de 

cámara, ¿la conoce? Sí, ahí está el extremo, el concepto de las pequeñas familias, como en la música de cámara. 
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— Sí, son grupos. 

— Ah, sí, si usted está sentado delante puede leer hasta las notas de las partituras, y así interpreta. Esa 

humanidad se transmite. Si son buenos músicos, eso es importante. 

Pero eso es muy importante en esta cosa tan enorme. Son 60 metros, aquí dentro cabe hasta la sala grande de 

la Philharmonie ( se refiere a la Sala general de lectura, la pieza central de los espacios de lectura ). Estos 60 metros son una 

referencia a Mies van de Rohe. Él estuvo un poco antes, y era otro idioma por supuesto. Cuando viajamos por 

América, estuvimos por ejemplo en su apartamento, Scharoun y Mies tuvieron una conversación, pero Mies 

contó todo el rato cuánto había gastado en su primer cuadro de Klee, nosotros no tenemos un Klee, y cuánto 

para su segundo cuadro. Tenía una colección de cuadros de Klee. Estaba hablando todo el rato y Scharoun 

escuchando. No fue una conversación real. 

  “Movement in Locks”, 1929, Paul Klee.+Mies van der Rohe ( Carter, 2006 )  

— ¿ Mies conocía esta cita tan literal, referencia de los 60 metros ? 

— Sí, sí creo que sí, lo tendría que haber sabido. 

Más tarde ya no tuve contacto con él, si lo tuve con su nieto. Hubo la idea, ¿Cómo se llama eso?, oh Dios una 

ciudad en América que quería una Philharmonie... Denver. Por eso fui varias veces, al final no funcionó.  

2.27.39— Es muy interesante esa cita de Mies, porque Mies en realidad tenía un lenguaje completamente diferente, 

siempre tenía techos planos, y  la Staatsbibliothek con techos inclinados, o la recepción de los visitantes, o que 

Mies hacía los pilares por fuera, y usted por dentro. Usted a menudo usa lucernarios y luz indirecta. Mies 

nunca lo hacía, bueno en Barcelona utilizo una doble pantalla que se iluminaba desde arriba…  

— Aquí se ve por ejemplo la intimidad en el 6,72;  6,40… con toda esta estructuración o fragmentación, uno 

está sentado como en una pequeña aula escolar ( se refiere a la Documentación, p.8, anterior ). Y ahora viene una cosa 

importante, aunque no sé si viene aquí, una aportación de Scharoun que tengo que buscar, lo que hay aquí es 

mío, los planos grandes; pero Scharoun hizo un “X-Y table” y había algo como esto. Ahí está esa cruz, estaría 

sentados uno sí, otro sí, otro sí y otro sí ( se refiere a las mesas de lectura en cruz ). Los ejes están juntos, pero aun así 

están separados, y no hay una dirección. Scharoun no quería que tendiera a una dirección, no quería ejes. La 

palabra ejes era para Scharoun una palabra horrible. Él había vivido el tercer Reich, y por eso este espacio o 

estas tres partes no tienen una relación de ejes entre sí. La locura es que hay una dirección, pero que cambia en 

un momento, después hay una diagonal, y descienden ( se refiere al acceso a la sala general de lectura desde el final de la 

escalera principal ). 

No hay una dirección, no es que todos tengan que mirar a la ventana. Eso lo han cambiado hace algo de tiempo. 

Por desgracia pertenece al tema de los cambios. Entonces, en realidad el espacio no tiene dirección, es como 

una cueva, y lo que pasa dentro, las personas que estudian dentro, eso es lo esencial.  

Y los pilares en cruz recuerdan un poco a Mies, él también los hacía de acero. Para mi eran importante estos 

que descienden, a través de esta cruz hay una especie de descenso. 
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— ¿ Es una decisión constructiva ? 

— Sí, fue constructiva y de nuevo era sin dirección. Va hacia todas las direcciones.  

Las construcciones de las ventanas son muy complejas, porque la ventana de aquí de nuevo se compone de dos 

paredes de cristal grandes con ventilación en medio. Aire caliente o frio, según. Aquí está el original.  

 

 

                                       

    Proyecto ejecutivo. Planta y sección constructiva de la fachada acristalada al Kulturforum ( Bauwelt 10, 1973, pp. 418-419 ) 
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La sección transversal de la doble fachada hacia el Oeste, de nueve metro de altura, muestra los dos paños de vidrio, separados 1,20 m. aprox 

con un espacio interior para mantenimiento ( lo que provoca la aparición de dos pasarelas interiores, a 3 m. y  5.5 m. de altura ). 

A este espacio se lanza aire caliente en el largo invierno para evitar condensaciones y frio en el corto verano, con retorno en el extremo 

opuesto. Así, se conduce la climatización por el espacio de cubierta, de 2,5 m aprox. y bajo el suelo del “escenario” junto a la enorme 

cristalera. Unas lamas verticales colocadas cada 58 cm. permiten controlar en verano la entrada de luz solar, evitando la directa.  

Recordar la tradición en Alemania de las ventanas dobles con un espacio interior a modo de invernadero donde se colocan plantas o flores; 

“blumenfenster”. 

Resulta interesante ver la casi nula intención de “proyectar” estos elementos constructivos. Ninguna voluntad de “estilización”, como si una 

vez tomadas las decisiones más generales el proyecto constructivo se alejara de las manos del arquitecto, dejándolo al cuidado del 

constructor, evidentemente no del todo. Por ejemplo, la solución de vidrio para la envolvente de los volúmenes del Kursaal en San 

Sebastián, proyecto de Rafael Moneo, 1996-1999, , siendo similar en lo básico, ( no en la transparencia ni en la inclinación ) 

constructivamente está finalmente mucho más depurada desde el punto de vista de coherencia del proyecto, con la sencillez final tras un 

,suponemos, complicado proceso. Bien es cierto que Scharoun ya no estaba cuando se proyectó este cerramiento, de hecho parece que no 

llegó a ver completada la estructura de la segunda fase. 

Así, las decisiones más potentes en esta fachada serían su condición de elemento arquitectónico casi independiente ( aunque sus dobles 

pilares metálicos sustentan el techo ), y la voluntad de diferenciar los primeros tres metros en altura, no entorpeciendo la visión desde el 

interior. Manteniendo estas ideas, la solución final es la que aportaba la industria alemana de entonces. 

2.31.55  — Por eso articula en tres partes, me refiero a las salas. (  No, fue por razones de programa ) 

— Esta es la sala general de lectura, sala principal, después la sala de lectura de revistas ( publicaciones periódicas ), 

que originalmente estaba a la derecha, eso se cambió; y las sala de lectura especial. Y en la zona especial 

conseguí que solo se pusiesen cristales hasta la mitad de la altura. Es decir, que no tuvieran paredes 

completamente cerradas. Todo pertenece a esa idea de libertad de la lectura o el estudio. Y eso fueron grandes 

batallas contra los diferentes individuos, porque había un director para manuscritos, un director para música… 

y cada uno quería tener una habitación, con una llave con la que pudiese entrar o cerrar. 

2.36.10  — ¿ Hay alguna relación geométrica con algo del entorno que te de estas directrices ? ( viendo planta general de 

segunda fase ). 

— Garantizo que no, tampoco ninguna sección divina, proporción aurea, esto fue de hecho el principio. Yo en el 

proceso, pero esto no está puesto aquí, adjunté las primeras publicaciones, también de Bauwelt. Y ahí uno 

puede ver como de hecho esas proporciones ya estaban  en los croquis del concurso. 

 

Institut für Bibliothekstechnik: Instituto de técnica bibliotecaria 

 

 

 

 

Lesesaalband: Banda de sala de lectura 

Verkehrsweg: Vía de comunicación 

Kernzone: Zona central, núcleo. 

Buroräume: Espacios de oficinas 

 

 

 

Vortragsaal: Sala de conferencias 

Bibliothek, Institut: Instituto bibliotecario 

Ibero-Amerikanische Institut: Instituto Ibero-Americano. 

 

 

Descripción esquemática de la concepción básica de funciones de la Staatsbibliothek. ( Wisniewski, “Raumvision und Struktur”, 1978 )  
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Y luego, para mí es muy importante este croquis, con la llamada zona central del núcleo. Creo que también está 

aquí dentro. Este es el principio total. En el medio las escaleras, los elevadores de libros, el “paternoster” de los 

libros ( ascensor que consiste en una cadena de compartimentos abiertos ). 

¿ Conocéis el principio de la cinta de transporte para las cajas ? 

— Si,  es como una cinta, ¿ pero hay dos, no ? 

— Pero encima hay una caja de plástico, y es posible configurar varios destinos y después automáticamente se 

dirige a través del “paternoster” .Va hacia la sala de lectura o a la zona de préstamos, o al almacén. 

Y esa fue la solución técnica para ese paisaje de libros. 

 

Boceto de la sección transversal de la Staatsbibliothek, Hans Scharoun, 1964 ( Wisniewski, “Raumvision und Struktur”, 1978 ) 

 

Probablemente dibujada por Scharoun en su estudio esta sección transversal explica la idea organizativa del proyecto. Como señala EW se 

trata de un dibujo muy inicial. 

La planta de acceso ya tiene una altura mayor que las demás. Señala con una cruz el espacio para las exposiciones ( que tendría que haber 

sido una caja de cristal y resultó una caja ciega ). Llegamos a un punto bastante central en planta, hasta el arranque de una importante 

escalera de varios tramos hasta el vestíbulo Este ( llamado el espacio de descompresión, antes de terminar de subir hasta el espacio de 

lectura, de dos niveles pero espacialmente único. A la planta superior de lectura se llega por dos tramos más de escalera. El vestíbulo Este 

aparece como un diáfano espacio de doble altura, con una cruz señalando el contacto con la fachada oriental del edificio. Las oficinas se 

marcan rellenando de color un cuadrado que da a Este y los préstamos de manera similar pero en el centro del edificio, a altura intermedia 

entre los dos niveles de lectura. Finalmente, un contundente volumen de almacenes de cuatro plantas se remata en su nivel más elevado 
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con el restaurante. ( Notar que el volumen de almacenes superiores se desarrollará longitudinalmente, nunca en torre, puesto que Scharoun 

tenía la clara voluntad de que en el espacio del Kulturforum fuera la Philharmonie la “dominante urbana”, la stadtkrone expresionista de su 

juventud. Esta fue una de las razones para la eliminación de algunas de las propuestas que se presentaron al concurso de 1964 ). 

También se añaden cuatro niveles subterráneos de aparcamientos o almacenes. 

El gran espacio para catalogación está bajo el vestíbulo Este y es de menor altura que la planta de acceso. Comparte el nivel del acceso. No 

se señala ninguna escalinata ni desnivel exterior. 

Se pueden distinguir dos líneas verticales que atraviesan todo el edificio, desde sótanos hasta suelo del restaurante. Podemos suponer que se 

trata del núcleo central. 

Observar el retranqueo hacia el Oeste del volumen conjunto de almacén superior y vestíbulo Este con respecto a la gran sala de 

catalogación. Ya se trata de un volumen que se apoya sobre otro más ancho. También se aprecia una clara separación entre espacio general 

de lectura y almacenes. 

Hacia el lado Oeste, al Kulturforum, los volúmenes se van retrasando al tiempo que ascendemos; la sala de lectura tiene una terraza exterior 

frontal ( techo del vestíbulo de acceso ), el espacio de lectura aparece en medio y el restaurante como un cuerpo apoyado en los almacenes. 

Todas las ideas básicas del proyecto ya están en este dibujo. 

En principio, el vestíbulo superior no es necesario funcionalmente. De hecho doblaría las funciones del vestíbulo de acceso ( al que se entra 

a pie plano desde la calle ). Es probable que Scharoun estuviera pensando en los espacios teatrales, que tan bien conocía por su 

participación en innumerables concursos, algunos perdidos ( como el magistral de Mannheim ), algunos ganados y no construidos ( Kassel, 

del que se llegó a iniciar la obra ) y solo uno ganado y construido ( Wolfsburg ). 

En los teatros clásicos es costumbre que el vestíbulo de acceso no coincida con el espacio de descanso durante las funciones, en las pausas o 

en los entreactos. Para esto se utilizan espacios más de relación, muy distintos al de entrada al teatro. Es este espacio el que Scharoun 

recoge en su proyecto y así, de hecho, el usuario debe traspasar dos vestíbulos desde la entrada hasta la sala de lectura. ( Esto no estaba en 

los primeros croquis de EW, aquí presentados ). 

HS utiliza este espacio no solo como de descanso entre lectura y lectura, o de descompresión al llegar desde el agitado exterior, sino que es 

la clave para hacer el movimiento de giro de 180 grados en el recorrido de los usuarios, puesto que la entrada está en el mismo lugar hacia el 

que queremos volcar el espacio de lectura. Wisniewski lo intenta en un solo nivel ( Documentación p. 1 ) y ya está resuelto con dos niveles 

en el croquis siguiente ( Documentación p. 2 ). Podemos suponer, por tanto, que es entre el dibujo de estos dos croquis cuando Scharoun 

dibuja esta sección maestra del edificio, dando un giro fundamental al movimiento del usuario mientras cambia de nivel, no en el mismo. 

Para Scharoun la prevista construcción de la Tangente Oeste ( que se denomina así al cerrar por el Oeste la ciudad histórica de Berlín ) fija 

como un muro en su mente el alzado Este de la biblioteca. Debe protegerse de los ruidos de esta vía urbana rápida. Ello explica que el 

volumen de los almacenes y el vestíbulo superior hagan de protección de la sala de lectura. Finalmente, la realidad ha sido la inversa; la 

tangente oeste nunca se construyó y, sin embargo, potsdamerstraβe tiene hoy un buen nivel de tráfico. Apuntar que la tangente oeste se 

proyecta inmediatamente después del cierre de Berlín Este. Con esta vía se pretendía recoger todo el tráfico del Berlín occidental, como una 

vía de circunvalación. 

Las terrazas de fructíferos viñedos que tan bien reposan en el interior de la Philharmonie aquí se ven incompletos, puesto que el proyecto de 

Scharoun para esta parte del Kulturforum incluía un edificio, “Gästehaus”, al otro lado de la calle, que respondería casi simétricamente a 

estas plataformas, quedando así la “calle” como un valle entre colinas aterrazadas. 

Personalmente, me resulta sorprendente cómo un simple boceto de sección puede fijar una organización tan compleja sin solución de 

continuidad entre urbanismo y arquitectura. Catalizar en un edificio las sugerencias que el entorno urbano aporta y responder con ideas 

propias que no solo las aceptan sino que las enriquecen. Hans Scharoun lo hizo, con 71 años. 

 

¿Esa sección de Scharoun…?  

Esto es un croquis de Scharoun pero solo de una reunión. Le era todo tan desconocido que apuntó los diferentes 

niveles. ¿ Aquí no se ve ninguna exactitud, no ? Así que no es comparable con sus croquis originales de la 

Philharmonie, en este caso son mucho más tardíos. Aquí se ve por ejemplo todavía, cuatro plantas 

subterráneas. Es en el verdadero comienzo, muy al principio. 

— El espacio del foyer Este, que no tiene ninguna columnas, todo está sujeto con tirantes, con un coste 

estructural muy grande, ¿era tan importante qué no hubiese ninguna columna? 

— Mi hobby es desarrollar construcciones, a mí no se me da bien el cálculo de estructuras. Pero puedo sentir 

las construcciones. Y me preguntaba dónde está la sección, no quería tener apoyos en esa sala. 

Bueno, aquí, en este nivel, hay una construcción de hormigón armado, como un puente. Y tiene pilares por aquí 

y por ahí. Pilares como este, y si por aquí abajo también tuviésemos pilares, también hubiesen sido tan gruesos. 



179 

 

Entonces, de hecho, elevé toda esta planta, y también estos dos. Y aquí acaba el “armado”. O ahí. ( se está refiriendo 

a la planta puente del vestíbulo Este, vigas pared de las que cuelgan el techo del vestíbulo y las oficinas )  

— Este espacio que ha señalado antes, esta planta, que es la única de la sala de lectura que pasa hasta el otro 

lado… ahora está cerrada ( la planta superior de lectura, con fachada al Este ). 

— Sí ahí está cerrada. Ahí se creó una oficina abierta ( gran oficina ) 

— Era la única planta… 

— Si, se puede ver a través.  

2.44.00— ¿ Cómo plantearon el hecho de poder calentar semejante espacio ? 

— Sí, es difícil claro. En la Philharmonie, en cada asiento viene desde abajo aire caliente o  aire frio. Y debajo 

hay una cámara de presión desde donde se bombea el aire. Así se distribuye bien. Esto no es posible aquí, 

porque tenemos otro tipo de asientos, y por eso hicimos… esto nosotros lo llamamos “peines”, barandas en 

forma de peine. Pero aquí se ve muy mal.  

                 

Dokumentationsanhang S.21. Auszüge aus dem strittigen Schriftmaterial 

Documentación anexa, pag.21, superior e inferior. Extracto del material escrito en litigio. 

Croquis para la construcción de los parapetos que separan los pequeños espacios en el espacio general de lectura. 

En su magnífico artículo “Raumvision und Struktur”, incluido en este trabajo, Edgar Wisniewski afirma que los detalles de la 

Staatsbibliothek salen directamente de las soluciones aplicadas en la Philharmonie. Este elemento, sin embargo, es novedoso. En el nivel 

inferior de los tres del espacio de lectura aparecen estos parapetos que, con la altura de dos estantes, 0,63 cm. resuelven no solo los 

pequeños espacios ( “como aulas” ) sino los saltos de nivel de las plataformas en dirección Kulturforum, donde cada salto corresponde a tres 

escalones de 10,5 cm de altura cada uno. Como muestra el detalle, el interior aloja los conductos de climatización, con una rejilla de 22,0 cm 

que separa el mármol de la madera. El mármol marca el lado de paso de los usuarios y la madera conforma las estanterías de dos cuerpos. El 

retorno se indica, en el dibujo de la derecha, por la gran cristalera a Oeste, aunque no únicamente. 

En la Philharmonie, los petos de las gradas de asientos de la sala principal, rectos hacia la orquesta y quebrados hacia los asientos de la 

primera fila, no se utilizan para conductos de aire. La climatización allí discurre por el plenum existente entre forjados de hormigón y suelo 

de las filas de asientos, con una pequeña tobera de salida en la contrahuella del escalón entre filas, bajo los asientos. 

       

                Philharmonie, detalles de los petos de las gradas y del “plenum bajo los asientos” ( Akademie der Künste, Archiv, 2013 )  
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Los artistas para “completar el edificio” ( la mayoría de ellos miembros de la Akademie de Künste, AdK, durante el periodo de la presidencia 

de Hans Scharoun, 1961-1975 ) van a repetir su colaboración con Scharoun, comenzada en la Philharmonie;  

- Erich F. Reuter, Berlín 1911-1997. Pavimento de vestíbulo Oeste. 

- Alexander Camaro, Breslau 1901-1992. Vidrios de colores en vestíbulo Oeste, sala de lectura y franja superior en almacén de libros. 

- Günter Ssymmank. Cerramiento de la caja de cristal del espacio de exposición en planta de acceso. Lámparas sobre escalinatas. 

- Erich Hauser, 1930. “Flächenwand” ( 1977 ), mural en el vestíbulo Este. 

- Ansgar Nierhoff, 1941. “bastion” ( 1980 ), escultura en el jardín. 

- Hans Wimmer, 1907-1992. “Pferdekopf” ( 1981-1982 ), escultura en el jardín del Instituto Iberoamericano. 

Y aquí hay un sistema de barandas. Por aquí, no donde están las plantas, sino donde están las personas o por 

aquí arriba, en todas partes hay conductos de aire. Esta forma de peine ( se refiere a los petos, en planta ), por un lado 

pensaba dar esa intimidad, por otro lado el aire salía por aquí y se recoge con estos artefactos. Ahí se ve una 

muestra, de estas bolas, a la derecha del todo, a lo mejor no lo ve desde su sitio ( me indica en su jardín una esfera de 

fibra como los lucernarios de la sala de lectura, también utilizados como retorno del aire ), eso lo iluminamos por la noche. 

— No he podido encontrar ningún dibujo, ningún detalle de eso, y es muy importante. 

— Si, a la derecha del todo. Nosotros no lo publicamos todo, de hecho es importante. Las publicaciones son 

muy importantes. Por aquí en alguna parte deberían estar. Pero por supuesto no en la sección, solo así. 

— ¿ Pero esos también son para la iluminación ? 

— Si, ahí dentro hay una iluminación. Es una iluminación complementaria a la natural. 

Esta es mi idea para los conductos de calefacción. Estoy buscando una sección. Me parece que está aquí.  

Lo que es muy importante también es esta construcción en la planta intermedia, aquí abajo. Aquí… no sé si esto 

viene aquí. Así son las barandas en las plataformas, con aparatos de climatización, etc. 

2.47.35 — ¿ Y de dónde viene este aire ? 

— Por aquí sale el aire ( señala las rejillas en la parte superior de las separaciones ) 

— Esto es el mármol… 

— Mármol sí. Por aquí habría madera, y esto es piedra natural, caliza jurásica, esto sería de nuevo la sala 

pequeña, el instituto de cultura Iberoamericana. Está todo desordenado. Desde puntos de vista totalmente 

diferentes. 

Y todo esto es  después de la muerte de Scharoun, tuve que entregar todas mis creaciones, firmarlas… cuándo 

las hice por ejemplo esto en el 73. Y entonces la BBD reenvió todo a la oficina de Garski. Y eso son pruebas de 

que sobre esto en realidad ya me tendrían que dar el derecho de propiedad intelectual. 

Y esto es todo para la sala de música de cámara… todo ideas. Se trata de demostrar que es mi escritura dos 

años más tarde. Todas estas cosas, cómo escribe Scharoun y cómo escribo yo. 

— ¡ Qué locura ! 

— Esta es la idea de las estrellas en la sala de música de cámara. Ahí también estaba el museo de instrumentos 

de música. 

— Esta noche vamos a un concierto en la Philharmonie. 

— ¿ Usted conoce al director ? 

— No, no. 

— Sir Simon es inglés, y trae a muchos directores ingleses. ¿ La sinfonía de Zemlinsky está en el programa, no ? 

Yo quería ir, pero no lo voy a conseguir. Supongo que no será ninguna sensación, pero puede estar bien. 

Yo le había dado todas mis libretas de notas. Esto es de Scharoun, es el único croquis de la sala de música de 

cámara.   
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2.52.50 — ( traductora ) Bueno, esta es ahora una pregunta particular. A mí la Staatsbibliothek me extrañaba, siempre me 

sentía muy bien en esta sala, pero como arquitecta no logro entenderla. Si por ejemplo ahora tengo que hacer 

un croquis de esto, es tan complejo. No lo llego a entender. Yo estoy ahí y tengo la sensación de que me puedo 

mover muy bien, como usuario. Es amable, es entendible. Como arquitecto, explicarlo o reconstruir como es 

esta sala, es demasiado complejo, no lo conseguiría. Y yo siempre me pregunto cómo lo logró. ¿ Estuvo todo el 

tiempo haciendo modelos, o como controlaba todas las salas ? 

— Scharoun llamaba a esto el control de la fantasía, para eso estaban los modelos. Pero siempre, modelos 

donde uno mira desde arriba o desde el lado, y nunca de dentro afuera. Esto de aquí, esta cosa vieja, es la 

primera maqueta de la sala de música de cámara. Siempre que la limpiadora le daba con el aspirador se rompía. 

( señala una maltrecha maqueta de madera colocada bajo el piano que hay en el estudio ) 

— ¿ Se sorprendió usted cuando vio la sala terminada ? ¿ Hubo alguna sorpresa ? 

— Yo vi el proceso de formación de la sala, eso lo cambia, no hubo sorpresa. Pero siempre uno tenía miedo 

cuando había que elegir colores. Por ejemplo, cuando tuve que elegir el color del techo en la sala de música de 

cámara, pensaba “oh Dios, cuando esté listo ya no se podrá cambiar nada, todo estará hecho”. Cualquier 

iluminación siempre tiene una influencia sobre el color. Para bien o para mal. La luz del día es azulada, la 

artificial es rojiza, etc. Si le enseñase el techo de la sala de música de cámara usted diría “¡si parecen cartones!”, 

pero añadiendo la luz artificial cambia a tonos violetas. Bueno, ese era el miedo. Cuando ya está todo 

terminado es muy excitante, eso está claro. También en los primeros conciertos. Pero por lo demás, lo vi crecer.  

Con respecto a la maqueta, nunca hubo ni en la Staatsbibliothek, ni en la sala de música de cámara ni en la 

Philharmonie, una maqueta  que mostrara el estado final. Siempre eran versiones intermedias. Tampoco esta es 

para nada una versión final. 

En el estudio teníamos una idea general de cómo continuar, pero nunca había una versión final. Eso responde a 

que a veces se decía que se construía todo con modelos. Eso no es verdad. Todo se hacía sin ordenadores. 

Nosotros los llamábamos “altdeutsch” ( forma de escribir antes en alemán, juego de palabras refiriéndose a una forma antigua de 

trabajar ). 

Aquí hay, tal como en la Philharmonie, un sistema de referencia, un sistema de ejes. Voy a mirar en mi libro. Sí, 

aquí. Ahí puede ser que en algún capitulo se mencione de forma breve. Que aquí se vea un eje x-y, como un 

sistema de coordenadas. Con este sistema de coordenadas se daba medida a todo el plano. 

— ¿ Y en la Staatsbibliothek no hay eso ? 

— Sí, sí. Solo que hay varios sistemas de coordenadas porque es tan grande. Un nivel en total se compone de 8 

dibujos, ocho planos. 50 croquis. Y estos sistemas de coordenadas estaban relacionados entre sí. 

— ¿ El edificio de la Biblioteca es un edificio acabado o se podría continuar con él ? ¿ es una obra cerrada o 

abierta ? 

— En realidad es un organismo cerrado, pero por supuesto habría ampliaciones si tienen sentido, necesarias y 

posibles. Eso sí se puede hacer. Así yo, por ejemplo, planeé un pasaje, una conexión, desde la sala de entrada a 

través de la oficina abierta, hasta la Potsdamerplatz. Porque se quiere tener ese vínculo con la plaza de 

Potsdam. Piano tenía la opinión de que yo quería evitar esa idea, pero en realidad la idea fue mía ( Renzo Piano es el 

autor del edificio casi anexo a la fachada Este de la Staatsbibliothek, sede del festival anual de Cine de Berlín ). Incluso Stimmann 

quiere tener eso. Pero ahora, la Fundación Prusiana no lo quiere, porque los bibliotecarios tienen miedo de 

tener que cruzar ese camino con una tarjeta electrónica (control al puesto de trabajo), cuando vayan al 

comedor. Eso es todo.  
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La cinta de transporte pasa por encima del techo, ese no sería problema. Se lo podría enseñar, pero está 

demasiado lejos. Iría por aquí, por la sala de entrada, y en este punto de aquí lo traspasan. Y ahí está justo esta 

franja de separación que dejó Piano. 

 

        

        

          Plan de Renzo Piano para Potsdamerplatz, 1992-2000                        Vista aérea Staatsbibliothek y   Berlinale, ( Stimmann, 2012 ) 

                                                                                                                     Vista hacia el Norte de la “calle” intermedia, febrero 2005. 

 

La apertura que señala Wisniewski 

como posible conexión del vestíbulo de 

acceso de la Staatsbibliothek con la calle 

en la fachada Oeste. Este punto coincide 

con la apertura que con previsión deja 

Piano en su edificio, separándolo en dos 

partes. Además, es el final del boulevard 

Marlene Dietrich, que finalmente llega 

hasta Potsdamerplatz. De esta forma 

tendríamos una posible conexión 

peatonal entre Potsdamerplatz y 

Kulturforum.  

EW apunta que los bibliotecarios están 

contra de esta intervención.  Exigiría un 

nuevo control de acceso a catalogación y 

a la parte Norte de la biblioteca, de 

funcionamiento exclusivamente interno.   

Modificación de la planta baja, tras la escalinata Norte. ( Sobre base de Orgel-Kühne, 1980, p. 30. )  

— ¿ Qué le parece urbanísticamente a usted esta idea de la calle de separación en el lado Este ? 

— Este espacio de aquí no me gusta nada ( señala la calle tangente a la fachada Este ). 
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Mire, otra historia por la que llevo este proceso judicial. Un día vinieron unas personas, unas empresas a 

limpiar la fachada dorada, que estaba sucia por las obras en la plaza de Potsdam, y empezaron no solo a 

limpiarlo sino a dañar los paneles de la fachada. Para dejarlo del mismo tono que el edificio contiguo (sala de 

música de cámara). ¿Muy bien no? Criminal. 

 — ¿ Nunca terminan los problemas ? 

— No, la lucha nunca termina. 

 Los colores desentonaban demasiado, así que empezaron a quitar capas. 

             

Paneles de revestimiento de la Staatsbibliothek, sin protección.           Revestimiento de la Philharmonie, con revestimiento, junio 2012 

Hay que señalar que el primer edificio del Kulturforum donde se utilizó este revestimiento de paneles dorados de aluminio anodizado fue la 

Staatsbibliothek, 1974 aprox. Posteriormente se revistió la Philharmonie, que estaba con hormigón visto desde su inauguración, 1963, y la 

Kammermusiksaal. La protección del paneles, no de todos, se hizo con unas láminas de metacrilato que se sustentan de los salientes del 

alumnio. Cómo se justifica como protección frente a incendios es todavía un misterio.  

Alguien ha escrito que se eligió el color dorado como anuncio de las bondades económicas de Berlín Occidental a los austeros ciudadanos 

del Oriental. Personalmente, creo que fueron los recuerdos expresionistas de Scharoun los que debieron decidir el color, anticipadamente. 

Aunque Scharoun buscaba la colaboración de numerosos artistas para intervenir en sus obras, como ya hemos señalado anteriormente, para 

los elementos estructurales singulares utilizaba unos colores muy llamativos. Por ejemplo, para las estructuras que forman el patio Norte de 

la Staatsbibliothek, que él llegó a conocer en estructura, Wisniewski usa un color burdeos que aisla esos elementos del resto. Evidencia las 

singularidades. En los comentarios durante el encuentro EW nos dijo que a Scharoun le gustaba incorporar todo tipo de complejidades 

técnicas y estructurales a sus proyectos, lo que concuerda con su conocido gusto por los palimsestos, capas de información que se 

superponen e interactúan entre ellas, como los distintos espacios de su arquitectura orgánica, “organhafter”, un organismo hecho de partes.   

                   

Las columnas y las vigas pared que formalizan el hueco entre nivel vestíbulo de acceso y sala general de lectura destacan en un intenso color 

Burdeos. Encierran la caja d cristal del espacio para exposiciones, de Günter Ssymmank. Lamentablemente debía haber sido una fuente de 

luz natural en la zona central del vestíbulo hasta que se cegó el techo de la sala. 2012.   
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3.05.43 —  Creo que leí algo, que también había un problema con la fachada ignífuga respecto a la normativa. 

— Con la protección ignifuga pasó lo siguiente. En la Philharmonie hay plástico por encima de esta estructura, 

con separadores. Y ahí. Todo esto fue tras la muerte de Scharoun, hice un sistema antincendios en la fachada, 

algo parecido a un sistema de aspersores, sprinklers. Son varios inyectores, por lo del plástico. 

En la sala de música de cámara no pude imponer lo del material plástico, porque el senador de aquel momento, 

no lo quería. Quería ahorrarse el dinero.  

Y en la Staatsbibliothek tampoco pude aplicar ese cambio (paneles de metacrilato).  

Usted también había preguntado acerca del señor Düttmann. El señor Düttmann fue durante un tiempo un 

ayudante, tras la muerte de Scharoun, al que pude reclutar, y él abogó a favor de esto. Pero juntos no 

conseguimos que los plásticos estuviesen encima. El plástico tiene dos efectos, hace que todo el color sea más 

difuso y velado, eso por un lado. Luego, en la Staatsbibliothek, siempre hay que limpiar el aluminio, porque se 

ve la suciedad, y además es afectado por la lluvia ácida, sobre todo por las esquinas. Así que hay que limpiar y 

eso cuesta mucho dinero. En la Philharmonie donde tenemos el material plástico, no hay que limpiar. En algún 

momento se hará, aun no se ha hecho, no ha sido necesario en décadas. 

— Le tengo que pedir algo muy personal, como constancia de que hemos estado aquí tenemos que sacar una 

foto. 

— Haga usted la foto. 

                                                                                                         

Edgar Wisniewski con 75 años, en su casa de las fueras de Berlín                                  Edgar Wisniewski y Agustín Benedicto.   

Tras el ventanal el jardín, el bosque y el lago Schlachtensee, 2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

— ¿Pero no hay aún ninguna tesis doctoral sobre la Staatsbibliothek?, nunca me he preocupado por mirar. ¿No 

hay, no? 

3.09.23— Que yo sepa no. Siempre nos hemos extrañado que no hubiese libros. Es otra de las cosas que yo no entiendo. 

— Hacer un libro así cuesta mucho, mucho dinero. Este me costó más de cien mil marcos con las fotos. Y en 

aquel entonces yo aún recibía donaciones de empresas que construyeron la Philharmonie y la sala de música de 

cámara, ahora tendría que poner mucho de mi parte. Ese libro está agotado, hay que hacer una nueva edición. 

Ahora mismo no puedo, por culpa de todas estas luchas, con el Kulturforum, con la ampliación, con el proyecto 

que estoy haciendo de construcción de viviendas y zonas industriales con antiguos tutores. Es un proyecto 

complejo pero muy bonito. Si usted conduce por aquí abajo… ¿ han venido en coche ? 

— En taxi, pero queremos pasear un poco. 

— Si después va por ahí en taxi verá un paisaje lunar, es un futuro barrio de viviendas, con 50 viviendas, etc. Ahí 

también estoy muy implicado, porque hay algunos problemas. 

Esto quiere decir que estoy tan ocupado con todas estas cosas, que no encuentro el momento para el libro. 

Trabajaba en él durante las vacaciones.  
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— ¿ No se han planteado una traducción al inglés ? 

— No estaría mal. 

— Entonces queda en pie lo de poder exponer ( se había comentado en las presentaciones ).   

— Sí, en principio es posible. Todo es siempre un poco difícil. Hubo una exposición hace un tiempo en la sala de 

música de cámara, sobre construcción orgánica. Pero eso no era nuestro, vino de Holanda, y nosotros 

añadimos cosas. Esa exposición quieren que vaya a Moscú, y quieren que nosotros aportemos mucho del 

Kulturforum, así que ahora mismo también hay una demanda para unas fechas, es difícil organizar esto al 

mismo tiempo. 

Busco el croquis de la sala de lectura, ahí está. ( va a la planta superior a hacer fotocopias )  

No he tenido mucho éxito con esto. Uno está muy oscuro. Este lo he hecho con el botón de foto y este con el 

otro. También puedo subir y hacer otra copia del fax. 

3.19.55 — Creía que aquí también habría las secciones. 

— Sí. En este todavía no estaba. 

— La sección es clave, y este dibujo es importante. 

— Mire usted si encuentra algo más que le guste. Bueno, voy a intentarlo arriba. 

He tardado un poco más con el fax. 

3.29.00— Ningún problema. Ah, esto está genial, en color. 

— Es un fax. 

— ¿ Con color ? 

— Sí tiene color. Es un aparato bastante viejo. Mi mujer siempre se queja de tener un aparato tan grande. 

— Usted tienes nuestras direcciones email. Hemos seleccionado esto, pero tampoco queremos sobrecargarle. 

— No, esto puedo hacerlo rápido. Creo que el orden incluso está bien. Ya hemos marcado dónde era.   

Entonces primero esta página la metemos aquí. Claro, aquí hay muchas páginas interesantes, pero no lo hemos 

hablado ( estamos mirando la colección de croquis y bocetos encuadernada para el Tribunal ). También 

quería añadir lo siguiente. Teníamos como palabra clave, en la lista de preguntas, ah ¡ Hermann Fehling. 

3.33.18 — Exacto 

— A él se le menciona en este libro, en alguna parte. Él jugó un papel importante. 

Si uno como arquitecto tiene que imponer un edificio complejo, de tal concepción, tan moderno, se suele tener 

problemas con el contratista. Y más aún si este es la BBD. Y yo impuse todas nuestras ideas, ya se habrá dado 

cuenta que mayoritariamente son mis ideas. Con respecto al cliente, a veces no lo soportaban, querían a 

alguien más moderado, más tradicional y Scharoun se quedaba un poco al margen, dejaba que se luchara. 

Eso es una razón, la otra es que el contratista veía que Scharoun se hacía viejo y él era el Profesor. Yo no tenía 

el título de Profesor y ellos querían uno. 

— ¿ Pero él era profesor ? 

— Profesor en el sentido de título. Querían uno para cuando Scharoun muriese. ( En Alemania el título de doctor o 

profesor se consigue y se añade hasta al documento de identidad ). 

— ¿ Fehling tenía el profesorado ? 

— Sí, tenía el profesorado en la HDK (Gotemburgo). Entonces así querían ponerme un poco bajo presión, 

incorporando a otro más, pero eso Fehling no lo hizo, era un conocido de Scharoun y dijo que nuestro estudio 

funcionaba perfectamente y no había que hacer nada. Siempre aconsejaba en estas preguntas tan difíciles en 

relación al contrato. No hay ni un croquis de Fehling, él dijo que no lo iba a hacer, “este es su proyecto”. Bebía 

mucho vino tinto. Era una persona muy agradable, ya murió. En realidad nunca ayudó en este trabajo. 

3.38.35 — Entonces él tuvo un rol diplomático. 
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— Rol diplomático, sí.  

De nuevo, como habíamos dicho al principio, la dirección de obra nunca la tuvimos. Como dijimos, eso siempre 

lo hace otra persona, Rüpping, más tarde la misma BBD. Fehling nos apoyó en esto. 

Usted también preguntó por los empleados de Scharoun. Esos fueron mis jefes de departamento, trabajaban 

para mí, hubo hasta un máximo de 25 empleados, y eran tres con los que en realidad trabajaba directamente. 

En este sentido, no hacían trabajo de creación proyección, sino  simplemente, como habíamos adquirido toda la 

planificación, eran mis trabajadores. Un señor Grubber, un señor Floss y un señor Bensun. El último se 

especializaba en los detalles, como las ventanas, pero no sé si esto es relevante, tal vez no sea tan importante. 

Después, eso de Lichterfelde, yo mismo no se quién hizo el primer esbozo, si fue Düttmann. Una cosa es segura, 

que antes de hacer el concurso, Düttmann hizo una propuesta para una Staatsbibliothek, porque creyó que le 

darían un encargo a dedo. Con una torre muy grande de libros. Y eso no se quería, por cuestiones urbanísticas. 

Todavía no había un “masterplan” para la zona. 

 ( Lee la lista de preguntas que le había enviado por correo electrónico ) 

Y después, con el equipo de “Quickborner Team” ( Septiembre 1969 hasta Enero 1971 ). La BBD le daba encargos 

especiales a este equipo, o se le debería haber dado estos encargos, tanto para la parte de las oficinas grandes de 

la biblioteca, o más bien las oficinas porque eran dos, en principio tres, como para la sala de lectura, donde 

también los querían meter. En ese tiempo, que estaba políticamente orientado a la izquierda, se oponían a una 

sala de lectura en silencio. Era el tiempo donde todos los estudiantes querían debatir, y por eso se oponían a 

esta sala de silencio. 

3.40.13 —  Fue al estilo de finales de los 60 ¿ no ? 

— Sí, sí. Y en esos tiempos existió el equipo de “Quickborner Team”, pero no dejo ninguna huella, no influyó. 

Era gente joven.  

Sí, bueno, también había otros. No en el equipo de “Quickborner Team”, sino entre los grupos de izquierda de 

entonces, en todo ese movimiento de izquierdas, querían destruir las oficinas. También en nuestro estudio 

estaban los llamados grupos de izquierda, células de izquierda, y esos tenían imágenes del muro colgadas, y 

cosas como estas. Iban por las calles con banderas donde ponía  “ROTZASTABI”, célula roja de arquitectos de 

la Staatsbibliothek. Con esto iban por las calles, y daban mala imagen de nuestro estudio a los clientes. 

— ¿ Por qué ?, ¿ no era políticamente correcto ? 

— Me querían destruir, no querían una oficina, querían un ambiente participativo y todo eso.  

Y estas personas se infiltraban del Este. Lo mismo pasó con el gran pabellón al lado de la torre de radio, el que 

planean derrumbar 

3.43.31 — ¿ El palacio de congresos ? 

— Sí, sí. El gran edificio de Schüler-Witte ( Internationalen Congress Centrums, ICC, 1979 ).  

Él, por ejemplo, heredó nuestro comité de empresa, cuando nosotros terminamos. Bueno todo esto fue un 

tiempo de mucho alboroto, podría contar mucho pero gracias a Dios sería demasiado. Recibí mucha presión 

telefónica. Scharoun solo se asombraba de una juventud tan inquieta. 

Todo eso es un episodio que habría que estudiar, por qué surgió, como se exteriorizó. Pero ese es otro tema.  

Bueno, hemos tratado a Cremer, pues vamos con cambios en el edificio. Hubo una obra que no se me dio en el 

encargo. No es posible forzar un encargo, incluso si tengo el derecho de propiedad, o lo consigo algún día, no 

tengo porque recibir el encargo de cualquier obra. Solo se puede hacer de esta forma: si a otro le encargan la 

obra, y el resultado es completamente indeseable, entonces puedo intervenir y obligar una reforma. Así que sin 

mi presencia reformaron, por ejemplo, la zona de préstamos, en la planta baja. También en la sala de lectura, 

aunque no cambiaron la concepción general. Yo no lo he visto, pero no creo que sean cambios muy graves. Se 
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reformaron las cabinas de trabajo. Así que se llevaron a cabo reformas no necesarias, pero mientras yo no 

tenga el derecho de propiedad, no puedo pedir una reforma de esos cambios graves. Esto pasó, pasó lo de la 

fachada, no pude evitarlo. 

— ¿ Usted no pudo evitarlo ? 

— No, no pude evitarlo. Perdí mi demanda porque se dijo que mi demanda de propiedad aún no había sido 

decidida. Así que lo perdí, no pude evitarlo.  

Y después estaba la pregunta sobre la localización de los documentos del proyecto. Esos están en la BBD. 

— ¿ En la BBD ? 

— En el contrato de Scharoun ponía que los originales irían al contratista, lo cual es inusual. Ahora habría que 

contactar al BBD por lo de los planos, o bien ahora el BBR. Estimo que hay mil originales. Yo solo tengo en 

parte copias, aquí hay algunas. No pude evitarlo. Aquí por ejemplo estos planos a menor escala, copias, voy a 

buscar un ejemplo. Aquí está la sala de lectura, sin mobiliario. Se ven los pilares en cruz, se ven las escaleras, 

etc. ( nos muestra un plano en papel vegetal que extrae de un rollo ) 

Ahí falta la tercera sección de construcción, el instituto de Iberoamérica, y también falta la primera sección. 

Solo está la segunda. 

Así es con los planos, mientras que los croquis no estoy obligado a darlos. Para estos aun soy parte del 

contrato, y por ello pude llevar este proceso judicial. 

En cuanto al resultado final, ahora esto sigue con la eliminación del amianto, eso no se ve aquí. No sé si han 

hecho algo más, por eso no tengo nada final, por el momento. 

Esto es la planta baja. La oficina grande tiene exactamente una longitud de 100 metros. 

( ruido al desenrollar planos ). 

Esta es la construcción de la zona norte, ahí está la oficina de correos. Ahí se desempaquetan los libros nuevos, 

es la zona de tránsito de préstamos. Después pasa a este acceso y se conduce a través de este eje, por aquí esto 

es un pasillo ( mostrando plano, área de oficinas, de lo que para nosotros es algo más que un desarrollo de proyecto básico ), por el 

techo en la cinta de transporte. Siempre sigue esa ruta. Ahí hay una estructura extensible, a la altura de 

trabajo, en puntos diferentes. Y aquí se cataloga. ( este recorrido de los libros queda explicado en la información del 1979 de 

este trabajo ) 

— Un poco como un aeropuerto. 

— Sí, es como una máquina. 

— ¿ Cuántas subidas tiene ? ¿ Esos son los elevadores ? 

— Sí, son plataformas de elevación que sólo van desde el techo a la altura de trabajo. Mientras que los 

ascensores están aquí en el núcleo. 

3.49.53— ¿ Solo hay dos paternóster ? 

— Sí, dos paternoster para los libros. 

Es un sistema que en realidad sigue siendo muy moderno ¿ no ? 

Sí, absolutamente. Y después está la primera planta, no sé si aparece por aquí en el plano. No está aquí, está 

abajo en mi archivo. Y aquí por encima hay una zona reversa, ahí van los libros que desde la sala de lectura no 

se han ordenado. Se sacan de las cajas, van a otras cajas en forma de tren, y se conducen a los almacenes para 

que se ordenen. 
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El sistema de cintas transportadoras tiene un total de 2.500 m. y sirve a 65 estaciones. Puede transportar libros horizontalmente hasta los 

paternóster, que lo hacen en vertical. En los almacenes principales la cinta transportadora discurre por el centro de la planta y a veces 

incluso por el techo. Aunque se pierde espacio de almacenaje, al ser los caminos de los bibliotecarios más cortos queda compensado y se 

ahorra tiempo. ( Orgel-Köhne, 1980, p. 131 ). 

Es de esta forma, es un almacén típico, no parece gran cosa. Ahí hay un sistema de pilares, se ve muy mal. Son 

un montón de pilares de acero. En teoría hay una separación de 1.30 metros. Este es el espacio entre las dos 

estanterías, entre ellos puede pasar una persona y sacar libros. Este es el sistema de pilares de 1.30 que pasa por 

todo el edificio ( se refiere a los pies derechos metálicos que conforman las estanterías en cuatro niveles del almacén superior, dentro de 

la caja de hormigón y sobre la planta-puente ).  Son personas las que tienen que sacar estos libros de las estanterías, no 

hay una especie de “musicbox” que saque los libros. Eso está anticuado también. 

— Ahora sí que la hay. 

— Sí, pero maneja un inventario pequeño. 

— ¿ Cuántos libros hay ahora ? 

— Estimo unos 8 millones. 

Aquí está la ampliación que ha sido frustrada por la construcción de la Potsdamerplatz. Por lo del Teatro 

musical, el edificio de Piano, ( ampliación de las plantas de sótano hacia el Este ). 

3.53.18 —  Este es el de la segunda fase, la fase central. 
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— Estos son los planos individuales. 

— Aquí es donde está el patio ( la Staatsbibliothek tiene varios patios, se refiere al que limita la primera y segunda fase ). 

— Sí, aquí por desgracia falta la primera planta. Aquí está el nivel de la sala de lectura. Aquí este camino            

(  pasando planos ). Aquí hay una exposición sobre Mendelssohn. 

Aquí está el callejón de Baum ( juego de palabra con Baumgässer, señalando la pequeña entrada central a la sala de lectura, dejada 

tras la sustitución de la gran escalera central por otra mucho más estrecha, con lo que se amplía el mostrador de préstamos de sala ). 

— En el 67 lo había dibujado igual. 

— Sí, sí. Solo en el plano, nunca se construyó. Eso murió durante la planificación. Pasaba por aquí por debajo 

del suelo, y de nuevo había ese sistema de elevación, que permitía sacar los libros a las personas por aquí. Todo 

esto está fuera de servicio ahora, y aquí hay una central de distribución para la sala de lectura 

— ¿ Cómo es el sistema de recogida de libros ? 

— Se puede entregar en la sala de lectura. Y sino tiene que ser por aquí en la planta baja. Aquí lo tenemos. Aquí 

está el catalogo, originalmente eran catálogos convencionales. Hoy en día, el sistema de catalogación se ha 

automatizado, aunque aún hay patrimonio viejo catalogado de forma antigua. 

Entonces, primero uno va a la zona de préstamos, se te entrega tu pedido, o puedes hacer devoluciones, lo hace 

uno lo antes posible. 

— Yo estuve ayer, esto lo han quitado. 

— Sí, eso lo han cambiado. 

— Por aquí y por aquí, de tal forma que desde aquí no ves la escalera. 

— Sí, sí, esos son los cambios deformantes. El efecto del derecho de propiedad termina cuando se trata del uso. 

Ahora, depende de si el cambio es nefasto o totalmente necesario para el uso. Esos son los problemas de 

balance ante el tribunal.  

No tengo pensado ir en contra de eso, no puedo hacerlo todo. Es una posición difícil, lo de imponer el derecho 

de propiedad intelectual. 

3.57.05 — Yo creo que eliminar el concepto espacial no lo consiguen. 

— No, no eso no lo consiguen. Eso es cierto. Ya se vivió tanto cuando termino la Philharmonie. Hubo un 

acústico, un especialista en acústica que dijo que esto era una construcción magnifica pero los asientos en la 

parte detrás de la orquesta, esos no estaban bien, debíamos de cerrarlo. Ahí también hubo luchas, gracias a 

Dios todavía eran tiempos de Karajan, y él no estuvo de acuerdo en eso. 

Por cierto, ¿dónde estáis sentados esta noche? 

— Estamos… ( yo había cogido un lápiz para hacer la planta y señalar nuestros asientos aproximadamente, pero desistí antes de 

comenzar ante la media sonrisa que Wisniewski comenzó a esbozar )… yo no voy a dibujarle la Philharmonie . 

— La letra, solo la letra. ¿ El podio ? 

— Por cierto, hay una cosa que quería preguntar, como una curiosidad. ¿ Hay alguna relación entre el símbolo 

de la Philharmonie  y la planta ? El logo y los ángulos de planta ( son tres pentágonos desplazados y de distinto tamaño )                                                    

— Hay trabajos sobre eso, pero no están en lo cierto. No son correctos. 

4.00.00— Sé de eso, no sé si esos trabajos de doctorado se terminaron, pero si alguien afirma que hay alguna relación 

entre las cinco esquinas del pentágono y el plano, no la hay.  
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            Los tres pentágonos; logo de Berliner Philharmoniker 

 

Fue de esta manera, os cuento una historia, por eso pregunto lo del asiento. Esta sinfonía de Zemlinsky, la de 

hoy, es relativamente inconveniente para los asientos de detrás de la orquesta, en esta Philharmonie. Porque la 

orquesta es muy fuerte en comparación con las voces. Mientras, en la música del barroco, como las cantatas, 

Mozart, Haydn, todos hasta Beethoven, en todos estos no es ningún problema, pero Zemlinsky es muy agresivo. 

Hay el ejemplo paralelo de Mahler, “Das Lied von der Erde”, La canción de la Tierra, donde hay asientos en los 

cuales la orquesta se escucha muy fuerte, y no se escuchan las voces. En este caso los asientos son 

inconvenientes, como Zemlinsky. Pero en el bloque D no habrá problema. 

Cuando se construyó esto, en alguna parte de aquí se puede ver la idea. Esto es la sala de música de cámara        

( pensando en voz alta ), aquí en alguna parte hay planos de la idea… 

Si tiene el libro, hay una errata ( se refiere a su libro sobre la Philharmonie ). Hay una carta muy bonita de Max Frisch. 

Lo cito mucho en discursos y conferencias al final porque es muy bonito, la última palabra está mal. Ahí pone 

“tengo añoranza, anhelo, de esta casa”, “Ich sehne mich nach diesem Haus”,  pero debería poner “tengo 

añoranza, anhelo, de este espacio”. “Ich sehne mich nach diesem Raum”, ahí, en la página 22. No sé cómo pasó, 

pero pasó. La secretaria estaría mecanografiándolo. 

La carta en cuestión es esta: 

“Estimado Profesor Scharoun ! 

Debo escribirle. 

Rara vez me ocurre que una obra de arquitectura actual me haga tan feliz como la Philharmonie que usted ha creado. 

Tras ver fotografías e incluso planos me podía imaginar bastante el espacio, estaba lleno de grandes expectativas;  debería viajar a Berlín a 

menudo, sin embargo no lo hago; ahora fui, no por casualidad sino para ver la Philharmonie. 

Ya lo sabrán; la joven asistente fue una guía tan amigable como productiva. 

Puedo decirle lo que me ocurrió ? En el vestíbulo de entrada me quedé sorprendido, emocionado, fuimos arriba y abajo fascinados por los 

cambios de perspectivas; desafortunadamente faltaban las personas, su movimiento en el edificio. Sin embargo, un par de limpiadores 

daban al menos el sentido de la escala. 

Así que caminamos y caminamos, como en un laberinto; no conducidos por nuestra guía sino por el sentido del propio edificio.  

Creo que un laberinto que era exactamente como yo me veo, nunca racionalizado;  también como se comprende un pequeño y vivo paisaje. 

Y, sin embargo, me sentí guiado, no perdido;  guiado por el deseo que aparece.  

Nunca forzado, solo guiado por el agradable camino de las ideas de los arquitectos. 

Fue un gran placer, un preludio, que nos saca de la concha de la cotidianeidad y nos hace libres.  

Entonces, la propia Sala. Entramos a la parte más alta. Un examen de grado.  

Acabábamos de discutir en el vestíbulo, emocionados pero todavía con términos de expertos.  

En la Sala; nos separamos, nos sentamos y nos quedamos en silencio. Evitamos discutir aquí.  

Debo informarle, mi muy respetado Señor Scharoun, aunque nunca pensé que diría estas palabras: Este espacio es una de las grandes 

creaciones de nuestro siglo, nueva e incomparable, solo equiparable con los más hermosos espacios que han sido creados en cualquier 

tiempo y lugar por la arquitectura. 

Saben esto, pero deben saber también cuan agradecidos estamos por ello.  

Qué orgullosos de la arquitectura de nuestro siglo ( lo cual no es muy frecuente ).  

Nos sentamos en la parte alta, aquí y allí. El sonido desde la orquesta, donde probamos, mantenía los murmullos; era superlativo, pero ¿ por 

qué ? Uno está sencillamente ahí. Uno está ahí, de donde viene la Música, en la Música.  

Tengo añoranza de este espacio. 

Con gran admiración, Max Frisch, Roma, 20 de abril de 1964”. 
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— Ya he encontrado el esbozo ( está mirando dibujos de la sala principal de la Philharmonie ). Fue así, aquí arriba ( mostrando 

esbozo ), hay uniones de hormigón pretensado con forma de vigas de Vierendeel. Entonces la construcción se 

compone de hormigón pretensado, que pasa por aquí. 

Originalmente teníamos láminas de hormigón, pero eran demasiado finas. Por ahí pasaría el ruido de los 

aviones. Estéticamente, técnicamente, hubiese funcionado todo, pero acústicamente no. Por lo tanto tenemos 

dos forjados de hormigón, aquí de 7 centímetros, y por debajo otra capa de 14 centímetros. 

Y estas pesadas capas resultan en estas altas construcciones, de hasta 7 metros, aquí en el centro. Y todo esto, 

como está muy modelado, resultó muy caro. Este techo, de Rabit,z estaba predeterminado. La técnica de Rabitz 

es como “plaster”, material y técnica, porque no sé si daba problemas con lo de la patente. Rabitz era un 

maestro albañil de Berlín, que hacía “wired plaster ceiling” ( techos de mortero proyectado sobre tramas de alambre ). 

— ¿ Era una empresa ? 

— Era una persona, para explicarlo: tejidos de alambre estirado, con morteros de cal proyectado.   

Sí, sí, es estuco, algo muy parecido. Bueno, estaba todo terminado, aquí se ven estos andamios, construidos 

convencionalmente, y nosotros no teníamos ninguna vista del espacio porque los andamios estaban en medio. 

Estos andamios tenían que quitarlos, es decir, terminar la construcción en las partes superiores para poder 

construir el techo. Y en este estado Scharoun tuvo que elegir el color del techo, toda la iluminación. 

En el techo había resonadores acústicos Helmholz, todo esto  tenía que estar terminado, y al final se quitaba el 

andamio y uno podía verlo todo. Y así todo terminado, tenemos la vista. 

Abajo había caos, estaban los contra apoyos  de los andamios. Estas figuras extrañas.  

Y respecto a esta pared, llegando al tema del color por fin, Scharoun dijo “yo quiero tener un símbolo”. Alguna 

señal, él no era muy exagerado. Yo le pregunté qué quería, y me dijo que un pentágono, con cinco esquinas. Le 

sería una figura agradable. No tiene ejes, no tiene dirección dominante, pero tiene orden y regularidad. Y es 

algo totalmente diferente al maldito cuadrado. Pero después, como con eso no era suficiente, me dijo que lo 

quería cruzado, que las capas se superpongan. Este esbozo, que lo tengo colgado arriba, en el que junté tres 

pentágonos. Y estos son los símbolos de espacio, música y ser humano ( “Raum, Musik und Mensch” ) 

No era un modelo al estilo de Le Corbusier, que quepa ahí un hombre. 

4.09.10 — ¿ Podría hacer copia de estos planos ? 

— Sí, pero no aquí.  

— Tiene mi dirección. 

— Sí, sí. Yo supongo que vendrá alguna vez de nuevo, a lo mejor alguna pregunta se ha quedado abierta. 

— Creo que no debemos seguir cansándole… 

— El té al final no lo hemos hecho. 

— No pasa nada. Espero que haya una siguiente ocasión, que podamos vernos de nuevo. 

— Muchas gracias por las preguntas y por las sensaciones. Yo siempre tengo muchas conversaciones, y 

muchas guías. Y se apreciar las diferencias, gente que no sabe nada y gente preparada. 

— ¿ Mi interés por el edificio de la biblioteca ? surge de cuando estudiaba. Era el edificio que mi profesor, Enric 

Miralles, nos decía que debíamos visitar en Berlín. 

— Me han preguntado muchas veces que ha cogido Scharoun de Gaudí. Es muy diferente. Yo por lo menos sé 

que Scharoun solo conocía las obras de Gaudí por publicaciones. Hubo una vez una fiesta de navidad, y yo 

estaba en Barcelona, y fotografié por primera vez Gaudí, y después la enseñé a Scharoun, y nunca antes lo 

había visto. 

Hay cosas extraordinarias de él. Por ejemplo esa casa en las ramblas, que es muy estrecha, por ahí en uno de 

los callejones. 
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— Está hablando del Palau Güell. Era un grandísimo arquitecto, pero siempre del pasado. 

— Sí, sí. Pero es muy vivo. 

— Pero no se puede comparar. 

— Pues este tipo de preguntas me las suelen hacer… 

 

ACABA AUDIO.  

( Edgar Wisniewski falleció de forma inesperada el 24 de abril del siguiente año, 2007, trece meses después de este encuentro ). 
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Texto original de la nota enviada por Edgar Wisniewski a la prensa con motivo de la exposición “Lese landschaft / Die Staatsbibliothek von 

Hans Scharoun, 2004 ( “Paisaje de lectura / La Staatsbibliothek de Hans Scharoun” ) 
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— Discurso del Senador para Ciencia y Arte Dr. Adolf Arndt, con motivo de la celebración de la 

inauguración de la sala de conciertos de la Orquesta Filarmónica de Berlín el 15 de octubre de 1963. 

„Anmerkungen zur Zeit“, 9.(1964) Berlin.  Editorial AdK.. 

 

 

La señal de la libertad, antes de que suene hoy en la Obertura Leonore, la señal, que le promete al 

prisionero la libertad, emerge de un momento de silencio intrigante, que nos hace contener la respiración.  

Pues la señal de la libertad es en estos instantes mayor en nuestra comunidad que la interpretación en el 

concierto de un pasaje de la obra de Beethoven. 

Tras un momento de silencio, ya que toda la cautividad que profana nuestro tiempo nos invade 

presentemente a cada uno en el corazón, la trompeta debe ahora señalar en la inminente realidad, que la 

libertad es válida, nos llama, anima en su espera a los aun presos.  

No puedo transmitirle a la Philarmonie y a la orquesta Filarmónica de Berlín un deseo más ardiente para 

este viaje que el de la esperanza de que esta señal de libertad, con su contenido ético, político y humano – 

como fue la visión de Beethoven – siga siendo seña musical para este edificio y sus músicos, en hermandad 

con la tradición del triple pentágono derivado de las claves de construcción de los Dombauhütten (“gremio 

de constructores de catedrales”), que significa al mismo tiempo un símbolo de la libertad creativa del ser 

humano. 

Por ello no sé de qué otra forma se nos podría haber dicho en la inauguración de la Philarmonie que nos 

preparásemos para la señal de la libertad que la de darnos libertad de expresión, y resaltar la identidad de la 

construcción del triple pentágono que tenemos ante nuestros ojos. 

Para despertar nuestra conciencia de que esta Casa del Arte, con su libertad, está dedicada a transformar 

el mundo en algo Magnífico, es en primer lugar necesario animar a deshacernos de la enorme deuda de 

gratitud hacia todos y cada uno que han ayudado y fomentado de cualquier modo su construcción. 

Pido disculpas de antemano, si no puedo lograr corresponder justamente a toda participación, da igual el 

grado. La justicia se da con dificultad y ninguno de nosotros la poseemos en su totalidad. 

¿Cómo hubiese podido ser de otra manera, que una empresa tan difícil, incluso inicialmente un plan sin 

perspectivas de realizarse; en aquel entonces, cuando Erik Reger hizo el llamamiento en el extremadamente 

pobre Berlín de 1949, bajo la presidencia de Wilhem Furtwängler,  de la reunión fundadora de los “amigos de 

la Philharmonie” bajo el patronato de Theodor Heuss, Ernst Reuter y Konrad Adenauer; cómo hubiese 

podido ser de otra manera que el camino que duró 14 años desde los más humildes comienzos hasta la 

inmensidad de la obra actual, también haya sido pedregoso por las diferencias de opinión? 

Creo que ahora todas las partes deberían agradecerse mutuamente con apretones de manos, y tanto los 

que no participaron como los opositores al proyecto deberían unirse en los agradecimientos. 

Todos deberíamos poner de lado la manzana de la discordia, de si y por qué motivo la Philharmonie se 

hizo cada vez más costosa. Porque de forma natural, con el aumento de la valentía y la crecida del proyecto, 

también aumentaron los costes. 

Hoy podemos ver la simple verdad de forma imparcial, que en comparación con el significado nacional e 

internacional de la Philharmonie, y sin comparación alguna con el rango cultural de la obra, los costes 

quedaron remarcablemente bajos. 

Podemos hacer una comparación. Me refiero al Jahrhunderthalle (“pabellón del siglo”, edificio cerca de 

Frankfurt) en Hoechst y el Meistersingerhalle (“pabellón de maestros cantantes”) en Nuremberg. Ambos, en 

relación, han sido considerablemente mucho más caros. Nuremberg destinó 30 millones de Marcos 

Alemanes de fondos municipales. Berlín ha considerado sus gastos para la Philharmonie con exactitud 

prusiana. Deberíamos también saber que la capital requiere de una edificación urbana justificadamente 

mayor. 

Debemos agradecer al Bundestag y al Gobierno Federal, ya que los costes  se financiaron principalmente 

a través de subvenciones federales; a la Cámara de Diputados de Berlín, y especialmente al grupo de 

diputados que tomaron la afortunada decisión de que la edificación debería asentarse en el centro de Berlín 

en el Tiergarten. Debemos agradecer al arquitecto colaborador, el profesor Werner Weber, y a sus ayudantes; 

a los colaboradores científico y técnico para acústica y electrónica, los profesores Cremer y Winckel; a la 

dirección de obra bajo la mano del señor profesor Enderlein; a los miembros de administración del Senado y 

la sociedad de construcción de la sala de conciertos, incluyendo a los, durante muchos años, presidentes del 

consejo de supervisión, los señores Joachim Tiburtius y Rolf Schwedler; empresarios de todo tipo que han 

participado en la construcción, y a todos sus empleados, albañiles y obreros, a los cuales se demandó una 
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inusual diligencia y habilidades, y que lo llevaron a cabo de manera magistral. También hay que agradecer a 

los escultores y pintores Camaro, Uhlmann, Holy, Reuter y a la señora Scheper. 

No de menor importancia, debemos agradecer a la sociedad presidida por el señor Gleimius, los “amigos 

de la Berliner Philharmonie”, por casi una década y media de trabajo voluntario de sus miembros así como 

por una contribución final de un millón y medio, que fue recolectada y donada como un mero acto cívico. 

Sabemos que estos días en los conciertos de apertura,  muchas más personas deseaban una entrada, y que 

numerosos amigos de la Filarmónica que se han mantenido fieles al proyecto durante años, están tristes de 

no poder estar hoy aquí. 

Pido disculpas por la imposibilidad de cumplir todo deseo fundado, pero al mismo tiempo pido también 

mantener la lealtad hacia la Filarmónica, y más aún pido a todos aquellos que están ahora o han querido que 

siga aquí en un futuro, que no se contenten con la uniformidad.   

Nadie ha de ser increpado, todos han de ser bienvenidos, quien quiera participar. Pero que nadie omita el 

hecho de que este compromiso hacia la Philarmonie también puede encontrar una expresión permanente en 

forma de donaciones y aportaciones de miembros a la Sociedad de Amigos. 

Porque el trabajo aún no está completo. Aún falta una parte substancial de dispositivos electrónicos, 

faltan pinturas y esculturas, sobre todo en la Sala de Música de Cámara. 

Servir a la Philharmonie no debe de cederse solo al Estado, sino que la ayuda es más valiosa cuanto más 

altruista es como decisión personal y voluntaria de los individuos, que dan un ejemplo de civismo, sin el cual 

no puede existir una sociedad libre. 

Porque esta obra está dedicada a la libertad, y la “liberalidad” es el aliento que necesitan la Philharmonie 

y los músicos para su vida. 

La fama justificada de nuestra Berliner Philharmonie, una orquesta de nivel mundial y que será la mejor 

de Europa, no es solo el fruto del esfuerzo y la dedicación por dominar el instrumento como maestro, con la 

que está dotado cada miembro de la camaradería de la Philarmonie, sino que es incluso más el fruto de una 

actitud general de una humanidad musical que perduró a lo largo de 80 años, de generaciones, y a través del 

cambio descomunal de los tiempos, actitud que se funda en el espíritu liberal de esta sociedad de músicos al 

servicio del arte. 

Similar a la primera Philharmoniker, cuando se decidieron por la sucesión de la capilla del director de 

música Bilse y desafiaron al mundo con la elección del nombre “Orquesta Filarmónica” ( la orquesta 

Filarmónica de Viena puede remontarse en el tiempo hasta la fundación de la hermandad Nicolai en 1288 ), 

también certificado por acta notarial, desde su fundación de la nada hasta nuestros días, los integrantes de la 

Filarmónica estiman como un honor donar su cuota en ingresos de radiocomunicación para la construcción 

de la Philharmonie. 

Por ello, no solo se les concede un puesto de honor en la lista de agradecimientos en su ejemplo de 

civismo, sino que la generosidad en este menester caracteriza la soberanía con la cual esta comunidad de 

músicos reina en libertad sobre sí mismos y lleva a efecto la democracia en su orquesta. 

El derecho a la autodeterminación-artística, que caracteriza a esta unión liberal, encuentra su coronación 

en el poder de la propia elección conjunta del director permanente, un derecho de libertad que se estima tan 

elevado que solo cuatro directores han sido designados en 80 años  : Hans von Bülow, Arthur Nikish, 

Wilhelm Furtwängler y Herbert Von Karajan. 

Tenemos hoy el honor y el agrado de tener a la señora Furtwängler entre nosotros; vino para esta ocasión 

desde Villeneuve, cerca de Montreux, a Berlín.  

El Senado de Berlín respetará y protegerá estas libertades de la Philharmonie de manera inviolable, ya 

que nosotros, berlineses, en la ciudad de la campana de la libertad, somos profundamente conscientes que el 

arte – en las palabras de Schiller – es una hija de la libertad, una forma humana de crear, dar cuerpo, desde la 

libertad, - no solo una floritura o adorno, sino el pulso de la vida en libertad. 

Berlín no superará su difícil prueba solamente como una concentración de ciudadanos, tampoco 

únicamente como un lugar de extrema importancia económica. 

La última y crucial decisión para Berlín, la decisiva, es la cuestión interior de nuestra cultura en el sentido 

general, cultura como nuestro destino, cultura como corazón de la capacidad de vida de Berlín. 

A raíz de esta compresión, la Orquesta Filarmónica de Berlín en toda su singularidad no es de ningún 

modo solo una instalación bonita, que Berlín se permite, sino que la Orquesta Filarmónica permite ella 

misma que Berlín sea, que la ciudad se haga de este modo. En esta comprensión es la orquesta con sus 

medios un centro de paz necesaria en nuestra existencia, y a la vez es un mensajero en el mundo libre, desde 

la parte libre de Berlín, la capital alemana, y en su intransigente voluntad predica la vida en libertad y atrae a 

buenos amigos de Berlín. 
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Berlín se sostiene a sí misma, en tanto ayuda a la Philharmonie con un lugar permanente, una casa 

propia, que debe tener su sitio duradero en el centro de toda nuestra ciudad. 

Sin embargo, no se hablaría completamente de la libertad del arte y el sentido propio de la libertad si no 

se dijese que los integrantes de la Filarmónica han de tener el derecho de no dejarse limitar, no crear 

barreras invisibles en su obra independiente y propia, tampoco las bienintencionadas pero que corten la 

respiración, “que la música acabe en Brahms o Wagner”   

El arte, que merece su nombre, florece continuamente y exclusivamente en el horizonte histórico del 

presente, aunque además señale a la eternidad. 

Nadie debe engañarse en decir que entienda y ame a los antiguos maestros, cuyo legado se nos ha 

encomendado, si se da la espalda al propio tiempo y no se abre desde nuestro presente a la tradición. 

Su cosmopolitismo, una naturalidad liberal y hospitalaria, han sido fundadas en tierras de Märk, con 

esfuerzo y arte han hecho de la Berlín abierta al viento y las tormentas políticas la ciudad de mundo, que es 

capaz de poner estándares para nuestro país y nuestro continente, al centro de la vida intelectual. 

Ser propio de Berlín significa no tener miedo a experimentar, ya que los experimentos nos otorgan 

experiencia y sabiduría. 

Berlín no puede vivir como un museo – que Dios no lo quiera – Berlín vive del riesgo y la oferta sensata, 

obligado por necesidad, también en el arte. 

Berlín se mantiene, cuando con el salto de su corazón se sitúa a la altura de su tiempo. 

Tratar de preocuparse con lo no familiar o incluso ser amistoso con lo nuevo, a algunos puede parecerles 

inutil. Pero he de recordar que el verdadero Goethe presentó, en la sabiduría griega, la poesía y la verdad 

Aun poco habitual, descomunal sí, así es la nueva Philharmonie en la que estamos, tan inquietantemente 

diferente a la antigua y tan familiar sala en la calle Bernburger con su rectangular rectitud, que fue no 

obstante revestida de estuco y dorados. – No, nadie ha de avergonzarse de amar aquella sala, como 

seguramente la amamos todos; porque la calle Bernburger era para los amigos de la música una parte de sus 

vidas, animada por los conciertos que allí vivimos. 

La despedida de la calle Bernburger, que nos llena de añoranza, se nos hace consciente solo ahora en su 

irrevocabilidad, porque esta obra presente y diferente significa un nuevo capítulo en la historia de la 

construcción de Berlín, sí, del mundo. 

La historia de la arquitectura siempre ha estado más cargada de tensión que la historia de las artes, no 

solo porque la arquitectura es la madre de todas las artes, sino también porque el arquitecto no puede hacer 

su obra por decisión propia sino que depende de un propietario que la encomiende. 

Así una obra pública requiere de manera incomparable de la participación de los colectivos, ya se 

manifieste en forma de un poderoso, o extendida en democracia para el total de diversas comunidades de 

ciudadanos. 

Por ello, la historia de la arquitectura es la historia del casi seguro trágico destino de los grandes 

arquitectos, la necesidad de constante forcejeo con el propietario ( Bauherr ), las amarguras que llevan hasta 

el flujo vital, su aislamiento, sus humillaciones. 

Esta tampoco faltó con los arquitectos Schlüter, Knobelsdorff y Schinkel, que fueron tan característicos 

de esta ciudad. 

Así es la historia de la arquitectura en estos tiempos, más que la historia de los edificios, es la historia de 

los proyectos y los planes que quedaron por edificar, la historia de lo que quedó en el olvido, no porque 

faltasen arquitectos sino porque faltaba el propietario, o fracasaba. 

La miseria de la arquitectura encuentra sus raíces profundas en dos razones, en su tensión externa entre 

arte y realidad, y en su tensión interna entre matemáticas e imaginación. 

Mientras que normalmente las artes elevan el mundo alrededor de sus obras, que descansan en sí mismas 

en su complejidad, las obras arquitectónicas no son suficientemente propias sino que están determinadas a 

entrar en la realidad del día a día y a depender de ser animadas por el ser humano con su historia, para los 

que deben permanecer en el tiempo como lugares de devoción, de trabajo o el hogar. 

De todas las obras de arte, tan solo las arquitectónicas pueden ser transitadas, sí, tienen necesidad del 

flujo de personas para realizarse a través de la convivencia junto a los seres humanos, que se mueven dentro 

de ellas. 

Ninguna obra arquitectónica en un objeto sin vida. Ninguna obra de arquitectura es creada en tan solo 

un día, ninguna obras arquitectónica debería por lo tanto der juzgada en su forma y su acústica, únicamente 

por la tensión de un solo día. El ser humano ha necesitado por mucho tiempo de la Casa, y la Obra ha 

necesitado del ser humano, dependen uno del otro durante mucho tiempo. 
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Ninguna otra obra de arte está de este modo aun tan condicionada y fundida en su existencia con la 

sociedad como la obra de construcción. 

Ninguna otra obra, y más extremo incluso, ninguna ausencia de una obra, muestra tan notoriamente el 

estado de la sociedad, si la comunidad humana ha encontrado la forma apropiada de su tiempo o si ha caído 

en decadencia  

Si se convierte la historia de la arquitectura de estos tiempos en la historia de los diseños que quedaron 

sin construir y al mismo tiempo la historia de las mentiras que sí se edificaron; la del engaño constructivo, el 

enmascaramiento, el aburrimiento constructivo que se debe esconder tras una máscara de adorno barato, del 

embellecimiento con destellos cristalinos idiotizados en cemento, la lisura inabordable en la frialdad del 

acero, así es la perdida de forma en la construcción humana, la horrible marca de la pérdida contemporánea 

de creación humana en la convivencia social. En tiempos como este se seca la fantasía, o rebosa como un 

destello inalcanzable de una utopía, que no es posible personificar. La fantasía se extiende   como llamada 

anhelante, a la cual ninguna comunidad dispuesta  responde.  

Este fue el final de este bache, desde mediados del siglo XIX, la igualmente desesperada y profética 

salvación de arquitectos jóvenes después del colapso de Europa por la Primera Guerra Mundial, construid 

hacia la fantasía, profesaban, gracias a la fantasía, es más importante que toda la tecnología. 

Que los proyectos de estos arquitectos jóvenes, que en 1918 trataban de encontrarse a través de gritos, 

como si estuviesen perdidos en la noche antes del amanecer, quedaron sin construir; algunos de estos 

arquitectos solo llegaron al prestigio mundial después de que la peste marrón los ahuyentara a América, 

quedando como un error terrible de nuestro siglo, que durante décadas sufrirá de escasez de fuerzas para 

crear sobre los escombros de un ordenamiento anticuado formas de una nueva sociedad. 

En estos años, desde 1918, cuando entre la sacudida de la primera guerra mundial y el infierno que 

tuvimos que traspasar tras 1933, en esos años, cuando el arte y la realidad no se encontraban con nosotros, 

un joven arquitecto participó en las llamadas que se hacían de nuevos arquitectos, que todavía no se 

conocían y hoy son de fama mundial. Estas llamadas de los que buscaban se llevaron a cabo a través de una 

correspondencia por carta que hoy en día es conocida como la “cadena de cristal”. En esta correspondencia 

escribiría en 1919 un joven arquitecto:  

“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……el hombre debe ser la cuestión 

central, nuestros esfuerzos forman una bóveda celeste sobre nosotros. Un golpe al ojo espiritual, al origen de 

la creación, vivo como una fuente de rayos…” 

Suficiente de la carta que fue escrita en 1919 por el entonces joven arquitecto. 

Qué visión de este arquitecto de la realidad, en su día, en un momento utópico de ruptura, y después de 

más de cuatro décadas, centrarse en el hombre, aspirar a ser igual al curvo firmamento.   

Venerado y querido amigo Hans Scharoun, ¡este es tu día! 

Este es tu día, Hans Scharoun, arquitecto de la Philharmonie, junto a los integrantes de la Filarmónica y 

la ciudad de Berlín, que acredita con este edificio su rango como capital alemana que marca el nivel. 

Este es nuestro día de agradecimiento desde el corazón alegre. 

Lo que acontece aquí es una decisión interna, una decisión en favor del hombre verdadero y presente, 

una decisión por la humanidad, para la libertad, que se convierte en justa para el ser humano, en la vivacidad 

de sus sentidos y en el indeterminable origen de su justo espíritu. 

El Ser humano, la Música y el Espacio; estos tres encuentran su símbolo en los tres pentágonos que 

entrelazados forman la marca constructiva de la Philharmonie. 

Está comprobado que aquí la arbitrariedad y el antojo no tienen lugar; porque con el pentágono, la forma 

geométrica de las cinco esquinas, se renueva el símbolo de los gremios de construcción de catedrales, las 

sociedades de canteros, con el juramento de secretismo hacia las leyes de las obras de construcción que 

estaban dedicadas a lo sagrado y cuyo arte de construir se transmitía boca a boca. 

En el pentágono se refleja, según esta tradición, el balance de norma y libertad: el cuadrado es en su 

uniformidad reprimida de sus partes iguales – expresión de monotonía de la ley inanimada en su rigidez 

fulminante – en el pentágono el cuadrado se agranda una unidad, una unidad adicional, que no es calculable, 

una unidad que es secreta y da sentido creativo; tanto lo humano como lo corporalmente espiritual, que va 
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más allá, aliento de lo eterno, lo que eleva la construcción, que se basta de esta marca como símbolo de lo 

cósmico arqueando lo vivido como el firmamento. 

Elegir como símbolo el pentágono significa una tensión entre matemáticas e imaginación, del mismo 

modo que existe en la música como en la arquitectura; que las normas y la libertad se casan en forma de 

creación libre; porque la imaginación aúna con sus coros la regla ciega de los visionarios y la creación 

consciente, de singular viveza; imaginación, según las palabras de Goethe, que es eternamente móvil, 

siempre nueva, rara hija de Zeus, su consentida hija en el regazo - como también dice aquí de forma poética  

Schopenhauer – ; imaginación, la facultad de citar espíritus, que en el momento justo desvelan verdades, que 

débilmente y solo rara vez expanden la realidad desnuda de las cosas. Goethe alaba la hora de la imaginación 

como el momento estrellado.  

Cómo de oscuro ha de estar el cielo estrellado sobre nosotros, al estar aún prohibida la imaginación, ya 

que la fantasía causa desagrado como lo inusual, lo no planeado, lo que conlleva a disfunciones, lo 

invalorable, que no se deja usar arbitrariamente para la prefabricación.  

De hecho, porque la imaginación no tolera ninguna reproducción, no debemos temer una cadena de 

edificación de Filarmónicas, sí, incluso la nuestra, la Philharmonie de Scharoun siempre será La 

Philharmonie, la única, la Philharmonie de Berlín. 

El trabajo irrepetible, las obras magistrales, parecen más fértiles y profundamente más originales, 

cautivan la imitación externa, porque nacen de la libertad y llaman a la libertad como testigo del espíritu 

creativo cuya tradición es despertar lo original y crear historia. 

Si es anulada la tensión interna entre matemáticas e imaginación a través de una nueva verdad, para que 

entonces también la tensión exterior entre arte y realidad se desvanezca, a través de la consecución de la 

obra, no es el final sino un verdadero comienzo. 

Lo que aquí comienza, es el proceso de hacer realidad una novedad social que le regala la forma a la 

libertad en convivencia humana. 

El secreto contradictorio del espacio, que la mano del hombre nos dona a través de la construcción que 

es necesaria para nuestra permanencia, tiene doble sentido; el espacio nos divide para la individualización y 

nos une en comunidad. Con ello el espacio responde a nuestro anhelo contradictorio, el ser humano en lo 

propio, solitario con uno mismo, y mostrarse en sociedad como ser humano en conjunto de la comunidad, 

que nos libera de la soledad. 

El espacio nos puede esconder los unos de los otros, también a través de divisiones en rangos y clases; 

puede ser fundamento de estar a salvo, con esta organización y disposición. 

Se trata de que la distancia sin la cual no hay respiración no se elimine, no se convierta en distancia sino 

que se relacione entre nosotros, para que la distancia dé justa medida y nos una libremente. 

Aprendido del proceso de creación musical – curvar las divisiones como el firmamento – abraza aquí su 

centro espiritual en forma de olas de forma oscilante alrededor de la audiencia, para valorar a cada uno de la 

misma manera y para incluir a todos en la participación de la comunidad del todo. 

El enfrentamiento entre orquesta y audiencia, la organización estricta en una parte delantera y otra 

trasera,  ya no existe, para representar una sociedad libre y abierta en el ejemplo de la comunidad musical. 

La idea de que el proyecto se crea con fuerza originaria del interior, y se transforma como realidad 

artística, musical, social, política, que incluye la totalidad de nuestra humanidad; porque la tensión entre 

arte y realidad solo se deja resolver si se le otorga libertad desde la imaginación creativa, desde la tensión 

interna entre norma y fantasía, para encontrar la verdad de todas las relaciones humanas de nuestro tiempo. 

Así testifica el edificio la evidencia del arte de su arquitecto, mas allá también la liberalidad del 

propietario, ha habido horas amargas y dolorosas, a veces desesperadas, cuando la realidad del día a día y el 

entusiasmo del arte en sí mismo se encontraron, gracias a una última y encomiable libertad del cliente que  

de forma tolerante hizo posible la libertad de comenzar la construcción con la autodeterminada 

responsabilidad del arquitecto para todo el proceso. Aquí hemos visto la “Demokratie als Bauherr”. 

Sin la seriedad de la decisión que nuestro pueblo ha dispuesto, como dice el preámbulo de nuestra 

constitución, conscientes de su responsabilidad ante Dios y ante los seres humanos, y en libre 

autodeterminación crear un estado social, esta construcción no hubiese sido pensada y finalizada de este 

modo, una obra cuya realidad rompe con la desoladora historia de los proyectos que no se edificaron, y una 

seña de lo nuevo en nuestro orden, lo liberal, la voluntad de que el ser humano sea el centro. 

La validez de este edificio más allá del su tiempo se basa en el fundamento de que da forma a su tiempo, 

porque está animado por la honra a la dignidad humana, que justifica la democracia como forma de vida en 

libertad, y porque la verdad, que pone en evidencia su imaginación, tiene su origen en su más fuerte e 
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imperturbable credo de la construcción desde la verdad del corazón. Aquí también se ha actuado en 

representación de aquellos alemanes a los cuales no se les ha permitido participar. 

Esta Philharmonie está construida como un regalo a la humanidad en su más pura forma esencial, como 

un “Humanum” en un siglo, en el que más de 40 millones de personas perdieron sus hogares y un número 

desconocido permanecen prisioneros, porque aquellos en el poder están torturados por el miedo a la verdad de 

que el hombre nace libre. 

También se ha actuado en nombre de aquellos alemanes cuya participación fue negada, no solo por la 

elección del sitio – que esta Philharmonie se creara en el corazón de Berlín – sino de manera más profunda y 

valida por el ejemplo del espíritu que ha obrado aquí y que aquí destella de manera y forma poética, el que 

guiaba cada mano que aquí ha trabajado, cada línea de cada dibujo, cada cincel, cada martillo, cada trazo de 

color, que liberaba de su dureza a la piedra y la tierra, y lo animaba con el aliento de la esperanza. 

Porque libertad siempre significa tener un futuro y una esperanza en su ser. 

El silencio, que nos reúne y nos hace ser conscientes de nuestro destino como pueblo, el silencio que nos 

permite abrir los ojos de la mente, este silencio por mérito propio de la libertad no nos viene de la nada. 

Tampoco nos pueden sobrecargar de modo que se nos involucre rígidamente en la planificación y esto 

nos determine. 

El silencio expectante es el resultado de la creación espacial a través de tremendos movimientos, como 

aquí, se encuentran los que ascienden y los que descienden, la escala y la proyección de capas físicas, la 

forma está rota en el espacio, y oscilan los arcos más atrevidos, aspirando a ser iguales a la curvatura del 

firmamento, hasta lo espiritual se encarna en un cuerpo y asume el espacio conseguido como retrato fiel de 

la figura humana. 

Porque la música no es posible sin la gracia de lo humano. 

Técnicamente, el hombre es capaz de realizar lo imposible, torres de Babilonia de normas calculables que 

nos deshumanizan y violan al amor con sus temores. 

¿No hemos llegado acaso al momento, en que calculamos las cruentas leyes de nuestra propia caída? 

¿No es la dureza sin corazón de nuestro tiempo la que nos quiere forzar a arrodillarnos a través de 

nuestra confesión, acabando en ello en lo únicamente cierto? 

¿De qué nos sirve entonces la música? ¿Es debido a este mundo? ¿O no es una mera excepción, algo 

huérfano, desamparado, como mucho un sueño? 

Todo esto podría ser solo así, un destino del que no se puede escapar, el hombre podría ser calculado y 

ciegamente sujeto a la norma, sin imaginación, sin la incertidumbre del corazón, sin libertad, sin su 

conciencia. 

El exceso de esta oscuridad, que nos amenaza con su desierto, y esta Berlín libre, esta Berlín libre hasta el 

punto más exterior que ahora puede ser aventurado, liberada por Hans Scharoun, con el compromiso de los 

músicos de la Philharmonie, el más puro sonido de que la humanidad existe, y la creencia en el poder de la 

libertad. 

La música, muchas veces infravalorada en las artes como débil, un pensamiento eterno de Dios, esta 

música que toma forma de humanidad personificada, esconde en sí una realidad infinita, más real de lo que 

aparentemente nos es dado, quiere interrumpir el camino y se revela como si nosotros únicamente 

debiésemos nuestro coraje a nosotros mismos, como los invencibles triunfadores. 

 

Adolf Arndt. 
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Der 

Architekt und Städteplaner Paul Seitz: Eine Werkmonographie”. En principio tampoco se cita ningún 

proyecto de biblioteca. 

- Harald Deilmann. 1920-2008. Titulado en Stuttgat, en 1962 recibe el Gran premio de Edificación,  

“Baukunst” del Estado de Westfalia del Norte. El año de la elección de los partcipantes para el concurso de la 

Staatsbibliothek, 1963, es nombrado Catedrático de Proyectos  de la TH de Stuttgart. Desde 1981 quedó al 

frente de la obra de la Ópera de Essen, proyecto que Alvar Aalto había ganado en concurso, 1959, y que se 

terminó en 1988. Desde 1967 fue miembro de la Academia de las Artes de Berlín. Existe una amplia 

bibliografía sobre su extensa obra, aunque no hemos podido encontrar ningún proyecto de biblioteca. 

En tercera ronda se eliminan las propuestas de Johannes Krahn y Sergius Ruegenberg.  

- Sergius Ruegenberg, 1903-1996, colaboró con Mies van der Rohe entre 1925 y 1931, posteriormente, tras 

la guerra, con Hans Scharoun desde 1945 hasta 1957 de forma continuada, donde tuvo como compañeros en 

distintos momentos a Peter Pfankuch, Hermann Henselmann, Martin Machler, Wils Ebert, Chen-Kuan Lee, 

Peter Fritz Hoffmeyer-Zlotnik, Jo Zimmermann y Edgar Wisniewski, entre otros. En el estudio de Mies 

colabora en el pabellón de Alemania para la Exposición de Barcelona, 1929, y en la Casa Tugendhat, 1931, 

como principales proyectos. 

Arquitecto con evidentes dotes para el dibujo, siembra de su trabajo ambos estudios y no es difícil 

encontrar su autoría en algunos de ellos que siempre nos han sido muy familiares. Del texto incluido en esta 

bibliografía ( Amberger, 2000 ) extraemos algunos dibujos de las obras citadas y del concurso para la 

Staatsbibliothek. Ruegenberg, en su trayectoria profesional, trabaja con los dos maestros europeos de la 

modernidad; con el vencedor de la contienda, Mies, y con el vencido Scharoun, maestro de la “otra” 

modernidad.  Ambos saben su posición y, mientras Mies entra en un monólogo exquisito cada vez más 

ensimismado, Scharoun ve la oportunidad de hacer una nueva lectura de sus orígenes expresionistas… de la 

mano de la democracia.  

Cómo se sobrevive mentalmente a dos “atractores” de semejante intensidad, Mies y Scharoun, es algo que 

posiblemente solo Ruegenberg podría habernos contado. 
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Pabellón de Alemania en la Exposición de Barcelona, 1929. Arriba; sección longitudinal. Centro; nivel cimentación y boceto sillones. Abajo; 

boceto final “butaca Barcelona” y sección transversal. ( Amberger, 2000 ). 

     

Izquierda; Interior Villa Tugendhat, 1931. Derecha; “Mies: Debo tener un muro en mi interior”, 1925 Sergius Ruegenberg.  
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Concurso Staatsbibliothek, 1964. Arriba; sección Sur-Norte. Centro; alzado desde Sur y croquis previo. Abajo; planta general de la propuesta. 
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    Perspectiva desde el Norte del proyecto para el concurso de la Amerika Gedenk Bibliothek, Berlín 1951. En el estudio de Hans Scharoun. 

- Johannes Krahn, 1908-1984, Frankfurt. Desde 1955 miembro de la Academia de las Artes de Berlín. 

Colaboró con Rudolf Schwartz, conocido autor de arquitectura religiosa  en Alemania, desde 1928 hasta 1940. 

En los años previos al concurso estaba realizando también arquitectura religiosa; 1957, St. Wendel, Frankfurt 

y en 1962  “Klaus-von-der-Flüe Friedenskirche”, en Wörsdorf. 

En la cuarta ronda se elimina la propuesta de Rudolf Kramer, de Darmstadt y que por los años sesenta 

realiza algunos edificios en la Colonia de Artistas de su propia ciudad, el arquitecto invitado por error y que, 

vista la propuesta, se empleó a fondo en el tema. Su proyecto fue valorado mucho más positivamente por el 

jurado que el de Ferdinand Kramer.  Toda una demostración viva contra los concursos restringidos a  los 

arquitectos “especializados” en algunas tipologías funcionales específica. En un concurso con condiciones  

urbanísticas tan complejas como éste que nos ocupa, hay consideraciones muy importantes, fundamentales, 

previas a las referidas a los usos funcionales. Para abordarlas con solvencia no son inicialmente precisos los 

conocimientos especializados referidos al uso, que vendrán en segundo término, sino los más generales de 

morfología y desarrollo urbano, para comenzar. 

De las cuatro propuestas restantes, también en la cuarta ronda,  se seleccionan dos para entregar lo que 

podría asimilarse a un accésit  ( en alemán se utiliza “ Ankauf”, que significa literalmente “comprado” ), 

acompañado con el premio de 10.000 DM cada uno. Son las propuestas de Fritz Bornemann y de Friedrich e 

Ingeborg Spengelin. 

- Friedrich Spengelin, 1925, e Ingeborg Spengelin. Desde 1961 él es Profesor y Director de Urbanismo, 

Vivienda y Planificación territorial  de la Escuela Técnica Superior de la Universidad de Hannover. De 1957 a 

1960 hizo la casa de la Juventud, el Ayuntamiento y Casino en Helgoland, ( en 1952 Hans Scharoun  participó 

en el concurso de esta ciudad portuaria ). En 1959 construyó la Escuela Técnica Superior de la ciudad de 

Eckernförde, en Dinamarca. Recordemos que los Spengelin fueron los ganadores del concurso “Berlin 

Hauptstadt” de 1957-58, en el que Scharoun, con Ebert, quedó segundo de los segundos premios, en realidad 

un tercero. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Idstein
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Dipl.-Ing. Friedrich Spengelin, Fritz Eggeling y Dipl.-Ing. Gerd Pempelfort, Hambugo y Hannover, “Berlin Hauptstadt”. Arriba; planta 

general de la propuesta. Abajo; el centro de la ciudad. Primer premio. ( “baukunst und werkform, 8, 58 “. Wettbewerb “Hauptstadt Berlin” ). 
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El otro accésit fue para la propuesta de Fritz Bornemann, Berlín.  

- Fritz Bornemann, 1912-2007, Berlín. Auténtico “peso pesado” de la arquitectura alemana, berlinesa en 

particular, Bornemann llegó a mi conocimiento antes que por su participación en el concurso de la 

Staatsbibliothek, popularmente Stabi, por ser el autor de la nueva Deutsche Oper, en Berlín Charlottenburg, 

1956-1960 ( concurso 1953-1955, primer premio en la segunda fase ). Encargo del Departamento de 

Edificación de la Administración Local para Arquitectura y Vivienda, “Bauabteilung des Senatsverwaltung für 

Bau-und Wohnungswesen”. Mientras redactaba este proyecto, que “equilibra” la posición de la antigua 

Statsoper frente a la Universidad Humboldt en el “Forum Friedricarum” berlinés, también diseñaba la 

Biblioteca de la Universidad de Bonn junto al arquitecto francés Pierre Vago, 1956-1960, ( concurso en 1955, 

uno de los dos segundos premios ) y participaba en el concurso para la Philharmonie, entre otros muchos 

trabajos. Como hemos señalado anteriormente, en 1951 Bornemann participa en el concurso para la 

biblioteca Memorial Americano, en el eje de Friedrichstraβe tras Mehringsplatz. A pesar de no estar entre los 

premiados se le encarga el proyecto, que modifica ampliamente respecto al presentado al concurso. 

 

 Amerika Gedenkbibliothek, 1951-1955. Planta baja actual, con la ampliación posterior. La biblioteca debería verse como final hacia el Sur de 

la central Friedrichstraβe, pero en 1965 Scharoun gana el concurso “Bebauungsplan Mehringplatz” donde plantea un anillo de edificación, 

alrededor del monumento central, abierto hacia Friedrichstraβe, solamente. En 1965 Friedrichstraβe estaba interrumpida en “Check Point 

Charlie”. Construye el final de la larga y céntrica calle de Berlín.   

Maqueta del proyecto de Scharoun 

para Mehringplatz, 1965. El anillo se 

abre hacia el Norte, final de 

Friedrichstraβe, y solo deja un paso 

peatonal cubierto hacia el Sur, hacia la 

biblioteca de Bornemann, al fondo en 

el centro de la imagen. Más allá del 

anillo la edificación va aumentando 

progresivamente su altura. La 

densidad edificatoria actual, aun 

siguiendo los principios marcados por 

Scharoun, es mucho más elevada. 

 

En 1986-1987 Fritz Bornemann participa en el concurso para la ampliación de la Amerika Gedenk 

bibliothek. En la bibliografía se incluye una monografía sobre este arquitecto ( Schindler, 2003 ). 
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Biblioteca de la Universidad de Bonn; Fritz Bornemann y Pierre Vago, 1955, 1956-1960. Arriba; desde la plaza de acceso y desde la calle 

trasera. Abajo; nivel sótano, nivel de acceso con sala general de lectura alrededor de un patio interior y la “pastilla” longitudinal sobre el 

volumen de base, en la parte superior sección longitudinal. 

El segundo premio en el concurso de la Staatsbibliothek fue para  Rolf Gutbrod, 30.000 DM. 

- Rolf Gutbrod, 1910-1999, Stuttgart. Estudió en la TU de Stuttgart con Paul Bonatz y Paul Schmitthenner, 

entre otros. Aparece normalmente en los concursos que gana Scharoun y no abandona nunca la posibilidad 

de encargo. Así sucedió con el concurso para la Philharmonie, que necesitó de la intervención directa de 

Karajan amenazando con su marcha en caso de construirse un proyecto distinto al de Scharoun, ganador del 

concurso. También intentó captar el propio encargo de la Staatsbibliothek tras su segundo premio. Parece 

que la clave de sus numerosos encargos para las firmas industriales mayores de Alemania, no solo era su gran 

profesionalidad sino, como nos revela Wisniewski en el capítulo XI de este trabajo,  su gran amistad y 

compañerismo con un alto cargo de la administración. No se explica de otra manera su insistencia tras ser 

repetidamente derrotado por el maestro Scharoun. En 1964-1968 recibe el encargo para la biblioteca 

municipal y universitaria de la ciudad de Colonia. Antes había construido la que quizá sea su obra más 

interesante; el “Liederhalle” de Stuttgart, acabado en 1956, en cuyo concurso participó Hans Scharoun, 1949, 

y no ganó. Es la primera vez que se rompen las plateas en varias partes, aunque no tan sistemáticamente 

como lo hace Scharoun en su Philharmonie asesorado por Lothar Cremer. Gutbrod colaboró con Frei Otto 

en el proyecto del Pabellón alemán para la Exposición Universal de Montreal, 1965-1967, precursor del 

espectacular Estadio Olímpico de Munich de 1972. En bibliografía has dos textos sobre Gutbrod; ( Dongus, 

1999 ) y ( Philipp, 2011 ). Finalmente, Gutbrod intervino en el concurso para los museos estatales y terminó 

construyendo uno frente a la Philharmonie. 
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“Liederhalle”, Stuttgart, 1951-1956 

Rolf Gutbrod 

 

 

 

 

1. Foyer 

2. Sala Beethoven 

3. Sala Mozart 

4. Sala Silcher 

5. Restaurante 

 

Con estos datos podemos ver qué edades tenían los arquitectos al ser convocados al concurso para la 

Staatsbibliothek en Berlín, 1963, y de donde procedían, por orden de premios.; 

1.  Primer premio; Hans Scharoun, 70 años. Berlín. 

2.  Segundo premio; Rolf Gutbrod, 53 años. Stuttgart. 

3.  Accesit; Friedrich e Ingeborg Spengelin, 38 años. Hamburgo. 

4.  Accesit; Fritz Bornemann, 51 años. Berlín. 

5.  Eliminado en última ronda; Rudolf Kramer, ( ? ), Darmstadt. 

6.  Eliminado en tercera ronda; Sergius Ruegenberg, 60 años. Berlín. 

7.  Eliminado en tercera ronda; Johannes Krahn, 55 años. Frankfurt. 

8.  Eliminado en segunda ronda; Paul Seitz, 52 años. Berlín. 

9.  Eliminado en segunda ronda; Harald Deilmann, 43 años. Münster. 

10. Eliminado en segunda ronda; Bernhard Pfau, 61 años. Düsseldorf. 

11.  Eliminado en primera ronda; Ferdinand Kramer, 65 años. Frankfurt am Main. 

Cuatro arquitectos de Berlín, dos de ellos premiados, y el resto repartido entre las principales  ciudades 

de Alemania. Aunque entonces ya había algunos arquitectos más realizando proyectos de bibliotecas 

universitarias y municipales, (  por ejemplo; Volkart-Zabel y Klauss la de la Escuela Técnica Superior de la 

Universidad de Stuttgart, Otto H. Senn la de la Universidad de Basel, Edmund R. Orlik la de la Universidad 

de Lodz, en Polonia ) posiblemente se escogió lo mejor de cada ciudad. Como dije en la introducción, no se 

lo pusieron fácil a Scharoun. 

Parece que tras la presentación de la primera propuesta de Düttmann hubo alguna reunión para ver 

cómo se debería actuar en ese lugar, cómo abordar el proyecto, acordar unas mínimas condiciones para 

construir en aquel lugar. Suponemos que tras el varapalo público que WD recibió en la presentación de la 

primera propuesta planteó ese encuentro con la esperanza de calmar ánimos aceptando las directrices de, 

entre otros, Scharoun y modificar su proyecto para que fuera definitivamente aceptado. No fue así. De ese 

encuentro da razón el propio Werner Düttmann, Senatsbaudirektor von Berlin, 1960-1966. Si observamos el 
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cambio entre la propuesta que presenta  al principio de 1962 y la segunda, mucho más documentada, del mes 

de septiembre del mismo año, podemos deducir que es efectivamente entre estas dos propuestas cuando se 

celebra la citada reunión.  La modificación más importante del proyecto de Düttmann es la eliminación de la 

torre de libros. En su lugar aparecen volúmenes  bajos y que hacen de pantalla al lado de la Westtangente. 

Esa importante variación sobre el planteamiento inicial probablemente se debió a que Scharoun, uno de los 

invitados, les recordó que para su concepción del Kulturforum ningún edificio debería sobrepasar, ni igualar, 

la altura de su Philharmonie, “Stadkrone” dominante del lugar, de 52 m. de alto. Junto a la primera propuesta 

de Werner Düttmann, Gunther Kühne publica su artículo sobre el libre acceso a los libros ( Kühne, 1962 ), 

donde citando ejemplos ya construidos en Norteamérica insiste en la inutilidad de los almacenes en forma 

de torre.  

Pudo ser casualidad o coincidencia, pero lo cierto es que si seguimos la eliminación de las propuestas 

vemos que las que han solucionado el volumen de almacenamiento de libros en forma de torre han sido las 

primeras en caer. Por tanto, es probable que también fuera ya un criterio del jurado del concurso. 

El lugar que se presentaba a los concursantes tenía la Philharmonie terminada y en funcionamiento en la 

parte Norte, los primeros preparativos de la Neuegalerie de Mies en la parte Sur y el solitario edifico de la 

Iglesia de San Mateo en el centro. Tiergarten como telón de fondo, con árboles de mucho menor porte que 

los actuales. Un nuevo invitado, desde agosto del 61, el muro que separaría durante 28 años a Berlín Oeste 

del resto de la República Democrática de Alemania, RDA, y a los ciudadanos de ésta del resto del mundo.      

¿ Dónde quedaba la idea de un Kulturforum para compensar el existente al otro lado de Unter den Linden ? 

La Westtangente sería en realidad la vía de borde que recogería los tráficos del Berlín Occidental en esa 

parte de la ciudad. Potsdamerstraβe quedaría, más allá del Kulturforum, como vía de acompañamiento del 

muro en su cercenamiento del Mitte berlinés, el tridente de la ciudad histórica.  

Sería muy difícil transmitir la enorme tensión política que había en esos momentos en ese lugar de 

Europa. Solo enumerar algunos hechos históricos que pueden ayudar a situar el momento, pidiendo 

disculpas por el obligado “trazo grueso” de una realidad mucho más compleja; en 1957, tras la pausa 

acordada de la Guerra Fría desde 1953 ( recordar el momento del bloqueo soviético de Berlín Oeste en 1948, 

intentando la marcha de las fuerzas aliadas de la ciudad ) Estados Unidos sitúa una base de misiles en 

Turquía con alcance hasta el territorio URSS. El primero de enero de 1959, tras dos años de guerra, Fidel 

Castro y su ejército toman La Habana, terminando la (re)conquista de Cuba. Inmediatamente después, abril 

1961, fuerzas militares y de inteligencia de los EEUU desembarcan en Playa Girón, Bahía de Cochinos, y son 

repelidos por las fuerzas revolucionarias cubanas al no recibir apoyo posterior por el gobierno Kennedy,         

( JF Kennedy, que había apoyado con su visita en junio de 1963 a los ciudadanos de Berlín Oeste, “Ich bin ein 

berliner”, fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 ). En agosto de ese mismo año, 1961, cuatro meses 

después del desembarco en Cuba, las fuerzas soviéticas cercan Berlín Oeste con 45 kilómetros de alambradas 

que más tarde se convertirían en una franja con tres tipos de “muro” y vigilancia armada, ( acabaría 

cobrandose la vida de más de 150 personas en su intento de pasar del Este al Oeste ). Poco más de un año 

después ( los misiles norteamericanos seguían en Turquía ), del 15 al 28 de Octubre de 1962 se despliegan en 

Cuba misiles soviéticos con alcance sobre todo Estados Unidos. La crisis de trece días cesa con el acuerdo, 

“secreto”, de la eliminación de los misiles en Turquía, un poco más adelante, y en Cuba de inmediato, 

manteniendo EEUU un bloqueo de la isla hasta nuestros días, 2015. 

Desde 1962, en medio de tal situación, los arquitectos de Berlín pensaban en cómo construir bibliotecas, 

las mejores y más grandes del mundo.  
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Volviendo al desarrollo del concurso, cuyas propuestas son explicadas por los propios autores más 

adelante, podemos suponer que todos tenían conocimiento del edificio que Mies iba aterminar en 1968 en la 

esquina entre Potsdamerstraβe y el Landwehrkanal. Si clasificamos las propuestas por la afinidad a una u 

otra arquitectura, la ortogonal de Mies o la orgánica de Scharoun, el resultado es que Bornemann, Spengelin, 

Rudolf Kramer, Johannes Krahn, Paul Seitz ( no del todo), Deilmann y Ferdinand Kramer  optan por ceder 

ante el orden cartesiano establecido por el proyecto de Mies, dejando en mayor o menor medida el edificio 

de Scharoun como la anécdota del lugar. Sin embargo, Gutbrod, aun presentando un proyecto de ángulo 

recto, establece su propia orientación; el hijo díscolo del edificio de Mies. Ruegenberg hace su particular 

juego, completamente orgánico y añade una singular pieza, la sala general de lectura, sobre las edificaciones 

de la base, que se codea con la sala de la Philharmonie y con el “templo” de Mies. Bernhard Pfau también 

intenta hablar de tú a tú a los dos maestros aunque, lamentablemente, con una pieza fuera de contexto. 

Es cierto que posiblemente el lugar donde se implanta la Staatsbibliotek en Berlín sea urbanísticamente 

de los más complejos que uno pueda imaginar, casi como estar en medio de un duelo. 

Siempre nos quedaremos con la incógnita de saber qué hubiera hecho Mies para la biblioteca, cómo 

hubiera sido su proyecto. ¿ Hubiera obviado el entorno esta vez también ? ¿ Se habría relacionado con su 

Nationalgalerie o no ? Nunca lo sabremos. Es muy posible que teniendo una obra ya en marcha en el mismo 

fórum y con problemas  de salud, no se considerara conveniente su invitación. 

Hay otra característica que también puede provocar una clasificación; las propuestas que tienen el acceso 

a nivel de calle o las que lo hacen una planta por encima, con o sin plataforma ( otra herencia del edificio de 

Mies ); Scharoun tiene el acceso sin el más mínimo desnivel con respecto al exterior del Kulturforum; 

Gutbrod entra una planta por encima, sin plataforma, uniendo recorridos en puente sobre la potsdamer; 

Bornemann entra a su proyecto ( que da la sensación de ser la prole reunida de la Nationalgalerie ) también a 

pie plano; Spengelin una planta sobre la calle, creando una pequeña plataforma a lo largo de potsdamer; 

Rudolf Kramer crea una enorme plataforma, que se puede confundir con un basamento, desde la que accede 

al edificio principal y a retstauración; Ruegenberg tiene la entrada principal a pie de calle, aunque debe subir 

por el interior inmediatamente; Krahn tiene la entrada conectada con un paso sobre la potsdamer, también 

una planta elevada; Deilmann accede a sus zigurats por nivel calle; Pfau plantea mucho más que un paso 

sobre la calle, como Ruegenberg, y sitúa en este nivel elevado la entrada principal a su edificio-engranaje; F. 

Kramer accede desde nivel calle a su proyecto para Frankfurt, perdón, para Berlín. 

Podemos recordar que la propuesta de Scharoun se genera con los primeros dibujos de Wisniewski 

tanteando el programa ( ver “Encuentro con Wisniewski” ) hasta el dibujo de la sección transversal que hace 

una tarde el maestro. Hay señalar cómo, tras solucionar el funcionamiento y la relación con el entorno con 

una sección, el proyecto se va adaptando a las condiciones del lugar; cerrándose a Este, aterrazándose al valle 

de la Potsdamerstraβe, inclinándose al acercarse a la Philharmonie, ortogonalizándose frente al edificio de 

Mies. Gestos “Zelig” que moldean un volumen inmenso reconociendo las particularidades del entorno. 

Obsebar cómo se queda diez metros por debajo de su sala de conciertos, cómo trabaja el volumen superior 

del almacén de libros expandiéndose hacia la base, como una montaña, para no entrar en competencia con el 

volumen de la Philharmonie, que se ensancha al ascender, “brota” de su base. Cómo coloca la sala de 

conferencias al final de Sigismundstraβe y muy independiente del resto del edificio. 

En esta fase del proyecto, incrusta la sala de Mies en el centro de su montaña, de hecho ambos cuerpos 

tienen 60 metros de lado, pero con las referencias invertidas; pilares cruciformes, también, pero decrecientes 

hacia arriba y de hormigón; cubierta llena de lucernarios y un poco inclinada ( Mies no hizo ni uno solo en 
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toda su obra, exceptuando la linterna del Pabellón Alemán de 1929 ); ni un solo pilar exterior ( Mies los pone 

todos exteriores ); acceso por los volúmenes inferiores, no se sube para entrar, la transición entre exterior e 

interior no tiene un solo peldaño; los espacios públicos están de calle hacia arriba, en Mies están abajo, en el 

basamento ( el espacio superior, bajo la cubierta cuadrada se reserva para exposiciones temporales o para 

estar sencillamente “vacío”), en el edificio de Mies las personas, los visitantes, casi sobran, sin duda son una 

molestia inevitable que rompe un “espacio casi sagrado”, en el de Scharoun la actividad de los usuarios es 

imprescindible para comprender el espacio. No solo eso, allí cada cual puede encontrar un sitio que le sea 

más amable que otro, se puede escoger libremente, por pequeños grupos, el lugar donde sentirse más 

cómodo. El espacio, en la Staatsbibliothek nunca se impone sobre la persona, a pesar de sus enormes 

dimensiones, los grandes espacios se forman por agrupamiento de otros más pequeños sucesivamente. 

El proyecto queda explicado en la memoria de Scharoun, en los planos que se adjuntan a este trabajo y en 

el informe que hace el jurado. Sin embargo, hay algunos puntos del proyecto en los que nos fijaremos ahora. 

En el capítulo 5 de este trabajo ya hemos visto los orígenes del proyecto que se presenta al concurso ( que 

evita cuidadosamente la cimentación del edificio de Speer ), hasta la magistral sección transversal ( “naval” ) 

de Scharoun. Ahora presentamos la propuesta terminada. 

- En líneas generales el edificio de Scharoun es un montañoso volumen dorado que se asienta, descansa, 

sobre un vestíbulo de dos plantas de alto. Incrustada en esta montaña está la sala de lectura, de tres niveles, 

que volumétricamente y en orientación es similar a la de Mies, apoyada sobre su basamento. Lo demás son 

sensibles moldeados reconociendo las condiciones del entorno.  

- Scharoun propone un gran espacio para los trabajos de catalogación a nivel de planta baja. Esta apuesta 

por las “oficinas paisaje” le ahorrará mucho espacio de pasillos y longitud de fachada pero será fuente de 

conflictos con los bibliotecarios, que querían espacios de oficinas cerradas, por supuesto. 

- El volumen de almacenamiento de los libros lo divide en inferior y superior. Hay que recordar que en 

las bases del concurso se les planteaba una posible ampliación futura en las plantas sótano. El volumen 

superior, que marcará la imagen urbana del edificio se plantea en horizontal, no en torre. En parte por lo que 

ya hemos dicho ( la altura máxima de la biblioteca son 42 metros, diez menos que la de la “Philharmonie” ) y 

en parte por los medios de transporte de libros que se proponen mediante cintas transportadoras en 

horizontal y “paternoster” verticales. 

- Las oficinas de los departamentos especiales cinco y seis discurren a lo largo de la fachada Este con los 

pasillos abiertos hacia el espacio del vestíbulo Este.   

- La posición de la entrada principal, la entrada a la cueva, no se modificará a lo largo de todo el proyecto, 

que durará hasta 1967, fecha de inicio de las obras de la fase Norte. Es este punto del proyecto, la parte 

Norte, la que sufrirá un primer modificado al tener que incluir el Instituto de Técnicas Bibliotecarias tras el 

concurso. 

- El volumen general, muy compacto, recibe luz de la cubierta a través de un patio en torno al que se 

formalizan los espacios del segundo y tercer nivel de lectura. La luz llega hasta  la planta de acceso, vestíbulo 

Oeste, donde se cierra con cristal para uso de sala de exposición, creando un foco de luz en un enorme 

espacio en la planta baja. 

- Al vestíbulo Oeste se entra desde la zona menos ocupada del Kulturforum. De hecho, se podría ir desde 

los museos estatales de arte europeo ( para los que se piden unas primeras ideas ) hasta la Staatsbibliothek 

pasando entre “Philharmonie” y “Gästehaus”. Los recorridos posibles desde el acceso son hacia el 

guardarropa, hacia el área de lectura de periódicos, a la sala de exposiciones, al catálogo general ( termina en 
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la pieza casi autónoma del restaurante ), hacia el mostrador de préstamos locales o hacia la escalinata que 

comunica con el vestíbulo Este. En la parte Sur del vestíbulo Oeste hay un recorrido entre sala de 

conferencias, que también tiene acceso desde el exterior, y la escalinata que comunica directamente con los 

espacios de lectura, en su segundo nivel ( El espacio general de lectura, “paisaje de lectura” está dividido en 

tres niveles, siendo el inferior continuo y los dos superiores discontinuos ). Es en este segundo nivel, el 

intermedio, donde sitúa ahora Scharoun el mostrador de préstamo de sala. Esta segunda escalinata es en 

estos momentos muy distinta a la escalinata Norte. Desde el nivel de calle-vestíbulo nos conduce a sala 

general de lectura o a las salas de los departamentos especiales ( a cuatro de ellos), que son los que rodean al 

volumen de los almacenes superiores en la parte Sur del proyecto, quedándose a suficiente distancia del 

edificio de Mies que tienen enfrente. El volumen lineal del restaurante está casi aislado y un patio abierto al 

exterior lo separa de los departamentos especiales. Estos departamentos se piensan con dos niveles de 

oficinas y la planta superior como salas de lectura con luz cenital. Observar que todavía no se ha generado 

ningún patio interior al Sur. 

- El espacio de lectura se compone del cuerpo central acristalado, el símil del volumen miesiano, como 

sala general de lectura y una parte de menor altura hacia el Norte que aloja las publicaciones periódicas. Así, 

el espacio en la sala general gira alrededor de las dos plantas superiores que se desarrollan en torno a un 

vacío central. Es un espacio volcado al Kulturforum. 

– La composición general es de volúmenes reconocibles, pero no superpuestos sino penetrados unos por 

otros hasta interrelacionarse formando un todo orgánico de partes todavía identificables. 

- Como en sus proyectos anteriores, Scharoun coloca un foco de luz natural, un patio, o un contacto con 

el exterior, allí donde se construyen las escaleras. En Staatsbibliothek existe un patio Norte entre las fases 1 y 

2 del edificio que ilumina lateralmente las escalinatas a través de unos vidrios coloreados de Alexander 

Camaro. Lo mismo ocurre con el gran paño de cristal que ilumina el arranque de la escalera Sur. En la 

Philharmonie también existe un patio, para sorpresa de todos los arquitectos conocidos a los que se lo he 

comentado. Puede ser y lo es. Incluso en un volumen tan compacto como el de la sala de conciertos; las 

escaleras situadas ligeramente a la derecha de la entrada principal están iluminadas durante el día por un 

patio que, evidentemente, aprovechan también las salas de ensayo posteriores. 
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Sótano de aparcamiento y, a la derecha, almacenes inferiores, a cota superior. 
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Arriba; alzado Oeste. Abajo; alzado Este. Con el número de concurso que Scharoun puso a la propuesta; 002200 
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    Desarrollo del interior de las plantas del proyecto presentado a concurso en 1964, ( 1 ) ( a. benedicto ) 
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   Desarrollo del interior de las plantas del proyecto presentado a concurso en 1964, ( 2 ) ( a. benedicto )   
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— Segundo Premio: Profesor Rolf Gutbrod, Stuttgart. Colaboradores: Kiess, Kendel, Riede. 

 

 

 

Del informe explicativo: 

 

El objetivo buscado era conseguir un paisaje urbano en Kemperplatz con los nuevos edificios de la 

Biblioteca, los Museos, la Casa de Invitados y sobre todos la Philharmonie y el Museo del Siglo XX, a pesar de 

su gran diversidad igualmente válidos. Para enfatizar la función de punto central del espacio de la iglesia de 

San Mateo, que es un Forum peatonal y social para todos los edificios en Kemperplatz, los Museos y la 

Biblioteca están proyectados como formas cóncavas formando un vacío alineado con la iglesia. El desarrollo 

de la planificación está previsto de tal manera que el área de la Sala de lectura emplazado al Norte está 

separada del tráfico rodado por anillos verdes y  sin zonas de estacionamiento; un lugar de silencio. Aparte 

del acceso de servicio trasero paralelo a la vía de circulación rápida, solo hay una vía rodada; 

Potsdamerstrasse, accesible desde todas direcciones y que da acceso al aparcamiento inferior y a la carga y 

descarga de las cocinas. 

El peatón accede al nivel de la pasarela y conecta con los que vienen en Metro o en autobús. La estación 

de Metro y la de autobuses se sitúa junto a la Casa de Invitados, Gästehaus, en una posición favorable para 

todos los edificios en Kemperplatz.  A las tres áreas: Sala de lectura, Almacén y Administración les 

corresponden tres sectores. Éstos se agrupan en torno a un gran espacio verde ( 60 x 70 m. ) al cual no se 

puede acceder pero que se ve desde arriba y que debe ser rodeado por los visitantes ( tiempo de reflexión ). 

Se levanta desde 1,20 m. por encima de la Potsdamerstrasse, a una altura aproximada de 3,00 m. de la Sala de 

lectura. 

La forma envolvente circular surgió de la voluntad inicial de proponer una concavidad. Ello ha permitido 

que los distintos sectores; área de Sala de lectura, Almacén y Catálogo, Administración de personal, 

Restaurante y Escuela ( Lehrinstut ), como componentes  separados , cumpliesen todas las exigencias 

requeridas para su integración operativa. Debido a la forma construida se ha podido aprovechar mejor el 
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suministro de luz natural a través de grandes ventanas a Norte en la Sala de lectura, un jardín de lectura y 

claraboyas sobre los espacios de catalogación, con grandes jardines en cubierta, sobre todo en la entrada a la 

Sala de conferencias, a lo largo de los guardarropas  y la Exposición de la entrada principal. Esto da lugar a 

condiciones de luz muy agradables en todas las áreas, que nunca se hubiera conseguido con un 

planteamiento compacto. La diversificación de la masa construida permite también una ampliación técnica y 

funcionalmente satisfactoria a lo largo de la vía de circunvalación oeste ( Westtangente ), sin interferir con el 

funcionamiento operativo y sin cambiar el concepto urbano ( ver plano de situación, línea de puntos )… 

 

  

Emplazamiento. Señala las visuales hacia el Reichstag y la Puerta de Brandenburgo.   
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Nivel de planta baja, nivel de calle, no de acceso. 
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Nivel de acceso, elevado una planta sobre Potsdamerstraβe 
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— Premiado: Fritz Bornemann, Berlín. Colaboradores: Friedel, Szita. 

 

 

 

Del informe explicativo: 

 

Concepción urbana. 

El nuevo edificio de la Staatsbibliothek ( Biblioteca estatal de Berlín ) tiene la finalidad de cerrar el lado 

Este    del área del Kultur-Forum,  alrededor de la iglesia de San Mateo,  y producir en este área con su 

volumetría la conexión  hacia la Galería del S. XX y la Philharmonie y, en su caso, el  Museo emergente al 

Oeste de la iglesia. En el plano de ideas de proyecto escala 1:5.000,  las edificaciones propuestas:  En opinión 

del autor, la Residencia de invitados ( Gästehaus ) desempeña la tarea de mediar entre  la Galería del S. XX, 

la iglesia de San Mateo, la Philharmonie y la futura Staatsbibliothek. Especialmente la relación un poco sin 

esperanza ni ayuda de  la iglesia con la Galería del S. XX mediante la creación intencionada de un área libre 

al Norte de la iglesia, haciendo así hincapié en la tensa conexión  Iglesia- Philharmonie. El desarrollo 

edificatorio de los museos previsto al Oeste de estos lugares  pretende dejar clara esta idea. También, el 

énfasis en el cinturón verde en Sigismundstrasse, entre la iglesia y la Galería del S. XX, hasta la 

Staatsbibliothek y sus alrededores, pretende aumentar las relaciones en el Kultur-Forum y subraya al mismo 

tiempo la conexión verde Norte-Sur, del Tiergarten a las orillas del  Landwehrkanal, también en el área de la 

Staatsbibliothek. 

Mientras que la propuesta de la construcción de la Casa de Invitados ( Gästehaus ) se debe desarrollar 

desde el respeto ante  la iglesia de San Mateo, pero también ante la Philharmonie y la Galería del S. XX de 

forma tranquila y apoyando a la iglesia, los animados volúmenes construidos en la Staatsbibliothek mediante 

el apilamiento horizontal y la relación con un cuerpo singular ( edificio en altura del almacén ) debería 

intentar la simbiosis entre los exponentes de los dos divergentes puntos de vista de los arquitectos de 

nuestro tiempo, la Philharmonie y la Galería del S. XX. En el desarrollo en altura sus acentos, también desde 
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el Este es inevitable su presencia urbana aquí, la Staatsbibliothek tiene que quedar algo por debajo de las 

alturas de la Philharmonie y de la iglesia. 

Sin embargo, para el autor es un requisito principal eliminar cualquier forma de agrupación de las áreas 

para los lectores de la Staatsbibliothek como “Cuartel” o  “Grandes almacenes”, a la vista de la amplitud 

demandada. El lector y los usuarios también encontrarán  una expresión viva para estas áreas diferenciadas y 

agradecerá sus formas, alejándose del ruido del tráfico exterior y del mundo en las áreas de concentración y 

visiblemente abiertas a la zona del jardín en las áreas de descanso. 

Principios ordenadores de los espacios: 

Nivel de planta baja ( +38.00 ) = Nivel de usuarios y Salas de lectura ( la parte Oeste del edificio )  

“Departamentos Especiales” tiene solamente tres plantas. En el área de usuarios, a continuación: 

Departamento de usuarios, Administración general, Encuadernación-signatura, Documentación. 

Nivel de la Planta Primera (y en parte segundo nivel ) = Nivel: “Camino de los libros y publicaciones 

periódicas”, llamado Catalogación, con Catálogos internos, Adquisición y a continuación Instituto de 

Enseñanza Bibliotecaria ( Bibliotheks-Lehrinstitut ), Auditorium.  

Nivel de Planta Segunda: G.A.Z., publicaciones oficiales, intercambio internacional. 

Sótanos de la Biblioteca: Libros repartidos en tres niveles ( iluminados por luz natural ), laboratorio 

fotográfico, expedición, salas sociales, talleres.  

“El acento de la Biblioteca”: El volumen alto de almacén. 

Hay que señalar que el autor ha dado particular valor a las siguientes relaciones y acuerdos: 

a) Ubicación del catálogo de usuarios como “corazón” del área de usuarios, en la articulación entre el 

vestíbulo Este, antes del control, y la biblioteca pública tras el control, Conexión controlada con la 

administración del catálogo. 

b) Área de Salas de lectura ( Sala de lectura general, Sala de lectura revistas y periódicos, Salas de los 

Departamentos especiales ) agrupadas en torno a la “zona de descanso” ( Vestíbulos: Fumadores, No 

fumadores, paseos, esperas, lectura ). Esta “zona de descanso” está en contacto con patios ajardinados o es 

un jardín en sí misma. 

c) Las Salas de lectura se cierran en sí mismas del ambiente exterior. Las paredes exteriores que las 

rodean son estanterías de libros. Concentración y procesos más psicológicos de los lectores ( aprendizaje, 

iniciación, profundización, estudiantes en su estudio ) forman la base para el proyecto de estas áreas 

diferenciadas de lectura. 

d) El vestíbulo frente al préstamo local, ( es decir antes del control ) - esperar, leer, contacto con 

paisaje del jardín, acceso al catálogo del usuario-  se crea voluntariamente amplio, ciertamente apropiado 

para el tráfico de préstamos solamente locales esperados en esta biblioteca.  

e) Relación de los puestos de lectura y sus conexiones con almacenes ( subterráneos y superiores ), el 

laboratorio fotográfico y expedición. 

f) Los almacenes descansan bajo las Salas de lectura, espacios bien iluminados parcialmente por la luz 

del día. El nivel más alto de los almacenes está rodeado de estudios de lectura que pueden estar disponibles 

para usuarios especiales o ser extensión en el futuro de las salas de lectura. Es posible una distribución 

descentralizada de los libros en los Departamentos especiales desde los almacenes inferiores mediante 

mostradores de Sala ( se evita la circulación de carritos en la sala ); de todos modos se asegura una buena 

conexión con las cintas transportadoras a los puestos de control.  
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g) En vista del desarrollo de las técnicas de transporte horizontal y vertical ( bandejas puntuales, 

cintas deslizantes, “paternosters”, ascensores  ) se proponen para los almacenes inferiores y los niveles 

superiores, planos horizontales y posibles extensiones, por economía de las operaciones, el cuidado de los 

libros y climatización de las consideras como “esbeltas torres de libros”, ( para la capacidad requerida se 

precisaría un desarrollo en plantas con una anchura de 18,00 m. y una longitud de 60,00 m. de 48 niveles, 

con una altura aproximada de 125,00m. )… 

  

               

Emplazamiento 



238 

 

 

Primer nivel 

 

 

Planta baja, acceso 

 

   Sección transversal por torre de los almacenes 
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— Premiado. Profesor Friedrich Spengelin e Ingeborg Spengelin, Hamburgo 

Colaboradores: Lothar Loewe, Dieter Dückert, Karl Klingemann 

 

 

 

Del informe explicativo: 

 

Planteamiento Urbano 

La situación es importante en diferentes aspectos. Se han debido escoger las distintas escalas según las 

diferentes circunstancias;  una relación que aumente la experiencia espacial entre la Philharmonie, la Iglesia 

y la Galería del S. XX. Por otra parte, la gran construcción de la Staatsbibliothek puede conformar el 

cerramiento visual del Kukturforum hacia el Este, separándolo de la Westtangente. Las dos masivas torres de 

libros están ahí como hitos, en conexión con la del BEWAG y con la “montaña” de la Philharmonie. Forman 

simultáneamente el cierre de la calle Sigismund y anuncia hacia el Este el espacio abierto del Forum. Son una 

señal para la circunvalación Oeste ( Westtangente ), que sufre un cambio significativo de nivel en este punto 

y tiene repercusión en el espacio verde del Landwehrkanal. El deseo de llevar el espacio verde del Tiergarten 

hacia el Landwehrkanal, debido a  la posición de los edificios, solo puede llevarse a cabo entre el BEWAG y la 

Galería del S. XX. Aquí toma especial consideración la organización del Forum. Podría ser pensado como un 

espacio aterrazado con  tres principales relaciones visuales del espacio en profundidad: 

Hacia el Norte, Philharmonie y Tiergarten; hacia el Sur nuevo espacio verde y Galería S. XX, cuya 

escalinata dirige significativamente la visual; hacia el Este, sobre la pasarela peatonal de la Staatsbibliothek. 

Se debe dar especial preparación a la última relación, el eje Norte-Sur, en ángulo recto. Está flanqueado 

por la escalonada “Casa de Invitados” ( Gästehause ) y por el volumen construido que contiene las tiendas, el 

restaurante, etc. La iglesia de San Mateo, diminuta en comparación con los nuevos edificios planteados, debe 

dominar el Foro. Por tanto, de forma deliberada y para ganar peso se agrupa con dos edificios más. 
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La entrada 

Se eligió la entrada a través de la creación de una secuencia espacial de la importancia del edificio que 

debe irradiar  “serena dignidad”. 

A lo abrumador de las grandes dimensiones, que surgen del programa, sirve  la variación de niveles que 

discurre con pequeños escalones y el cambio de iluminación: grandes superficies de exposición lateral, 

confrontación de luz cenital natural y artificial. 

Las Salas de lectura 

Se intentó hacer la gran superficie de cerca de 5.000 m2 como una experiencia de unidad, y para tener 

ópticamente un efecto de aislamiento ( “Einkapselung” ) de las diferentes Disciplinas. Sin embargo, los 

puestos de trabajo no deben perderse en indivisibles extensiones sino tener carácter individual. 

Por otra parte, como en muchas bibliotecas antiguas, hasta el Rococó, el espacio se controla con paredes 

cubiertas de estanterías. Como disposición también era posible separar las áreas diferenciadas en cada caso, 

a través del color de los lomos de los libros y las estanterías. 

No son decisivas para el espacio de la Sala las zonas del nivel inferior, con luz lateral que se ve caer   

escalonadamente no lejos del interior, sino las galerías y filas sobre las que se expande el gran espacio vacío, 

voluntariamente iluminado desde lo alto. Este área se caracteriza por muros cerrados al exterior, 

subdivididos por estrechas filas con puestos de trabajo y estantes… áreas de lectura asignadas en cada caso 

que están por encima o por debajo, por ejemplo, media planta, zonas especialmente bajas para una parte de 

las existencias. Con el siguiente desarrollo, la instalación siempre puede comprimirse más con el paso del 

tiempo, sin perturbar el espacio… 

       Emplazamiento 
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Primer nivel 

 

 

Planta de acceso, un nivel por encima de Potsdamerstraβe 
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— Última elección. Rudolf Kramer, Darmstadt, con Seidel und Hausmann  

Colaboradores: Siegbert Keller, Ulrich Meyer, Dietmar Lorentz, Horst Schmiedeknecht, Eberhard Heilmann 

 

 

 

Del informe explicativo: 

 

A. Emplazamiento urbano 

1.  En el límite Sur del Tiergarten se creará un nuevo centro cultural de Berlín, que se caracteriza por el 

tamaño y la naturaleza de sus principales edificios: Philharmonie, Galería del S. XX, Staatsbibliothek. 

2.   En opinión del autor, estos edificios deben tener un efecto estructurante aparente de la misma categoría, 

equivalente. 

3.   La ya construida iglesia de San Mateo, la programada Casa de Invitados y los Museos cercanos, al Oeste, 

centrarán la disposición urbana. 

4.  Se intenta continuar la amplitud del Tiergarten hasta el Landwehrkanal. El estructurante y tranquilo 

espacio libre del Forum sirve como Plaza común para todos los  edificios de este área. 

5. Así, en comparación con la Philharmonie y con la Galería, el gran volumen construido de la 

Staastbibliothek no dominará con demasiada fuerza. Se sugiere un edificio plano, una plataforma horizontal 

de la que únicamente se eleva el característico edificio público de la Biblioteca. 

6.   Estas “construcciones superiores” se mantienen transparentes en gran parte. Están dimensionados tan 

horizontalmente que no sobresalen sobre la silueta de los edificios del entorno. 

7.   Más bien, el campanario de la iglesia de San Mateo sigue la terminación más alta de todos los edificios. 

8.   La “Casa de Invitados” también se mantiene bajo este nivel, aunque será más alta que la Biblioteca y la 

Galería, primero; para impedir lo menos posible la vista en el área peatonal y segundo; para ofrecer desde ella 

vistas al Tiergarten y al corredor verde a lo largo del Landwehrkanal. 

9.  Se intenta ordenar los volúmenes construidos de tal forma que se aproximen en tensa relación y, al 

mismo tiempo, señalen el flujo del tráfico. 
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10.  Así, los edificios acompañan el discurrir del tráfico con largas fugas y perspectivas; al contrario, en el área 

peatonal los edificios se disponen en piezas pequeñas. 

11.  Tráfico rodado y tráfico de peatones están entretejidos, no se cruzan, para mostrar la fluctuación de la 

vida: Fuera la Diáspora, la actividad cambiante y cosmopolita; en los edificios, al contrario, silencio para los 

conciertos, consideraciones artísticas y estudio. 

 

B.  Planta y Arquitectura. 

12.  La Staatsbibliothek  es vista por el autor como una construcción escultural. Está dividida en un zócalo-

almacén con una plataforma muy amplia sobre la que se coloca la construcción superior ó superestructura. 

El zócalo sigue el contorno del terreno, que se rodeará principalmente por un cinturón verde y será cubierto. 

Al contrario, la construcción superior se sitúa libremente y en relación urbanística con Philharmonie y con la 

Galería del S. XX. Zócalo y edificación superior están conectados como partes de un organismo sencillo con 

“líneas verticales”, cerca una de otra. 

13. Accesos peatonales y rodados se disponen separadamente. El gran aparcamiento al sur de la Philharmonie 

sirve tanto a los invitados como a los trabajadores de la Biblioteca. Se planifican aparcamientos subterráneos 

para una parte más reducida de los empleados en la planta de zócalo. Se sugiere otro aparcamiento 

subterráneo bajo la Casa de Invitados y en conexión con la estación de Metro. 

14.  Una gran parte de los espacios para trabajos difíciles se pueden ordenar en el zócalo de la 

Staatsbibliothek, en patios interiores ajardinados donde ningún ruido de tráfico pueda distraer. Los patios 

están dimensionados tan ampliamente que se anula cualquier posible molestia que salga de las oficinas. 

15.  En la planta de acceso se resuelve totalmente la distribución de los usuarios a los diferentes grupos de 

espacios. 

16.  en las plantas superiores el principio de volcar los espacios hacia el interior se aplica también para todos 

los trabajos que necesitan tranquilidad. Sin embargo, no se renuncia a la posibilidad de abrirlos al exterior; la 

construcción de la Biblioteca se orienta predominantemente hacia su amplio y escalonado patio interior, que 

tendrá abundantes anillos verdes. 

17.  La ampliación de las Salas de lectura se plantea a través  de la terraza-cubierta de la construcción 

superior; la extensión de los almacenes por la simple continuación estructural del almacén principal hacia el 

Sur. 

18.  En la así ganada plataforma se sugiere la construcción de un pabellón que desempeñe la función de 

Museo del Libro. 

19.  Aunque con construcción de esqueleto estructural, el zócalo funcionará como un “container” grande y 

cerrado; Al contrario, la edificación superior es abierta, edificios transparentes… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



244 

 

 

Emplazamiento 
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Nivel de calle. Accesos principales en planta superior 
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Nivel de plataforma, accesos. 
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— Excluido en tercera ronda:  Sergius Ruegenberg, Berlín 

 

 

 

Del informe explicativo: 

 

El edificio de la Biblioteca: 

La Plataforma elevada será el “Centro”, el lugar como Hall de orientación y comunicación. La vista 

alrededor, a los importantes edificios vecinos y al paisaje circundante. La asociación de los edificios para las 

artes y las ciencias será evidente para el espectador. 

Las cambiantes presentaciones en la Sala de Exposiciones invitan al espectador a su consideración. El 

usuario se gira hacia el interior del edificio y de sus trabajos esenciales. Su mirada se desliza por el patio 

aterrazado Sur; que se construye escalonado con grandes losas de hormigón hasta el nivel más bajo del 

Museo del S. XX., creando la jardinería primero. Se reconoce visualmente una relación entre estos dos 

edificios. 

En el “Centro” el usuario encontrará información y funcionamiento en los distintos mostradores. Tras la 

orientación en el hall del catálogo, o en el índice de fichas y en las oficinas de información, escoge su libro. 

Halls, escaleras y ascensores conducen a todas las Salas de lectura. Algunos escalones después el usuario 

alcanza la galería superior donde están el Departamento de publicaciones periódicas ( hemeroteca ) y su Sala 

de lectura. Inmediatamente próximo está la sala de descanso para los usuarios de las salas de lectura. 

La importancia de la gran Sala de Lectura General encuentra su expresión en su posición central y 

elevada. Desde una baja “mezzanine” ( entreplanta, que si es necesario puede ser usada para visionado de 

microfilms ),  y unos escalones más arriba, se alcanza la gran Sala de lectura. En el fondo del espacio en 

forma de cuenco, se ordenan en terrazas áreas para habitaciones de estudio y de doctorados. Las bibliotecas 

presenciales para los cuatro grupos principales se alojan en las terrazas escalonadas. Las plazas de lectura en 

ambos laterales de las salas, espacios similares a cajas, se alcanzan a través de escaleras y permiten trabajar 

en una esfera íntima. Se ofrece la posibilidad de elegir un lugar para lectura y estudio de la variedad de 
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espacios. Pero lo común que se percibe en la gran Sala de lectura sobre los diferentes lugares para leer es: La 

idea de que el trabajo se vuelve introspección. 

Los Diktierzimmer  ( habitaciones aisladas ) miran el brillante paisaje de las  terrazas escalonadas, a la 

sombra de las inclinadas superficies de muros exteriores. Los lugares de lectura están divididos en dos 

grupos en el suelo de la Sala, ambos enfrentados, de acuerdo a la disposición reconocible en el  control de la 

cubierta de los dos lucernarios. La cubierta está inclinada hacia el Norte. El brillo del Sol de mediodía solo lo 

roza, precondición para evitar un sobrecalentamiento de la superficie de la cubierta y de los espacios de 

trabajo. Las luces de los altos laterales de la Sala aportan suficiente luz natural. Su inclinación prevendrá los 

molestos ruidos del tráfico. Los Departamentos especiales, con sus salas de lectura y de trabajo, su 

administración y espacios de dirección forman una unidad construida cerrada a la que se llega bien desde el 

“Centro”. 

La Sala de conferencias y el espacio de exposiciones son accesibles tanto desde la entrada principal como, 

a través de un acceso especial, desde la estación de Metro propuesta y también desde el aparcamiento. Puede 

utilizarse de forma independiente, así como el restaurante del nivel superior. 

El Almacén y su posterior ampliación ocupan los niveles inferiores. La posición central de los ascensores, 

que están conectados con cintas transportadoras con todos los espacios de los almacenes, hace posible un 

rápido transporte de los libros y su distribución a las Salas de lectura. Los Departamentos especiales son 

servidos desde los almacenes especiales que se encuentran entre ellos. 

La Administración, con sus subdepartamentos de Signaturas, Correos y Adquisición se acomoda en un ala 

especial. Las entregas se hacen desde un patio rehundido, que se conecta también con el aparcamiento para 

aproximadamente 230 vehículos… 

 

El Kulturforum : 

El edificio de la biblioteca se adapta cuidadosamente a la altura de la existente Philharmonie y al 

proyectado Museo del S. XX. La Philharmonie, el Museo del S. XX y la Sala General de lectura de la 

Staatsbibliothek, que en las tardes resplandecerá como un anuncio, hacen así notar su importancia. 

Dispuestos en dos plantas, los Departamentos especiales, junto a la Casa de Invitados, forman una plaza 

íntima que pretende ser un puente sobre la Potsdamerstraβe. Con el fin de proporcionar suficiente espacio 

libre de tráfico rápido a los usuarios, que se mueven como perseverantes peatones o como paseantes entre 

los edificios culturales, puede ser necesario profundizar la Potsdamerstraβe, que se sitúa al Oeste de la nueva 

Staatsbibliothek. La superficie horizontal formada como espacio verde se considera un componente vivo del 

Centro Cultural, un lugar de encuentro de conversaciones mentales y  personas interesadas en la cultura, de 

Berlín, de Alemania y de países ( o Ländern ) extranjeros.   

El Forum al Norte de la iglesia de San Mateo continúa en conexión espacial con la Philharmonie y 

reproduce su posible forma anterior mediante la plantación de un pequeño bosque de castaños. 

 

Almacén de libros 

El autor diseñó una disposición que desde los diferentes tipos de almacén, construidos como un gran 

zócalo,  abastece por separado a las Salas de lectura, préstamos y también acceso de compras  y archivos, del 

nivel superior. 
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Emplazamiento 
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 Nivel inferior soterrado. Aparcamientos y almacenes. 
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 Nivel de acceso. 
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— Excluido en tercera ronda: Profesor Johannes Krahn, Frankfurt. Colaborador; Dipl.-Ing. Gereon Pfeil. 

 

 

 

Del informe explicativo: 

 

La situación dada es definitiva debido a las grandes infraestructuras de tráfico. Complican una buena 

solución urbanística. Por la directiva de “calles conforman islas” separan los grupos edificados unos de otros. 

La presente planificación intenta mejorar esta situación a través de la disposición de los nuevos cuerpos 

construidos de la Biblioteca, la Casa de Invitados y el puente de conexión… 

La Biblioteca se abre al visitante en el lado del Forum. Aquí, el puente peatonal cruza la nueva Potsdamer 

Straβe. En esta misma vía, al lado contrario de la calle, una plazoleta separa de la Plaza de la iglesia de San 

Mateo. El puente conduce en su mismo nivel a la planta principal y fluye en la parte superior del Hall de 

entrada de planta 2. Así, los usuarios pueden acceder al nivel 2 del Hall de entrada. Aquí, planta baja para el 

Metro, las paradas de omnibus y taxi o del aparcamiento cercano están próximas a la escalera a la planta 

principal, la entrada del restaurante y los Departamentos especiales. En la planta principal se llega ante el 

mostrador de los préstamos locales, los espacios de Exposición y Sala de Conferencias; más lejos la entrada 

separada a la Dirección General. Atravesando el control se encuentra el núcleo central del edificio, el área de 

la Sala General de lectura, que se agrupa en torno a un Atrio de 2 plantas en su centro. Mediante esta 

disposición, comenzando las plantas principales desde el nivel del puente, se alcanzará lo que es esencial; 

que la apariencia de los espacios característicos de la Biblioteca  se encuentre desde una posición dominante. 

Toda el área de las salas generales de lectura y sus partes de almacén anexo utilizarán hasta 4 plantas de 
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grandes superficies de almacenaje bajo estos niveles. Así, la mayor parte del volumen de almacenes en la 

sección 1 se sitúa bajo los niveles principales.      

En ambas secciones se eligió una amplia superficie para almacén. El autor piensa que por motivos 

urbanísticos una torre como almacén debe evitarse a toda costa en la vecindad de la Philharmonie y la iglesia 

de San Mateo… 

 

  

 Emplazamiento 
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Nivel de acceso, una planta sobre la calle 

 

Sección longitudinal 
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— Excluido en segunda ronda: Profesor Paul Seitz, asociado al Profesor Karl Otto, Belín 

Colaboradores: Dr. Zimmermann, Hamburgo, Consultor Bibliotecario 

Profesor Walter Rossow, Berlín, Consultor para la planificación espacios verdes. 

 

 

 

 

Del informe explicativo: 

 

El proyecto y el emplazamiento de la Staatsbibliothek surgen de la ordenación general de los espacios 

entorno a la iglesia de San Mateo. Para esta disposición fueron decisivos los siguientes objetivos: 

 

a)  La armonía entre los volúmenes construidos, ricos en relaciones, entre Galería, Staatsbibliothek, Iglesia 

de San Mateo, Residencia de Invitados, Philharmonie y Nuevos Museos. 

b)  Separación del edificio de la biblioteca con respecto a la Galería en la esquina entre Potsdamer Straβe y la 

calle a la orilla del canal. 

c)  Ninguna altura del edificio de la Biblioteca será mayor que la de la Galería del siglo 20. 

d) Paso elevado sobre Potsdamer straβe con un nivel principal de acceso a la Staatsbibliothek… 

e) Conexión espacial  entre Philharmonie e iglesia de San Mateo mediante la apropiada organización del 

Forum ante la iglesia. 

f)  Limitar la altura los edificios de los nuevos museos entre una y dos plantas… 
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Emplazamiento 

 

                  

Nivel acceso. Esquema circulaciones                                                                     Nivel administración. Esquema de circulaciones 
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— Excluido en segunda ronda: Profesor Harald Deilmann, Münster. Colaborador; Klemens Köhler. 

 

 

 

Del informe explicativo: 

 

Concepto urbanístico:  

El proyecto asume que la construcción de la Staatsbibliothek formará un nuevo Centro para las Ciencias 

y el Arte en el Forum en la Iglesia de San Mateo, junto a los previstos Museos, Residencia de Invitados y la ya 

realizada Philharmonie. Entre este grupo de edificios de diferentes tamaños y propósitos la superviviente 

iglesia, como un singular edificio histórico, debe alcanzar la mayor importancia. Esto se expresa, ante todo, 

por su posición central. Al contrario, el edificio de la Philharmonie deberá ser la forma arquitectónica 

dominante. 

Sin embargo, se ha elegido la disciplinada forma de la Galería del S. XX de Mies van der Rohe  para 

intentar transferir de manera general el distinto programa de la Staatsbibliothek , y la limitada altura 

desarrollada en las zonas de borde de la Potsdamer Straβe. En la experimentada área de los viandantes se 

notará esta intención. Además, a través de las formas del gran volumen de la Staatsbibliothek se ha 

pretendido encontrar lo singular que resultase característico para cada lugar de trabajo. Las capas de las 

áreas públicas de lectura, las torres de los almacenes y el desarrollo de la administración en forma piramidal 

dan al edificio una inconfundible imagen. Por la disposición de las masas construidas aparece una doble 

orientación, hacia el área del Forum y hacia la Westtangente. 

El sector del Forum conseguirá una especial habitabilidad mediante un ahondamiento que, 

animadamente formado en el área de tierra, conducirá al basamento de la Residencia de Invitados. Este lugar 
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protegido constituirá un buen suplemento del nuevo centro cultural y será utilizable para el descanso al 

exterior, el relajante ocio, para refrescarse y conversar.  

La conexión peatonal entre Forum y Staatsbibliothek, que está desafortunadamente interrrumpida por la 

Potsdamer Straβe, estará protegida por la proyectada estación de Metro y a través de un paso elevado 

peatonal… 

 

 

Emplazamiento 
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Nivel de acceso. 
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— Excluido en segunda ronda: Bernhard Pfau, Düsseldorf. Colaboradores; Ketzer, Michahelles, Pötter, 

Westerdorf. 

 

 

 

Del informe explicativo: 

 

El recorrido medio de los libros en una planta de almacén de forma circular es más corto que en uno 

cuadrado o rectangular o dispuesto de cualquier otra forma, por la conexión de los estantes con el centro de 

la planta. 

La disposición del necesario equipamiento técnico para el camino de los libros surge así lógicamente en 

el centro de la planta ( señales, despacho neumático, teléfono y paternoster, pequeño ascensor formado por 

bandejas, para el recorrido vertical ). 

Como consecuencia: transporte más racional y descarga más suave en la planta por el menor recorrido 

radial ( superposiciones de caminos son imposibles; la orientación es simple ). 

Para el necesario camino de vuelta de los libros desde los estantes al cercano centro de la planta                

( despacho neumático, transporte vertical ) no es necesaria una gran instalación de cintas transportadoras en 

la planta ( Tipo carritos manuales como en tiendas de autoservicio ). 

Esto significa: Camino de vuelta desde estantes = en camino a un nuevo orden ( ahorro de recorrido ! 

Ganancia de tiempo  ! ). 

La aceptación del pedido en el centro de la planta ( despacho neumático ) tiene lugar directamente en el 

mismo centro, inmediatamente después de la finalización ( entrega ) de la orden anterior. 

 

  



261 

 

 

Emplazamiento 
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Nivel general de accesos, una planta por encima de la Potsdamerstraβe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



263 

 

— Excluido en primera ronda: Ferdinand Kramer, Frankfurt / Main. Colaborador: Walter Dunkl. 

 

 

 

Del informe explicativo: 

 

La disposición general de la Biblioteca se define tras dividirla en sus funciones. La entrada principal, a 

nivel de Potsdamer Straβe,  conecta con el Forum y con la estación de Metro por un paso subterráneo. Desde 

el Hall de entrada encontraremos los siguientes espacios: Guardarropa, Catálogo de usuarios, Sala de 

exposiciones, Sala de conferencias, acceso a Dirección en la planta superior del Instituto de enseñanza 

bibliotecaria y al restaurante en sótano, el Catálogo de usuarios  ( con los pertinentes espacios para ponentes 

y la biblioteca manual ) que lleva a los usuarios a préstamo local o hacia mostrador de la  sala de préstamos. 

Tras el control se encuentra la gran Sala de lectura, dividida en departamentos con habitaciones de trabajo 

personal, y en la planta superior del edificio de almacén la hemeroteca y los Departamentos especiales.  

Descripción del funcionamiento:  El proyecto elimina los cruces entre tráfico de público y transporte de 

libros. La entrega tiene lugar en la oficina de correos, que está conectada directamente con el departamento 

superior de adquisiciones con un ascensor rápido. Desde aquí, los libros llegan al área de orientación, para 

otras distribuciones en accesos vecinos. Entonces, en el mismo nivel, titulación y catalogación por temas 

hasta el control final, encuadernación y a las plantas de almacén mediante cintas transportadoras. 

Las publicaciones periódicas circulan sobre un acceso especial en el mismo nivel que su almacén y hacia 

su exposición en la Sala de lectura de la hemeroteca. Para la racionalización de las operaciones todos los 

préstamos están conectados directamente con los almacenes y los espacios de administración mediante 

despacho neumático, transportadores de planta, rápidos ascensores, etc. 

Ampliación : Para futuras ampliaciones de las salas de lectura y de los almacenes se sugieren anexos, 

porque en altura conducen, como se sabe, a grandes molestias en el funcionamiento. Las entreplantas de los 

almacenes están sustentadas por estanterías, que pueden ser desmanteladas, convirtiendo el espacio en salas 

de lectura o en Departamentos especiales.  

El terreno: Las diferencias de altura del edificio se han utilizado en el plano para dar iluminación natural 

a los espacios en sótano. ( Restaurante, Talleres, Oficina de correos, Central telefónica, Espacios personales )   

ahí, directamente bajo el terreno, se encuentra el nivel más alto del nivel freático. 
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Izquierda; Emplazamiento. Derecha arriba; Nivel superior. Derecha Abajo; Nivel de acceso. 

 

Sección transversal, Oeste-Este. 
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— Tabla comparativa de las once propuestas. 

 

 Ocupación 

m
2
 

Vol 

construido 

m
3
 fase 1 

Vol 

construido 

m
3
 fase 2 

Total 

Vol. m
3
 

Sup. 

Útil 

m
2
 

Total 

Sup. 

m
2
  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

Scharoun 19.825   335.965   67.292   403.257   79.483   97.436   

 

      

Gutbrod 12.707   234.955   45.000   279.955   71.681   80.522   

 

      

Bornemann 17.511   204.269  50.212 254.481 76.368 83.531 

 

      

Spengelin 16.268 304.412 67.277 371.689 82.674 92.897 

 

      

R.Kramer 29.777 217.225 62.719 279.944 71.109 79.479 
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Ruegenberg 26.451 269.324 54.610 323.934 68.587 78.394 

 

      

Krahn 15.610 234.307 60.984 295.291 71.662 80.322 

 

      

Seitz 20.407 319.400 81.900 401.300 81.962 95.823 

 

      

Deilman 14.728 247.269 91.360 338.629 74.948 83.866 

 

      

Pfau 24.755 321.913 16.087 338.000 71.610 85.605 

 

      

F. Kramer 15.568 233.738 64.522 298.26 63.126 75.934 
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ACTA DEL JURADO DEL PREMIO PARA LA  ADJUDICACION DE UN CONCURSO DE CONTRUCCION:   

NUEVO EDIFICIO  DE LA BIBLIOTECA ESTATAL DE LA FUNDACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE 

PRUSIA. 

 

El jurado se reunió el 7 de julio de 1964 a las diez horas en la sala de reuniones del instituto federal de ensayo 

de materiales (BAM). El comisario ( “Kurator” )  Wormit, saluda a los participantes y le da las gracias al señor 

Prof. Pfender (presidente de la BAM), por haber puesto a disposición del jurado esta sala de conferencias. 

El director de construcción Mertz dejó la lista de participantes, del jurado y la lista de suplentes. 

Se toma nota de que los señores  Wichtendahl y  Schwippert no están presentes. El Profesor Schwippert ha 

comunicado que vendrá sobre las 11. Como la discusión previa durará cerca de una hora, el jurado decide que 

el señor Schwippert, con este pequeño retraso, participará en el juicio de premios como jurado de 

especialistas.  

El constructor del gobierno Dr. Wichtendahl, nos ha comunicado que está impedido. En su lugar ejerce el 

jurado suplente, el señor Profesor Sage. Por esto, forma parte del colegio de jurados con derecho a voto. 

Entre los miembros del jurado están ausentes por incapacidad: 

Secretario de Estado Grund 

Director Dr. W. Hoffmann 

Director General Dr. G. Hofmann y 

Senador Schwedler 

 

Del orden de suplentes del jurado, entran al colegio con derecho a voto los señores: 

Consejero ministerial Gerber ( por el Secretario de Estado Grund  ), 

Director de Biblioteca Dr. N. Fischer ( por el Director General Dr. G. Hofmann ), 

Consejero bibliotecario Dr. Stoltzenburg ( por el Director Dr. W. Hoffmann ) y 

Dirigente del Senado Dr. Riedel ( por el Senador Schwedler ). 

 

De esta manera el jurado está completo en cuanto al número pensado de participantes. 

El comisario  Wormit, da de nuevo las gracias por la disposición de hacer realidad esta nueva construcción 

de la biblioteca estatal, y expresa su esperanza de que este proyecto, que es importante para la ciencia 

alemana y de Berlín, se haga lo antes posible. 

El comisario  Wormit, después de consultas con diferentes señores, propone al señor Profesor Hebebrand 

como presidente del jurado, que acepta la elección unánime. Reitera de nuevo la presencia completa del 

jurado, por lo tanto dicho jurado se compone de los siguientes señores: 
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Jurado de expertos:  

1)  Prof. Dipl.-Ing. P. Baumgarten 

2)  Senatsbaudirektor ( Director Urbanismo y Arquitectura )  Prof. Düttmann 

3)  Prof. Dr.-Ing. E. h. Hebebrand 

4)  Prof. Dipl.-Ing. Hermkes 

5)  Prof. Dr.-Ing E. h. Hillebrecht 

6)  Prof. Dr. H. c. Linde 

7)  Ltd. Baudirektor Dipl.-Ing Mertz 

8)  Prof. Dipl.-Ing. Oesterlen 

9)  Min. Direktor Dipl.-Ing. Rossig 

10) Prof. Dipl.-Ing. Sage 

11) Prof. Dr.-Ing Schwippert  

 

Jurado de la propiedad:  

1)  Secretario de Estado a. D. Dr. Anders 

2)  Senador a. D. Dr. Arndt 

3)  Director General Dr.-Ing Borngässer 

4)  Secretario de Estado Dr. Freienstein 

5)  Director  Biblioteca Dr. Fischer 

6)  Consejero ministerial Gerber 

7)  Secretario de Estado Dr. Kohlhase 

8)  Dirigente del Senado Dr.-Ing. Riedel 

9)  Consejero Biblioteca Dr. Stoltzenburg 

10) Comisario Wormit  

 

En cuanto a los presentes, jurado de expertos y de usuarios suplentes: 

Director del Senado Dipl.-Ing. Grabert, 

Consejero ministerial Dr. Gussone, 

Superintendente Consejero Krechel 

Del Consejo de Administración Ludwig 

Y el que se ha apuntado: 

Director Biblioteca Dr. Witte   

Así  como los expertos: 

Director Biblioteca Dr. Gebhardt 

Prof. D Dr. H. c. Smend 

 

El jurado decide de forma unánime que estos señores participen en las sesiones sin derecho a voto. Por 

supuesto pueden participar en las discusiones. 
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El superintendente-consejero, el señor Krechel participó en el jurado de usuarios temporalmente como 

suplente con derecho a voto del Secretario de Estado Dr. Freienstein. 

Además, participan en la sesión los examinadores preliminares:  

1)  Director Inspección Obras Públicas Erat 

2)  Arquitecto HBK Seidlitz 

3)  Superintentente-Consejero Bibliotecas Dr. Stromeyer 

4)  Dipl.-Ing Wurzler 

5)  Consejero Bibliotecas Dr. Zehrer 

Los siguientes señores ejercen de ayudantes de los examinadores preliminares: 

1)  Dipl.-Ing Urack 

2)  Ingeniero de Consrucción Gradehand y  

3)  Graz 

Así como las señoras: 

1)  Frl. Grubann 

2)  Frau Jasiski 

3)  Frl. Krüger 

4)  Frau von Livonius 

5)  Frau Moechter 

6)  Frau Ribbe 

7)  Frau Tell    

 

La presencia de los anteriormente mencionados señores y señoras, se estima válida, de forma unánime, por 

parte del jurado. 

El presidente pregunta a todos los presentes – sobre todo a los miembros del jurado – si estuvieron en 

contacto con alguno de los autores de los diseños recibidos y conocen el correspondiente trabajo. Esto es 

negado. El presidente afirma con esto la neutralidad del jurado, y añade que no se pueden realizar conjeturas 

sobre los participantes durante la sesión, así como que toda la sesión del jurado es confidencial. Es decisiva el 

acta firmada por todos los miembros del jurado. 

Además, el Director Inspección Obras Públicas Erat  entrega un informe como examinador preliminar, 

estudiando si todos los trabajos han sido entregados conforme al plazo, y si su trabajo ha cumplido con los 

requisitos del concurso. Se toma nota de que los once participantes entregaron dentro de plazo, y varios 

participantes ampliaron la presentación con varios diseños gráficos. Se trata aquí, en primera línea, de 

esquemas de la función, y fotos de modelos. Los esquemas de función se admitieron, las fotos de modelos, 

sin embargo, quedaron cubiertas ( tapadas ). Las listas habituales han sido adjuntadas, las cifras de 

reconocimiento han sido tapadas, según el reglamento, con cifras de camuflaje. 
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Por deseo del presidente, el “Senador” Director de Urbanismo y Arquitectura ( Senatsbaudirektor )  

Prof.  Dütmann dará una pequeña explicación sobre el concepto urbanístico del espacio Kemperplatz – 

Matthäikirchplatz. 

A continuación explica el Dr. Zehrer el programa de funcionamiento ( camino de los libros, camino de las 

revistas, etc ). Después de haber llegado los señores Schwippert y Stoltzenburg, el jurado hace una ronda 

informativa. El final de esta ronda es a las 12 h. A continuación, se introdujeron todas las maquetas en el 

modelo general. Entre tanto aparece el señor Dr. Witte mencionado anteriormente y participa en la sesión. 

Se realizó una ronda informativa adicional, en la cual los examinadores preliminares leyeron el informe de 

aclaración de cada proyecto y el informe de examen preliminar. El proceso finalizó a las 16.15 h. 

Después de una discusión larga, el jurado decidió debatir todos los diseños, para conocerlos en detalle antes 

de realizar una primera ronda de descarte. El jurado, comienza en forma de grupos, la discusión de los 

trabajos. 

Final de la sesión el 7-7-1964 a las 20.30 h. 

 

Comienzo de la sesión el 8-7-1964 a las 9.00 h. 

Continuación de las discusiones y formulación de la evaluación hasta mediodía. 

Después del almuerzo se leyeron y se discutieron las evaluaciones ante del jurado. Dicen lo siguiente: 

 

Propuesta de concurso Nr. 1.000   

( Nota que no está en el original:  F. Bornemann, Berlin, premio de 10.000 DM, página 25 del acta  del jurado ). 

El autor divide el gran volumen de la construcción en pabellones, y los agrupa alrededor de la torre de 

almacén, más alta. Con esto consigue una construcción con orden muy rítmico y variado, que se mantiene en 

todo momento. El juego de áreas y espacios públicos, se convierte, sin embargo, en un fin en sí mismo. De 

esta forma, la relación hacia los edificios colindantes es discutible en términos de escala. Se aspira a una 

conexión del complejo de la biblioteca hacia el Fórum y la plaza Matthäikirche, y más allá hacia el oeste, con 

una continuada repetición de formas y volúmenes. 

Un quiosco a la salida del metro, que bloquea la entrada principal hacia la biblioteca, es molesto.  Se 

reconoce la intención de prolongar los espacios verdes del Tiergarten hacia el canal. Sin embargo, la iglesia 

aparece abandonada, solitaria, debido a la proyección urbanística de las demás edificaciones. Al espacio 

delante de la iglesia le falta una zona de conexión. 

El complejo de la biblioteca en si muestra  una animación, una vivacidad agradable en la separación de 

sus partes y en la estructura de su planta.  En las zonas de la sala de lectura se logra una atmosfera espaciosa 

y una coherencia funcional hábil. Aquí sin embargo faltan los cuartos de trabajo individuales. La colocación 

de 142 estudios de lectura en la zona del almacén es contraria a las bases del concurso.  En cuanto a la 

maquinaria de la biblioteca, especialmente con los sistemas de elevación, el diseño muestra deficiencias. 

Menos agradable es la conducción de los usuarios a través de las plazas de aparcamiento, la entrada y 

hacia la sala de lectura. Se elogia la hábil inclusión del instituto de enseñanza bibliotecaria, la sala de 

conferencias, y sobre todo, la localización del restaurante en la esquina noroeste del complejo. 

La ampliación se puede llevar a cabo en una segunda etapa de construcción - como se pedía en las bases - 

se incluye en el proyecto de la primera etapa de la construcción. 
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Propuesta de concurso Nr. 1.100 

( Nota que no está en el original: Hans Scharoun, Berlín, primer premio, 50.000 DM, página 25 del acta  del 

jurado ) 

La concepción urbana de este diseño es magistral. A cada obra del centro cultural en la Kemper-

Matthäikirchplatz se le da el debido significado, y éstos también se complementan – en función y forma tan 

diferentes y propias - en un conjunto muy convincente y armónico de grupo de edificios.  

El Fórum, y los edificios que lo forman, desarrolla una escala humana y no desentona con la 

Matthäikirche. El espacio de la biblioteca, que se va abriendo hacia el norte, se integra de forma muy 

satisfactoria con la escala más pequeña de los edificios de la sala de música de cámara y de la filarmónica, y 

los edificios más hacia el fondo. El edificio de exposiciones de Mies van de Rohe – su integración es una tarea 

muy difícil en este concurso – se integra de forma excelente con la masa edificada de las residencias para 

invitados ( Gästehausses )  en forma de terrazas, y en escala y forma con la sala principal de lectura de la 

Staatsbibliothek. Desde todos los puntos de vista- en especial desde el norte en dirección de la Potsdamer 

Straβe - se confirma la magnífica integración del edificio de exposiciones en el concepto urbanístico general. 

En la cuidada escala del Fórum, la residencia propuesta se desarrolla con significado propio, inclinándose 

ligeramente hacia el valle de la Potsdamer Straβe. Este movimiento es recogido por la imponente masa de la 

Staatsbibliothek.  

La disposición de las masas conduce a un resultado urbanístico ideal. La Staatsbibliothek se vuelve hacia 

el Fórum, la residencia y el edificio de exposiciones de Mies van de Rohe. La articulación y la apertura al 

público de los distintos espacios – área de entrada, sala de conferencia, sala de lectura, administración, 

restaurante y los almacenes adyacentes a la West-tangente – alcanza una solución funcional y urbanística 

extraordinaria.  

Este diseño, a través de su forma y volumen, logra plantear que la  totalidad de la construcción se ajuste a 

la percepción de los conductores que pasan rápido por la autopista, transmitiéndoles la idea de lo que es la 

Staatsbibliothek. Al mismo tiempo – tal y como desean los convocantes – los espacios públicos de la 

biblioteca se aíslan acústica, visualmente y de la suciedad de la proximidad a la autovía. 

Esta disposición de las masas construidas y la relación de sus funciones –almacén y salas de lectura- tiene 

también un importante resultado: le dan al edificio la expresión de una gran biblioteca, a diferencia de la 

mayoría de las otras propuestas. 

La estructura inequívoca y clara del edificio se transmite consecuentemente a los espacios interiores. El 

recorrido de los usuarios a través del hall de entrada al catálogo – desde allí, a través de las escalinatas suaves 

y con distintos tramos, hacia la sala gran sala de lectura-, transmite experiencias espaciales acordes a los 

requisitos de una biblioteca estatal. La sala de lectura, que es impresionante en sus distintos niveles, viva, y 

ajustada a su función, está bien comunicada con la sala de préstamos. La salida a través de una galería y una 

segunda escalera intermedia, crea nuevas impresiones espaciales. 

La localización de la sala de préstamos, en dos diferentes plantas, no está conforme con el programa, 

pero de todas formas es viable debido a las buenas conexiones mecánicas entre los dos niveles. Alguno de los 

ascensores planificados para personal, deberían ser accesibles a los usuarios. Por lo demás, la ordenación de 

las salas se corresponde con las necesidades funcionales, aunque no se cumplen los requisitos de la 

convocatoria. Por ejemplo, faltan las oficinas individuales del personal científico de catalogación y las salas 

de préstamos separadas para las secciones especiales.  

El volumen del diseño es relativamente grande. 
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Propuesta de concurso Nr. 1.200   

( Nota que no está en el original: Rolf Gutbrod, Stuttgart, segundo premio,30.000 DM, página 25 del acta del 

jurado ) 

El diseño se caracteriza por una extensión reducida del espacio edificado, sin con ello ir de forma 

indebida con la altura del edificio. A través de la incorporación paisajística y una agrupación constructiva 

hábil, la construcción gana un carácter acogedor y casi artístico. 

Es lamentable que en el diseño de la edificación de la residencia no se configure de forma convincente la 

relación entre los espacio al Este y al Oeste de la Postdamer Straβe. El puente que se conduce de forma 

difusa e indefinida, no puede establecer esta relación por sí solo. Las coherencias espaciales y visuales entre 

la Filarmónica y la sala de exposiciones, en el área de la Matthäikirche se mantienen; sin embargo, el intento 

de coherencia arquitectónica hacia el edificio de exposiciones no se consigue. 

El acceso hacia la biblioteca se resuelve bien, tanto para tráfico de coches y de peatones, como para 

visitantes y personal. Igualmente para las plazas de aparcamiento subterráneas. Se conduce a los visitantes, 

de forma elegante, alrededor de un recinto con forma de parque, a lo largo de la fachada norte en la sección 

sur, configurada de forma interesante; seis metros por la Postdamer Straβe hacia arriba a la entrada 

principal. De esta forma, la biblioteca estatal se eleva a su rango adecuado, tanto en sentido espacial como 

espiritual y a través de la actividad en su entorno. 

La composición urbanística, cuya marca presenta un desarrollo espacial en la horizontal, crea 

forzosamente una alineación espacial libre, en el nivel de la planta baja, de las diferentes zonas de la 

biblioteca. Es desfavorable que los guardarropas se sitúen demasiado alejados de la sala de conferencias. 

Las zonas definidas para los usuarios se abren a través de un sistema de escaleras, con una forma 

espacialmente amena e interesante. La zona de préstamos y el catalogo están bien relacionadas. 

La gran sala de lectura se diferencia y se enriquece espacialmente a través del jardín interior de lectura. 

La proporción de la iluminación está pensada de forma lógica. Los cuartos especiales de lectura se sitúan 

adecuadamente cercanos a sus respectivos almacenes. La entrada del volumen de libros se asocia de forma 

consensual con la oficina de correos y zona de empaquetamiento. El camino adicional para las monografías y 

revistas hasta su lugar de uso se corresponde con los requisitos en cuanto a la colocación de los espacios. 

La agrupación arquitectónica se extiende desde el Tiergarten, y la propuesta, según el encargo, se 

desarrolla de forma muy abierta y viva. El autor no solo sabe utilizar un espacio proporcionalmente pequeño 

de forma hábil, sino que también lo convierte en una parte del espacio total incluida la Filarmónica. Los 

almacenes aíslan la biblioteca de los efectos molestos de la Westangente de forma eficaz, mientras que al 

mismo tiempo la sala de lectura grande sabe captar la atmosfera histórica de Berlín (Puerta de 

Brandemburgo, Reichstag, Columna Triunfal, “Stern” )  a través de su apertura hacia el norte y su posición 

elevada. 

Se debe especialmente constatar que en el diseño es posible una ampliación de los almacenes sin 

dificultades técnicas ni operacionales, y sin que con esto influya posteriormente de forma desfavorable en la 

composición del edificio. 
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Propuesta de concurso Nr. 1.300 

( Nota que no está en el original: Sergius Ruegenberg, Berlín, “ otros autores “, página 25 del acta del jurado ) 

El proyecto se quiere adaptar a la Filarmónica en cuanto a forma y carácter. Se muestran espacios libres, 

partiendo del recinto de la Filarmónica, tanto delante de la biblioteca como de la Matthäikirche. 

Por desgracia el cuerpo principal de la biblioteca, formado libremente, termina en una sección de varias 

plantas de apariencia dura, con una coherencia creativa extraña, la cual carece de un diseño plástico más 

libre hacia el noroeste.  

Lamentamos, incluso más, que la considerable idea de hacer de la sala de lectura principal – y no las 

torres de libros -  el núcleo de la construcción, lleve en cuanto a la relación masa-altura-efecto a un 

ordenamiento poco pertinente y exagerado; (quita el protagonismo) forzosamente a la Filarmónica. 

El propuesto pasó subterráneo de la calle Postdamer Straβe es duda, en cuanto a esfuerzo y viabilidad. 

También dificultaría el acceso hacia la biblioteca. El espacio libre delante de la biblioteca no perdería sus 

cualidades esenciales, incluso quedando el paso de forma superficial. Sin embargo, habría que procurar 

puentes y pasos subterráneos adecuados.  

Darle al visitante en su entrada a la planta baja vistas a los almacenes es una buena idea. La sala principal, 

en la primera planta ( “meseta alta” ) comunica bien hacia la sección de las salas de lectura individuales, a la 

sala de exposiciones y a la de conferencias. Se abre de manera bonita a un patio aterrazado emplazado hacia 

el sur. 

El punto de control (recepción) y la sala de préstamos están demasiado próximos. El catalogo para 

usuarios se encuentra muy alejado. Los subsiguientes catálogos de trabajo alineados a lo largo de la parte 

Este están mal situados de los respectivos puestos de trabajo, porque están separados por alturas. 

El instituto de enseñanza bibliotecaria, contrariamente a lo descrito en la convocatoria, se encuentra 

alejado del recinto de la biblioteca. Además se encuentra en la zona de la segunda sección de construcción. 

El acceso hacia la gran y muy elevada zona de lectura, que corona el recinto, conduce a través de una 

pequeña planta intermedia – antesala – en la cual terminan todos los ascensores. Solo una escalera lleva 

hacia la gran sala colgante, cuya totalidad de galerías, con sus puestos de trabajo y su catálogo de libros en 

cinco plantas, solo es accesible desde la sala misma a través de escaleras adicionales. Una ampliación lateral 

de la sala cuelga literalmente en el aire.  

A la vez, salta mucho a la vista la cercanía espacial entre el almacén y la sala de lectura general, también 

entre el almacén y el deposito (revistas, folletos, etc.). 

 

Propuesta de concurso Nr. 1.400 

( Nota que no está en el original: Harald  Deilmann, Münster-Westf, “ otros autores “, página 25 del acta del 

jurado )  

 

La construcción, que se eleva artificialmente hacia el Este, finaliza sobre la parte del edificio pensado 

para almacén. Estas torres se elevan en el edificio hacia una enorme mole final. Esta está en desproporción 

con el resto de la construcción y malogra la coherencia urbanística deseada. 

La repetición acumulativa del motivo del escalonamiento, sobre todo de la forma piramidal, también 

respecto al Fórum, no mejora de ninguna manera el resultado urbanístico y la posición arquitectónica del 

conjunto. 
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Se reconoce que la estructura interior de los espacios tiene la intención de organizar con sentido las salas 

de lectura, que se ubican a lo largo de la parte Este, junto a los almacenes. 

La entrada junto con la sala de conferencias, el instituto de enseñanzas, la sala de préstamos y la 

dirección, se ubican de forma favorable. El modelado de la sala de lectura general no es satisfactorio. 

Deficiencias funcionales aparecen en el camino del libro desde su entrada hasta su almacenamiento          

( grandes diferencias de altura, posición inorgánica, sucesión y estratificación de las oficinas de trabajo en 6 

plantas ). 

En cuanto al volumen de construcción, se encuentra en un término medio. 

 

Propuesta de concurso Nr. 1.500 

( Nota que no está en el original: Paul Seitz, Berlín, “ otros autores “, página 25 del acta del jurado ).  

 

Se considera el intento de integrar los espacios del proyecto en una, dos, o incluso tres plantas, en un 

sistema de salas anchas alineadas. Sin embargo, la altura de estas salas distorsiona mucho la galería. 

Por desgracia, sobre estas salas citadas se presenta la figura de la torre del almacén, difícilmente 

entendible, de masa y forma inquietantes, extraña y descolocada. 

En el Fórum se añade un tercer elemento creativo totalmente diferente y cerrado en sí mismo. 

La propuesta crea así partes muy diferenciadas, que hubiesen requerido sintonía entre ellas y 

concordancia con el entorno. 

Totalmente inentendible es el edificio del museo expuesto en el oeste. 

Finalmente, la Filarmónica también queda totalmente aislada. 

Por lo general, el espacio interior está pensado de forma organizativa. Sin embargo, se echa de menos un 

uso más consecuente de la salas para un ordenamiento creativo del espacio más libre y mejor (véase la aridez 

de la sala de lectura y la sala de conferencias, y los pasillos interminables). La ampliación del almacén hasta 

una profundidad de 14 metros por debajo del nivel del agua, hace aparecer grandes dudas acerca del 

procedimiento y el esfuerzo necesarios. A esta ampliación le faltaría también una conexión con la torre de 

almacén. 

La propuesta se encuentra respecto al volumen de edificación en un nivel alto, incluso en el más alto. 

 

Propuesta de concurso Nr. 1.600 

( Nota que no está en el original: Johannes Krahn, Frankfurt /Main “otros autores“, página 25 del acta del 

jurado )  

 

     El autor intenta encontrar a través de una abundante separación en pequeños módulos, en las fases de 

construcción, una relación a escala con la plaza Matthäikirche. Desgraciadamente, a dicha forma le falta la 

claridad deseada. En la ampliación de la biblioteca, un frente integrado que le da la espalda al Tiergarten y la 

autovía no es adecuado. En la planta, creativamente, no convence la adición del almacén al complejo de la 

sala de lectura, que había sido pensado como atrio. La conducción del usuario desde la entrada a la zona de 

préstamos es técnicamente viable, pero en cuanto a la experiencia del espacio no satisfactoria. 

El diseño no es solo atractivo en la parte de la biblioteca, sino también en su propuesta para la residencia. 

En cuanto a las exigencias funcionales, es adecuado hasta el detalle. A pesar de buenos puntos de partida, no 

se cumple suficientemente con las exigencias que se piden de una biblioteca de esta relevancia. 
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Propuesta de concurso Nr. 1.700 

( Nota que no está en el original: Spengelin, Hamburg, premio de 10.000 DM, página 25 del acta del jurado ). 

  

El complejo de la biblioteca estatal, con sus cuerpos masivos de construcción amontonados de forma 

muy  variada, está en una desproporción inconveniente con respecto a las construcciones predeterminadas 

de la Matthäikirche, la Filarmónica y el edificio de exposiciones. Sin embargo, la relación espacial está por lo 

general bien ordenada urbanísticamente. En ésta se evalúa como buena aportación la idea de una forma 

espacial limitada en la zona de la Matthäikirche con una conexión directa a la biblioteca. El diseño del 

complejo de la residencia no se ha solventado, ya que la masa de edificación planteada invade demasiado y 

masivamente la zona de la plaza, y con esto se crea una separación espacial demasiado marcada con la 

Filarmónica. También se descuida la relación óptica y espacial en la zona entre la plaza de la Matthäikirche y 

el edificio de exposiciones. 

El acceso a la biblioteca se soluciona con sentido a través de un puente ancho de peatones; dicho puente 

conduce a un vestíbulo, que a cinco metros sobre el suelo, consigue abrir un nivel superior del edificio de la 

biblioteca para el peatón, mientras por debajo hay una segunda entrada principal en el eje de la 

SigesmunderStraβe, que a su vez crea una buena conexión con la estación de metro. Para usuarios con 

vehículo, se pone a su disposición, de forma funcional, un número suficiente de plazas de  parking que están 

dispuestas en tres zonas para los diferentes grupos de visitantes (personal, usuarios temporales o usuarios 

regulares). Sin embargo, a causa de la renuncia a usar aparcamientos subterráneos y al gran volumen del 

edificio, se ocupa demasiada superficie.  

El “organismo” de la planta se muestra de forma muy concentrada y clara. Las agrupaciones de los 

elementos importantes de la biblioteca, alrededor de la zona de entrada, lleva a caminos cortos, de forma 

espacialmente equilibrada. En ello se le da especial importancia al diseño de la zona de la sala de lectura. El 

autor ha conseguido convertir las grandes dimensiones de las salas en el núcleo del complejo del edificio, 

especialmente bonito y valioso, a través de terrazas y separaciones espaciales en las diferentes zonas de la 

sala principal de lectura. Con ello se proponen ideas originales, que además posibilitan una colocación muy 

conveniente de la “biblioteca presencial”. El camino proporcionalmente largo desde la sala de préstamos  y el 

fuerte desarrollo de alturas en las zonas de las salas de lectura individuales, pueden ser aceptados si 

atendemos a la necesidad de zonas de trabajo concentradas. La conducción de luz y la creación espacial se 

han meditado exhaustivamente por el autor. 

Los departamentos especiales, con sus salas de lectura, están colocados de forma razonable con sus 

correspondientes almacenes, y se sitúan en buena relación hacia la entrada principal. Se logra 

satisfactoriamente la asignación de los catálogos entre ellos, necesaria para la administración de la 

biblioteca; la agrupación de la totalidad de los espacios de administración, desde la entrada del libro hasta su 

uso, garantiza una organización funcional del pasillo de trabajo bibliotecario. Una ampliación es 

técnicamente y operacionalmente posible. 

La apariencia arquitectónica del terreno total se determina con las dos torres de almacenes, que están en 

la parte este del edificio, cerca de la Westangente, colocadas de forma correcta en cuanto a la concepción 

urbanística y la funcionalidad. El autor se esfuerza para darle a la biblioteca un carácter determinado e 

inconfundible a través de la estricta separación de la construcción, en las tres dimensiones. Por desgracia el 

autor no ha conseguido la creación arquitectónica final de la construcción de forma satisfactoria. Las torres 

del almacén determinan demasiado la impresión general; su escala arquitectónica equivocada encuentra en 
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la concepción general una repetición, que lleva a una apariencia semejante a un castillo. Una expresión más 

acogedora y liberal hubiese sido más apropiada para el carácter de una biblioteca estatal. 

 

Propuesta de concurso Nr. 1.800 

( Nota que no está en el original: Bernhard Pfau, Düsseldorf, “ otros autores “, página 25 del acta del jurado ). 

  

El autor intenta poner en relación expresiva a la Filarmónica, al edificio de exposiciones y a la biblioteca 

estatal, dándole al complejo de la biblioteca una forma dominante y muy propia; formas geométricas básicas 

se cogen como punto de partida para el diseño. El autor somete el diseño del complejo a esta concepción 

abstracta. El diseño tanto general como especifico se ve influenciado por esta idea. 

El edificio acapara casi todo el terreno disponible y, adicionalmente, incluso partes occidentales de la 

Potsdamer Straβe. La relación con el edificio de exposiciones y con la Matthäikirche se desarrolla en mayor 

medida que con la Filarmónica; esta se aísla a través del paseo norte que va hacia el oeste. Se reconoce el 

mesurado dimensionamiento de la plaza Matthäikirche y sus construcciones marginales, sin embargo, 

también aquí es equivocada la dirección del espacio hacia la Filarmónica. 

El acceso hacia la biblioteca no se consigue de forma razonable ni para los peatones ni para el tráfico. Los 

aparcamientos subterráneos son suficientes en cuanto al número, pero no están bien explotados. 

La estructura de la planta del edificio de la biblioteca está también muy determinada por la intención 

creativa preconcebida del autor. Los caminos de acceso a través de la entrada principal por la antesala hacia 

las zonas de lectura, no son factibles, y muy difusos, así como sin ningún atractivo espacial. La misma crítica 

vale para la colocación de las salas de lectura, que se agrupan de manera amplia alrededor de los almacenes.  

La zona de administración se representa en total de manera muy confusa, y además en gran parte no 

recibe la luz solar. La separación de los almacenes en tres partes, entre las cuales solo hay conexiones en la 

planta baja y en la superior, tiene como consecuencia una dislocación de las existencias, que para numerosas 

tareas bibliotecarias obliga a recorridos muy largos. Para la colocación de las salas de lectura y los catálogos, 

sobre todo para el catálogo de administración, se puede decir lo mismo. Finalmente es inconveniente que no 

exista una relación perceptible clara entre los espacios de administración, sobre todo en los accesos y en el 

catálogo de administración. 

La cuestión de la posible ampliación se soluciona de manera no satisfactoria. 

 

Propuesta de concurso Nr. 1.900 

( Nota que no está en el original: Ferdinand Kramer, Frankfurt/Main,“otros autores“, página 25 del acta del 

jurado ).  

 

Las construcciones principales no tienen relación con el entorno arquitectónico. Sobre todo, no toma en 

consideración la escala y forma de la sala de exposiciones contigua de Mies van de Rohe. 

La separación esquemática de las edificaciones se expresa en el espacio interno. Los grupos de espacios 

individuales están asignados correctamente en cuanto al aspecto funcional de una biblioteca, pero se 

encuentran muy aglutinados espacialmente en el punto de control de la sala de lectura, el catálogo de 

usuarios, la zona de aprendizaje y la entrada a dicha sala. 

La disposición general no se corresponde con el significado de esta biblioteca. 
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Propuesta de concurso Nr. 2.000 

( Nota que no está en el original: Rudolf Kramer, Darmstadt, “ otros autores “, página 25 del acta del jurado ) 

  

El gran y simple cuerpo principal busca con éxito la similitud con la rigurosa sección de la galería.   

La construcción de la planta inferior es muy grande, ancha y residual, crea una edificación muy potente. 

El zócalo-terraza se extiende demasiado. 

No convence que este segundo nivel  se repita en el Fórum, al igual que la planta de un hotel que aquí se 

sitúa, una edificación, que en este lugar y de esta forma no es adecuada, tampoco respecto a la 

Matthäikirche. 

En primer lugar, se crea un aislamiento de la Filarmónica, aunque posteriormente, con la construcción al 

Oeste de toda la zona como se muestra en el plano, podría crear un efecto adecuado.  

La planta muestra deficiencias organizativas en algunas partes (la localización de los catálogos de trabajo 

para la zona de préstamos dificulta el tránsito por el pasillo de las revistas entre esta zona y la de 

devoluciones; La accesibilidad de la sala de conferencias a través del instituto de enseñanzas bibliotecarias; la 

imposibilidad de ampliación de la sala principal de lecturas). 

Del mismo modo, la propuesta muestra en la planta interior un ordenamiento claro y funcional 

semejante a la apariencia externa, al igual que flexibilidad en el uso interno. 

En cuanto al volumen de edificación, el proyecto utiliza poco, respecto a lo propuesto.  

 

Después de la finalización de la reunión sobre los trabajos individuales, el jurado comenzó una primera 

ronda de eliminación, en la cual también estaba presente el señor senador  Schwedler como invitado. 

Se eliminó de forma unánime el trabajo número 1900.  

( nota: Ferdinand Kramer ) 

En la segunda ronda de eliminación, se excluyeron los siguientes trabajos: 1400, 1500, 1800.  

( nota: H  Deilmann, P. Seitz, B. Pfau ). 

En una tercera ronda de eliminación, se excluyeron los siguientes trabajos: 1300, 1600. 

( nota: S. Ruegenberg, J. Krahn ). 

Las eliminaciones en la segunda y tercera ronda se hicieron de forma unánime. 

Con esto quedan en la selección más avanzada: 1.000, 1.100, 1.200, 1.700 y 2.000.  

De esta elección se elimina la propuesta 2.000 por mayoría. 

( nota: R. Kramer )  

Debido a esta situación, el jurado decidió que en lugar de un tercer premio asignaría dos premios 

monetarios. La suma total de 100.000 DM (Marcos Alemanes) se mantiene. Esta decisión se realizó de forma 

unánime. 

Fin de la sesión el 8 de Julio de 1964 a las 18h. 
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El 9 de Julio de 1964 volvió a reunirse el jurado a las 9 horas. 

Tras una discusión detenida, se clasificaron los cuatro diseños restantes de la manera siguiente: 

Para la primera y segunda posición, diseños número 1.100 y 1.200. Para el tercer y cuarto puesto diseños 

número 1.000 y 1.700. ( nota: H. Scharoun, R. Gutbrod / F. Bornemann, F. Spengelin ) 

Después de una consideración comparativa en la que se discutieron detenidamente las propiedades de los 

cuatro diseños que quedaban en la selección más avanzada, el jurado llega de forma unánime a la conclusión 

de darle primacía al diseño 1.100, en consideración de las ventajas y desventajas que se aprecian en la 

evaluación escrita, porque presenta una sencillez convincente, urbanística y arquitectónica, y posee un rango 

muy elevado como solución general. 

Así se concedió al diseño número 1.100 el primer premio = 50.000 DM. 

( nota: H. Scharoun ) 

Para el segundo premio =30.000 DM, se eligió el diseño número 1.200. 

( nota: R. Gutbrod ) 

Los trabajos número 1.000 y 1.700 emplazados en tercera y cuarta posición, se clasificaron según la 

preconcebida decisión de dos premios, con 10.000 DM cada uno. 

Todas las decisiones se realizaron de forma unánime. 

Por esto el jurado recomienda al convocante ( cliente ), de forma unánime el diseño que ha recibido el 

primer premio para la realización, con la norma de que los siguientes requisitos se cumplan: 

1) La construcción debe, tal y como está previsto en la convocatoria, ser factible en dos etapas de 

construcción, sin que en la primera etapa se reduzca la funcionalidad operativa de la Biblioteca, y 

su concepción urbanística. 

2) La construcción debe ser factible sin rebasamientos esenciales en el programa espacial descrito en 

los requisitos del concurso. 

3) Las observaciones detectadas y expresadas al detalle en la evaluación deben ser tomadas en 

consideración, y las deficiencias deben ser remediadas. 

4) Después se lleva a cabo la apertura de los sobres para conocer a los autores. 

 

Primer Premio 50.000 DM...Clave 1.100... Código 002200 

Prof. Dr.- Ing. E.h. H. Scharoun, 

Berlin 13, Heilmannring 66ª 

 

Segundo Premio 30.000 DM…Clave 1.200… Código 732588 

Prof. R. Gutbrod, 

Stuttgart, SchoderStraβe 10 

Colaboradores: Dipl.-Ing. Kiess, Dipl.-Ing. Kendel, Arquitecto Riede 

 

Premio ( 1 ) 10.000 DM...Clave 1.000...Código 181923 

Dipl.-Ing. F. Bornemann 

Berlin 39, NiebelungenStraβe 16 

Colaboradores: Dipl.-Ing. Friedel, Dipl.-Ing. Szita 
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Premio ( 2 ) 10.000 DM… Clave 1.700…Código 191140 

Prof. Dipl.-Ing. F. Spengelin y 

Dipl.-Ing. Ingeborg Spengelin 

Hamburg – Gr. Flottbeck, HölderlindenStraβe 20 

Colaboradores: Lothar Loewe, Dieter Dückert, Karl Klingemann. 

Otros autores: 

Clave 1.300....Código 246835 

Sergius Ruegenberg. Berlin 22, Kurprommenade 6. 

 

Clave 1.400....Código 635079 

Prof. Dipl.-Ing H. Deilmann 

Münster- Westf. , JessingStraβe 11-13 

Colaboradores: Klemens Köhler 

 

Clave 1.500....Código 135790 

Prof. P. Seitz, asociado con el Prof. Karl Otto, 

Berlín 12, HardenbergStraβe 33 

Colaboradores: 

Asesoramiento en bibliotecas con el superintendente Dr. Zimmermann, Hamburg. 

Asesoramiento para la planificación Prof. Walter Rossow, Berlín 

 

Clave 1.600…. Código 245713 

Prof. J. Krahn, 

Frankfurt / Main, Johanna-Melber-Weg 4 

Colaborador: Dipl.-Ing. Gereon Pfeil 

 

Clave 1.800....Código 466010 

Architekt Bernhard Pfau, 

Düsseldorf, StefanienStraβe 26 

Colaboradores: Ketzer, Michahelles, Pötter, Westerdorf. 

 

Clave 1.900....Código 543210 

Dipl.-Ing. Ferdinand Kramer, 

Frankfurt / Main, Seckenbergganlage 27 

Colaborador: Dipl.-Ing. Walter Dunkl, Frankfurt / Main 

 

Clave 2.000....Código 167701 

Dipl.-Ing. R. Kramer, 

Darmstadt, Mathildenplatz 8 

con Dipl.-Ing. Seidel y Dipl.-Ing. Hausmann, 

Colaboradores: Siegbert Keller, Ulrich Meyer, Dietmar Lorentz, Horst Schmiedeknecht, Eberhard Heilmann. 



280 

 

El presidente dispensa a los preexaminadores y señala que su trabajo ha sido particularmente profesional en 

este concurso. Por tanto, las pruebas preliminares han contribuido en gran cantidad en la concreción del 

fallo del jurado. 

El presidente agradece a todos los concursantes su buena cooperación y señala que  el proyecto elegido como 

premiado por la totalidad del jurado es una buena solución para Berlín.  

“ Kurator “ Wormit da las gracias al jurado por su buena colaboración. 

 

Fin de la reunión a las 14.30 horas. 

Berlín, el 9 de Julio de 1964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



281 

 

 

 

 

 

 



282 

 

 

 

 

 

 



283 

 

 

 

 

 

 



284 

 

 

 

 

 



285 

 

 

 

 

 



286 

 

 

 

 

 

 



287 

 

 

 

 

 

 



288 

 

 

 

 

 



289 

 

 

 

 

 



290 

 

 

 

 

 



291 

 

 

 

 

 

 


