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Capítulo 7.   

EL VIAJE TRAS EL CONCURSO    

 

Dos cartas del Bundesbaudirektion y otras cinco preparatorias del viaje a Estados Unidos; 

- 10.07.1964, Carta del “Bundesbaudirektion Berlin”, Dirección Federal de Construcción, Berlín” dirigida a 

Hans Scharoun con la comunicación del premio en el concurso para la nueva Staatsbibliothek. 

- 11.11.1964, Carta dirigida a Hans Scharoun del Bundesbaudirektion solicitando el estudio de las primeras 5 

modificaciones. 

- 15.03.1965, Carta de Hans Scharoun dirigida a Ludwig Hilberseimer, Chicago. 

- 25.03.1965, Respuesta de Ludwig Hilberseimer a hans Scharoun. 

- 30.09.1965, Carta de Hans Scharoun a Mies van der Rohe, Chicago. 

- 01.10.1965, Carta de Hans Scharoun a Ludwig Hilberseimer. 

- 01.10.1965 Carta de Hans Scharoun dirigida a Frau Erich Mendelsohn, San Francisco. 

 

BUNDESBAUDIREKTION BERLIN 

IC-0 6072-21-66 ( I-II )       10.7.1964 

 

 

Herrn 

Prof. Dr.-Ing. E.h. H. Scharoun 

Architekt 

Berlin 13 

Heilmannring 66 a 

 

Asunto: Concurso “Nuevo edificio de la Staatsbibliothek” 

 

Muy estimado Señor Profesor Scharoun ! 

 

Las reuniones del Jurado finalizaron el 9.7.1964 

 

Los premios han sido: 

 

- Un Primer premio Señor Profesor Scharoun, Berlín 

- Un Segundo premio Señor Profesor Gutbrod, Stuttgart, 

-  

así como unas “menciones premiadas” a: 

 

- Señor Arquitecto Bornemann, Berlín 

- Señor Profesor Spengelin, en colaboración con la Señora J. Spengelin, Hamburgo. 

 

Existe la posibilidad de visitar los 11 trabajos de concurso entregados en la Gran Sala de conferencias de la 

Institución Federal para Pruebas de Materiales ( BAM ) desde el lunes 13.7. hasta el viernes incluido, en 

horario de 10,00-16,00 horas. 

El Acta de las sesiones del Jurado le será enviada con prontitud. 

 

 

Con mi mayor respeto,   
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BUNDESBAUDIREKTION BERLIN  

Ic-0 6031/6- 1 – 9/64,    11.11.1964 

 

Señor 

Profesor Dr.-Ing. Scharoun 

Berlin 13 

Heilmannring 66a 

 

Muy estimado Sr. Profesor Scharoun! 

 

El Consejo de la “Fundación del Legado Cultural Prusiano” ha autorizado en su sesión del 10.11.1964 a la 

“Dirección Federal de Arquitectura” ( Bundesbaudirektion ) cerrar un contrato sobre la producción de un 

anteproyecto para el nuevo edificio de la “Biblioteca Estatal” ( Staatsbibliothek ) con usted. El punto de 

partida para un proceso posterior es la reducción  sugerida por usted de cerca de 80.000 m3 del proyecto de 

concurso. Actualmente se está preparando un contrato más adecuado a las directivas Federales ( RBBau K 12 

versión Septiembre 1963 ). 

 

Antes de la producción del anteproyecto final, el Consejo de la Fundación espera en breve plazo la respuesta 

a las siguientes cuestiones: 

 

1.  ¿ Es posible que las 300 plazas de aparcamiento requeridas se puedan organizar también en superficie ? Si 

es así, ¿ cómo funcionaría suprimir la división del aparcamiento subterráneo en una fase 1 y 2 ? 

Para ello se pide un dibujo esquemático con las superficies pedidas. 

2.  ¿ Es todavía posible una mejor división para las fases 1 y 2 si se reduce el volumen de la primera a favor de 

la segunda ?  

3.   Desde su trabajo de concurso, ¿ existe la posibilidad de situar el almacén superior en la fase 2 o hay otras 

consideraciones en conflicto ahora ?  

4.   Manteniendo los actuales volúmenes, ¿ es posible ampliar la superficie útil del “Instituto de Enseñanza” ,  

( Lehrinstitut ) aproximadamente a 460-500 m2 y disponer un “Instituto de Tecnología Bibliotecaria” 

 ( Institutes für Bibliothekstechnik ) de aproximadamente 250 m2 ? 

Además, mantendríamos el programa de espacios y las recomendaciones dadas hasta ahora. 

5.  ¿ Cuándo estarán preparados los documentos del plan ya revisado, evidentemente en base a las 

recomendaciones dadas por el “Kolloquium” ? 

 

Se deberá dar aclaración a estas cuestiones al Consejo de la Fundación en la próxima sesión, que tendrá lugar 

presumiblemente dentro de cuatro semanas, aproximadamente. 

Hasta la respuesta a este grupo de preguntas, el contrato del anteproyecto se elevará a la suma del orden de 

50.000,-- Marcos Alemanes.  

 

Con el más alto respeto, 
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15.3.1965 

Querido Hilberseimer, 

Conjuntamente con la nueva construcción de la Staatsbibliothek efectuaremos varias visitas y se recogerá 

diferente material. Solamente una pregunta para usted:  ¿ Existe una biblioteca importante en Chicago y si es 

así, es posible conseguir documentos de planificación ? Le estaría muy agradecido por una pequeña ayuda. 

Con los mejores deseos 

Suyo, HS. 

 

25.3.1965 

Querido Scharoun, 

Lo siento, solo puedo responder negativamente a su pregunta. Las bibliotecas americanas no son muy 

buenas. Han sido construidas con la influencia de los bibliotecarios, que son todos de muy diferentes 

opiniones. La mejor biblioteca que yo conozco es la “ Alte Preussische Staatsbibliothek  Unter den Linden“  

( antigua biblioteca estatal prusiana en Unter del Linden ).  Tan atrás como puedo recordar, hay un volumen 

en el “Manuel de Arquitectos”, que se ocupa de los problemas de las bibliotecas. ¿ Cómo estás ?  

Con mis mejores deseos,  

Suyo, L. Hilberseimer. 

 

30.9.1965 

Querido Mies, 

Llegamos el sábado, 23.10.65, por la tarde, desde Boston a Chicago. Domingo, 24.10 y lunes 25.10, más o 

menos libres. 

Jueves, 28.10, visitamos la Biblioteca John Crerar y por la tarde la Biblioteca de la Universidad de Chicago. 

Por la noche estaremos libres. 

Miércoles, 27.10, volamos a San Francisco.  

Nuestra ruta ha cambiado algo - hemos mencionado a Mr. Lohan las antiguas citas. Sin embargo, incluyo 

una hoja con las fechas exactas y el número personal. 

En nuestro “tiempo libre”, por supuesto, queremos ver mucho-  primero de todo tus obras, el lejano Sullivan, 

los inicios de Frank Lloyd Wright y lo demás que haya. Escribo al mismo tiempo a Hilberseimer para 

anunciarle nuestra visita también a él. 

Estamos encantados de un reencuentro. 

Suyo, HS. 

 

1.10.1965 

Querido Hilberseimer, 

Sin duda ha sabido por Mies que vamos a USA con el propósito de visitar edificios de bibliotecas. 

Estaremos el 9.10.65, en New York y el 23.10, por la noche en Chicago. 

Domingo, 24.10 y lunes 25.10 los tendremos más o menos libre, el 26.10 visitaremos bibliotecas, el 27.10 

iremos a San Francisco. 

Nos pondremos en contacto con usted,  estamos muy contentos de verle pronto.   

Suyo, HS.  
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1.10.1965 

Querida Señora Mendelsohn, 

Estamos viajando en USA desde el 9.1o. 1965 con el propósito de visitar edificios de bibliotecas ( a la vista de 

mi nueva construcción de la Staatsbibliothek en Berlín ). Volamos desde New York a Washington, Boston, 

Chicago y hasta San Francisco. Según nuestro plan, llegaremos a San Francisco el miércoles, 27.10. a las 11:52 

de la mañana. 

El miércoles, 27.10. tendremos tiempo libre y naturalmente queremos ver muchas cosas. 

El jueves, 28.10. está prevista una visita a la biblioteca de la Universidad de Standford. Por la noche estaremos 

libres. 

El viernes, 29.10. a las 21:30 horas volveremos a Berlín. 

Esperamos encontrarles y volvernos a ver. 

Con mis mejores deseos, también de mi esposa. 

Suyo, HS. 

 

 

Así, el viaje desde Europa, donde habían estudiado la Biblioteca Nacional Francesa de Labrouste, en 

París, y algunas bibliotecas en Londres, los lleva a Nueva York ( 09.10. 1965 ), a Washington, Boston y 

Chicago ( 23.10. 1965- 27.10. 1965 ) para terminar en San Francisco y, desde allí, volver a Europa. Retoman el 

contacto con sus antiguos amigos; Mies, Hilberseimer y Mendelsohn. También quieren ver obras de Wright 

y Sullivan, aparte de todas las bibliotecas importantes que puedan. 

El grupo lo componían Scharoun y su segunda esposa, el director de la Staatsbibliothek, Ludwig 

Borngässer, Edgar Wisniewski y dos colaboradores de Borngässer, aunque en esto último hay discrepancias. 

Por la información que nos dio el propio Wisniewski, en este viaje no se pretendía revisar la ordenación 

general de los principales espacios de los edificios visitados  o su tipología ( término que debía ser poco del 

agrado de Scharoun ) sino, más bien, encontrar los medios mecánicos para el movimiento y distribución  de 

los libros, así como sus sistemas de almacenamiento. Recordemos que el importante movimiento en 

horizontal de los libros en el proyecto de la Stabi condiciona toda la solución arquitectónica. 

Por ello, no se ha incidido en los edificios visitados. En cualquier caso tampoco podría haberse hecho, al 

carecer de los datos concretos y ya no poder contar con el testimonio de Wisniewski.  
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Originales de las siete cartas, del archivo de Akademie der Künste, Berlín. 
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Capítulo 8.  

ENTREGA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. ORIGINALES, PROYECTO PUBLICADO,  AdK. 1966, 1967. 

 

Las modificaciones que iba a sufrir el proyecto de la Staatsbibliothek entre la propuesta presentada al 

concurso de 1964 y la documentación precisa para comenzar la obra en 1967 ( parece que en marzo de 1966 

ya estaba redactado el proyecto básico, al menos ) no se limita a los cinco puntos que se le comunican a 

Scharoun nada más concluir el concurso y que ya hemos visto. Intentemos enumerar solo las principales        

( Wisniewski nos hablará de 183 modificaciones importantes hasta la conclusión del edificio construido ): 

1- La introducción de dos elementos nuevos en el programa inicial. Por una parte, en la fase 1, Norte, debe 

incluirse el Instituto de Técnicas Bibliotecarias. Por otra, en la fase 3, Sur, añadir el Instituto Iberoamericano. 

En el primer caso, se complejiza de tal manera la fase 1, que entra en funcionamiento entre junio y 

septiembre de 1971, que en la parte Este hay dos niveles por encima de la calle y en la Oeste hay tres. En este 

lado se añade una planta intermedia, que coincide con el nivel general de la sala de lectura (+6,00) y se 

comunica con el espacio más al Norte de este espacio; el asignado en concurso para publicaciones periódicas. 

La inclusión del Instituto Iberoamericano en la zona Sur implica la desaparición del restaurante de este 

lugar. Un patio, cerrado esta vez, lo separará de los departamentos especiales más al Este. Se concibe como 

una serie de plataformas que van descendiendo hasta ser accesibles desde la calle. Así, el edificio llega, como 

una suave marea, a relacionarse con el basamento del edificio de Mies.  

2- La paisajística sala general de lectura tendrá ahora hacia el Norte el espacio para publicaciones 

periódicas ( 2 niveles ), conectado con su almacén en el cuerpo de la fase 1, hacia el Sur, donde en la 

propuesta del 64 no había nada puesto que la sala general de lectura giraba noventa grados ( de fachada 

Oeste a fachada Sur ) ahora nos encontramos los espacios de lectura de los departamentos especiales 

también en dos niveles, espacios que estaban en la planta superior, unos al lado de otros, de las 

correspondientes oficinas. De esta forma, se han unificado todos los espacios de lectura y consulta en el 

mismo “paisaje de lectura”, “Leselandschaft”, clarificando y potenciando en un único espacio, de enorme 

complejidad, los lugares de uso público. Todos se encuentran, en el proyecto de 1967, en la parte Oeste, a los 

pies de la montaña de libros y dando fachada al Kulturforum.  

3- La “orientación” del nivel inferior general de la sala general de lectura, la parte central del espacio 

total, varía 90 grados. En la propuesta del 64 se partía de un paso central y se ascendía progresivamente 

hacia el Sur. En el proyecto del 67 igualmente se parte de un paso central ( Este-Oeste ) pero que va 

descendiendo con saltos de tres peldaños muy suaves ( no llegan a los once centímetros de contrahuella; tres 

son igual a la altura de un estante ) al acercarse a la fachada que mira hacia el Oeste. Aparece de forma 

decidida un plano continuo algo elevado en contacto con la doble fachada de vidrio, símil de un escenario 

que en realidad recoge los conductos generales de climatización ( ver detalle en cap. 5 ). Sin embargo, los 

niveles de lectura dos y tres, que rodean el patio interior cubierto Norte se modifican solo ligeramente en su 

forma, dejando la cuadratura y volando un poco más hacia Sur hasta cubrir el paso central con el nivel tres. 

Este “voladizo” obliga a poner dos columnas que no existen en la propuesta del 64 ni en la del 67 para 

sostenerlo. Esta solución no aparece en proyecto. 

4- Como hemos comentado, la limpia pieza del restaurante del 64 debe desaparecer para hacer sitio al 

Instituto Iberoamericano. Se resitúa en el nivel del vestíbulo Este, el espacio de descompresión, al final del 
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ascenso desde la entrada por la escalinata Norte. Evidentemente pierde su autonomía funcional; ha ido a 

peor desde su posición inicial en la cubierta del volumen de los almacenes. 

5- Las escaleras. Si bien se han mantenido las escaleras Norte, dos tramos de un ascenso muy suave y 

silencioso, las escalinatas Sur se modifican totalmente. Recordemos que en la propuesta del 64 arrancaban al 

final del vestíbulo Oeste y, sin conectar con el vestíbulo Este, llegaban al nivel intermedio, nivel dos frente al 

mostrador de préstamo, de las sala general de lectura o a las salas de lectura de los departamentos especiales 

si se optaba por el tramo hacia el Sur. Era una escalera compleja más en la línea de la Philharmonie. En el 

proyecto del 67 se asimila en su forma y potencia a la del lado Norte, llegando al mismo vestíbulo Este pero 

en su Lado Sur, y terminando en el primer nivel del paisaje de lectura, justo al lado de las salas de los 

departamentos especiales. El mostrador de préstamo de sala queda así conformado en los límites Norte y Sur 

por la llegada de las escalinatas desde el nivel de acceso, la Norte directa desde la entrada y la Sur tras haber 

atravesado toda la planta nivel de calle. Una vez en la planta inferior del espacio de salas de lectura ( +6,64 ) 

hay dos escaleras, una de doble tramo al Norte y una de caracol al Sur que parten desde muy cerca de la 

llegada de las escalinatas principales. El esquema de circulaciones públicas se ha doblado; uno al Norte y 

otro al Sur. Estas dos escaleras discurren por el interior del espacio de lectura conectando sus tres niveles      

( en realidad hay un cuarto algo elevado sobre el tercero ) y nos deberían haber conducido hasta la misma 

fachada Este en el nivel más alto si los bibliotecarios no hubieran tomado esta media planta final para su uso. 

Existe otro par de escaleras, cada una en un extremo del paso de público junto al mostrador de préstamo 

de sala, en el nivel de las salas de lectura, con la orientación Norte-Sur; solo conducen a la planta superior, 

una a departamentos especiales ( cartografía) y otra al “puente” Norte que también recoge una de las 

escaleras interiores citadas. Por otra parte, tanto en el proyecto del concurso como en el del 67 hay una 

escalera central que comunica el vestíbulo Este con el nivel inferior de lectura. Esta escalera finalmente se 

vio reducida a su mínima expresión permitiendo ampliar el mostrador de préstamos de sala. ( 1979 ).  

6- El cuerpo situado al Sur de los departamentos especiales, ahora ya solo las oficinas de estos 

departamentos, se separa del volumen general justo en el plano vertical de la fachada Sur de los almacenes 

superiores generando un patio exterior cerrado. En IV se ha visto algún croquis de esta operación ( que es 

tras la propuesta del concurso ). Se crea así mucha más fachada, necesaria para el desarrollo de los espacios 

de oficinas una vez que se han eliminado estos espacios del lado Oeste, que era donde también estaban en la 

propuesta de concurso. 

7-  En el núcleo central “kernzone” del edificio, que aloja ascensores, conductos, aseos generales y, sobre 

todo, el mostrador de préstamo de sala en nivel salas y el de préstamos locales en nivel de vestíbulo de 

acceso ( 0,00 ) todavía queda sitio en cota 6, 64 para un espacio generoso asignado al uso de exposiciones      

( convertido en exposición permanente de la obra del músico Mendelsohn en el edificio terminado, 1979.  

8-  El volumen de la sala de conferencias añade otra sala en el nivel sótano ( -5,80 ), sala Simón Bolívar.  

9-  La planta de aparcamiento única del proyecto de concurso se convierte en una planta de doble altura. 

10- El punteado de los lucernarios incorporados en la cubierta que soluciona la iluminación de todo el 

espacio de lectura se matiza en el proyecto constructivo. Se mantiene los lucernarios pero de mayores 

dimensiones y de forma esférica, sobre los que se construye una cubierta en diente de sierra con vidrio al 

Norte. Esta cubierta se ve alterada por la gran pirámide Norte ( ver cap. 5 ), lucernario con una de sus caras 

tapada ( la Sur ), y por otras tres menores; dos en las salas de lectura de los departamentos especiales al Sur y 

una más al final de publicaciones periódicas, al Norte. 
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11- En el 67 aparece también el Instituto de Enseñanza Bibliotecaria. Se sitúa a nivel de vestíbulo de 

acceso ( 0,00 ) entre el cuerpo de los departamentos especiales y el Instituto Iberoamericano ( separado de 

éste por un patio exterior ). Así, nos encontramos con cuatro patios exteriores; el que separa la fase 1 de la 2, 

el que acabamos de citar del nuevo instituto, el pequeño del Instituto Iberoamericano y el longitudinal de las 

oficinas de los departamentos especiales. El nivel dos de los espacios de lectura se “recorta” cuando está bajo 

una de las pirámides citadas, dejando llegar su luz hasta el nivel inferior general.  

12- Desaparecen las columnas del vestíbulo Este. Ya se ha tomado la decisión de “colgar” de unas vigas 

pared situadas en el primer nivel de los almacenes todos los forjados inferiores de oficinas, liberando así de 

columnas el espacio. 

13- Se han definido los espacios del nivel intermedio del vestíbulo general Oeste. La central del sistema 

de transporte de libros, los espacio individuales de trabajo y las oficinas de ponencias o doctorandos. Estos 

últimos en fachada oeste y sobre el espacio de planta baja para lectura de diarios o descanso. Recordar que 

en  el proyecto del 64 este espacio de planta baja estaba asignado a los guardarropas. Suponemos que el 

jardín que estaba proyectando Hermann Mattern para el exterior en este punto central hacía mucho más 

valioso este espacio inicialmente cegado con guardarropas. Durante la elaboración de este trabajo hemos 

podido comprobar en persona el éxito de esta galería hacia el jardín exterior. Tanto es así que había 

auténticos “residentes” que solo lo abandonaban por la noche. 

Hasta aquí solo hemos citado los cambios importantes. Imaginamos las enormes dificultades, o la 

imposibilidad, de asumir estos cambios y añadidos en un proyecto menos orgánico que éste. Sin embargo, 

como dijo Scharoun justo antes de entregar el concurso: “Déjelo ya, la idea aguantará”. Y, sin duda, aguantó. 

 

 

 

1. Central ventilación 2. Almacén 3. Almacén manuscritos 4. Consulta 5. Documentación 6. Foyer 7. Gran espacio para catalogación              

8. Central transporte de libros 9. Préstamo local y exterior 10. Sala general de lectura 11. Espacios individuales de trabajo 12. Exposición de 

libros 13. Sala del catálogo 14. Aparcamiento subterráneo en segunda fase 15. Aparcamiento subterráneo fase 1; Almacén en la fase 2.            

16. Central climatización 17 Almacén 18. Almacén previsto en segunda fase. 
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Modelo del proyecto entregado en 1967.  Arriba; seción transversal por patio Norte, 1967 ( Pfankuch, 1974 ). 

 

“Dibujos del proyecto para la nueva Staatsbibliothek de Berlín”. Edgar Wisniewski 

Bauwelt 1967, Número 41, página 1015 y siguientes. 

“Hans Scharoun. Bauten, Entwürfe, Texte“ ( Hans Scharoun. Obras, Proyectos, Textos ), editado por Peter 

Pfankuch, ( Pfankuch, 1974 ). Serie de textos de la Akademie der Künste, Volumen 10. 

© Editorial Gebrüder Mann. Berlín 1974 

 

»La Staatsbibliothek ( Biblioteca Estatal ) de Berlín pertenece, junto con la Biblioteca Nacional de París y 

la Biblioteca del Museo Británico de Londres, a las bibliotecas nacionales más importantes de Europa. En 

este tipo de bibliotecas lo extraordinariamente valioso son, además del gran número de obras nuevas, la 

colección antigua, las ediciones especiales y los manuscritos. La gran amplitud de la colección obliga a la 

ordenación de los ejemplares por su Numerus Currens ( según orden de entrada ) y por ello los lectores no 

pueden hacer uso directo de los almacenes. Puesto que para la búsqueda de ejemplares el lector depende por 

completo de catálogos, la inclusión en la planificación de la Biblioteca de máquinas para el procesamiento de 

datos debería conducir a un considerable alivio en la gestión. En la Sala de Información Bibliográfica habrá a 

disposición de los usuarios catálogos de consulta impresos y encuadernados. El objetivo final es la solicitud 

directa de un título a la computadora. Sin embargo, el camino hacia este catálogo impreso ya es sumamente 

costoso y complicado, puesto que requiere del procesamiento previo de la colección antigua para que pueda 

ser guardada en la computadora. 

La tendencia hacia el “almacén abierto” que se está dando, especialmente en América, vale para las 

bibliotecas universitarias o de institutos pero no es aplicable a la compleja estructura de una biblioteca 

nacional o estatal. La Staatsbibliothek de Berlín está inicialmente planificada con una capacidad para 4 

millones de libros, sin embargo ya hay prevista una ampliación adicional para otros 4 millones que se estima 

será necesaria en un futuro cercano. Al contrario que las bibliotecas de París y Londres, que son meramente 

presenciales, la Staatsbibliothek de Berlín tiene una intensa actividad de préstamos locales e 

interbibliotecarios. 
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Las necesidades programáticas de la biblioteca y las condiciones urbanísticas del lugar condujeron a una 

estructura del edificio por bandas ( ver planta ). En torno a la zona central, formada por los núcleos de 

comunicación vertical, el Departamento de Préstamos, los baños y unos cuartos técnicos, se disponen dos 

bandas de tránsito. Al Este de éstas se sitúan los espacios de trabajo para la gestión bibliotecaria y al Oeste la 

banda de las salas de lectura. Las bandas de tránsito están conectadas entre sí mediante tres escaleras que se 

prolongan y abren hacia la Sala General de Lectura. La estructura vertical del edificio nace de la zona central 

cuyos núcleos de comunicación vertical conectan los seis almacenes superiores y los dos extensos almacenes 

subterráneos. 

La zona pública. 

La Staatsbibliothek será conectada al sistema de transportes de Berlín mediante la planificada 

Westtangente ( tangente occidental ) y una nueva línea de metro. El acceso al complejo mediante vehículo se 

realiza principalmente desde la nueva Potsdamer Straβe. Unas rampas llevan a la zona de entregas y 

suministros y al aparcamiento subterráneo, que están conectados con el recinto de entrada y la zona de 

administración mediante escaleras y ascensores. Los visitantes que acceden al edificio desde la Potsdamer 

Straβe entran a un vestíbulo en la planta baja donde se encuentran con el guardarropa, un espacio de 

exposición de libros y la Sala de Información Bibliográfica. En el eje central del edificio, en la zona central, se 

encuentra el Departamento de Préstamos Locales y, por motivos funcionales, también el de Préstamos 

Interbibliotecarios. Los préstamos locales se llevan a cabo fuera del recinto controlado en la planta baja. La 

Sala de Información Bibliográfica está formada por una pequeña colección de 5000 volúmenes. Para 

cuestiones bibliotecarias especiales está disponible la gran colección bibliográfica de 25000 volúmenes en el 

recinto interior. En caso de necesitar ayuda adicional los usuarios también pueden acceder desde la Sala de 

Información Bibliográfica del vestíbulo a los especialistas en información, cuyas dependencias se encuentran 

en el lado Oeste de la primera planta. También están conectados al vestíbulo de entrada el Instituto 

Iberoamericano y una sala de conferencias de 500 plazas. 

El visitante que va a las salas de lectura llega, tras pasar por los controles y subir por unas anchas 

escaleras semejantes a rampas, a un vestíbulo en la primera planta desde el que suben tres escaleras a la 

banda de las salas de lectura. El vestíbulo sirve además como espacio de ocio y relajación, y en él se exponen 

las últimas adquisiciones de la Biblioteca y la prensa diaria. Desde el vestíbulo también se tiene acceso a una 

sala de fumadores de 150 plazas, a un bar y, finalmente, a una “logia” situada en la cara Este del edificio. 

Las escaleras conducen al distribuidor de la Sala General de Lectura, desde donde parten los caminos 

hacia los diferentes departamentos. Desde este distribuidor, de aproximadamente 140 m de largo, se baja a 

las habitaciones de escucha de discos y lectura de microfilms ( 1
a
 planta ) y se sube a las plataformas 

superiores de la Sala General de Lectura. El distribuidor se encuentra en la zona central junto con los 

ascensores, baños y departamentos de préstamos. También hay planificadas en las inmediaciones del 

distribuidor una serie de salas de exposición para colecciones de la Staatsbibliothek o de importantes 

colecciones. Sobre este grupo de salas hay un mirador central que también puede ser usado para 

exposiciones. 

El centro de la banda de las salas de lectura está formado por la Sala General de Lectura ( 600 plazas ), al 

Norte cierra la Hemeroteca ( 200 plazas ) junto con el archivo para las revistas y al Sur el grupo de salas de 

lectura especiales ( aprox. 300 plazas ). La Sala General de Lectura incluye la sección de obras de referencia y 

consulta ( 80 plazas ), de Humanidades ( 150 plazas ) y Derecho ( 170 plazas ); en la primera de las 
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plataformas superiores se encuentra la sección de Medicina y Agronomía ( 100 plazas ) y en la segunda 

plataforma la sección de Tecnología ( 100 plazas ). 

El suelo de la planta principal de la Sala General de Lectura tiene diferentes alturas que se corresponden 

con las diferentes secciones y están separadas por antepechos ( por los que discurren las instalaciones del 

aire climatizado ) sobre los que se pueden poner plantas y esculturas. Cada sección cuenta con su colección 

expuesta ( 160.000 tomos entre todas ) y con un mostrador para la expedición de libros de los almacenes. El 

transporte de los ejemplares de los almacenes hacia los mostradores se efectúa por una cinta transportadora 

que discurre por debajo del suelo de la Sala de Lectura. Para las secciones de las plataformas también se han 

previsto los espacios necesarios para sus correspondientes colecciones expuestas y sus equipos de transporte. 

Hay un total de treinta y seis salas de trabajo en la Sala General de Lectura distribuidas entre sus diversos 

niveles. Catorce de éstas están suspendidas bajo el suelo de la Sala, sobre el Departamento de Información 

Bibliográfica, y son accesibles desde ésta mediante escaleras. Debido al gran tamaño de las salas de lectura     

( Sala General de Lectura 60 x 45 m ) se eligió una iluminación mediante una cubierta de sierra orientada 

hacia el Norte. Debajo de la cubierta, incorporados al falso techo cuelgan unos cuerpos esféricos de plástico 

blanco ( 3,50 m entre ejes ), por los que entra la luz solar o en su caso luz artificial. Los techos de las salas de 

lectura son prácticamente horizontales y se corresponden con la sencilla forma exterior. Únicamente sobre 

las plataformas el techo culmina en pirámides de vidrio. Las plataformas de la Sala General de Lectura se 

retranquean de tal forma que la luz, que entra por las pirámides acristaladas, pueda caer sin problemas sobre 

las sucesivas plataformas hasta llegar a la exposición de libros de la planta baja. 

La idea básica que se pretendía para la banda de las salas de lectura se basaba en conseguir una visión 

general del conjunto de las disciplinas y una comunicación máxima. Se puede decir que se ha conseguido 

trasladar las intenciones al espacio diseñado. Por supuesto que en esta gran Sala General de 150 m de largo 

también debe ser posible la articulación del espacio mediante la formación de grupos o la posibilidad del 

retiro individual a celdas de estudio. 

La información obtenida hoy en día a través de las revistas científicas y técnicas es de primordial 

importancia, por ello se prestó especial atención a que hubiera una conexión directa de la Sala General de 

Lectura con la Hemeroteca: la plataforma que alberga la sección de Medicina y Agronomía conecta 

directamente con la galería de la Hemeroteca. La parte Sur de la banda de las salas de lectura alberga los 

departamentos especiales de Europa del Este, Europa del Sur, Oriente y Asia Oriental, Música y sobre las dos 

plataformas, unidos, los departamentos de Cartografía y Manuscritos. La idea de la “universitas litterarum” 

se manifiesta especialmente con la incorporación, en la banda de las salas de lectura, de los departamentos 

especiales. No se pretende crear una biblioteca segregada en salas y gabinetes, ni tampoco una gran sala de 

lectura de planta central coronada por una cúpula, sino que se intenta conseguir una estructura de sala de 

lectura, semejante a un paisaje, que sea igualitaria y sinérgica. Este fluido espacio de 150 m de largo es 

suficientemente flexible como para adaptarse a los cambios que requiera la biblioteca con el paso del tiempo. 

La plataforma superior de la Sala General de Lectura está conectada con el primero de los seis almacenes 

superiores, permitiendo la posibilidad de ampliar la sala de lectura, de abrir al público el almacén o de 

disponer de estos espacios para las nuevas tareas bibliotecarias que pudieran surgir. 

El área interior. 

La banda de los espacios bibliotecarios se encuentra al Este de la zona central. Los departamentos de la 

planta baja se encargan del procesamiento de las nuevas adquisiciones. Hay que contar con 

aproximadamente 500 nuevos ingresos diarios ( monografías y revistas ). Por ello se planearon grandes 
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espacios bien conectados. El orden de las habitaciones se corresponde con el proceso de trabajo: los libros 

recorren los espacios de Norte a Sur y finalmente llegan a los almacenes por medio de los paternóster. El 

“camino del libro” comienza en el sótano en la zona de recogida y entrega de suministros, continúa por la 

Oficina de Correos de la planta baja donde se clasifica por destino, pasa por el Departamento de 

Adquisiciones y continúa hacia la gran Sala de Catalogación. De aquí el nuevo libro adquirido es 

transportado a la Einbandstelle 
1
 ( ver nota al final ), al Departamento de Encuadernación y finalmente, 

después de pasar por una última revisión, a los almacenes. El espacio central para el trabajo bibliotecario es 

la gran Sala de Catalogación, con unos 100 m de largo, en la que también se encuentran el catálogo de 

gestión y la gran colección bibliográfica; el Departamento de Atención al Usuario y el Servicio de 

Etiquetación también se encuentran en esta sala. Tres cintas transportadoras llevan los libros del 

Departamento de Adquisiciones al recinto de Catalogación, que se compone de diez grupos de trabajo más 

los puestos de trabajo de los especialistas. En la primera planta se encuentran las habitaciones del 

Departamento de Adquisiciones de Revistas, con el GAZS ( Gesamtkatalog ausländischer Zeitschriften und 

Serien ), ( Catálogo General de Series y Revistas Extranjeras ) y el archivo de series y revistas, éste último 

repartido en dos niveles y cuya planta superior está directamente conectada a la Hemeroteca. 

Junto al vestíbulo distribuidor hay una habitación para catálogos especiales ( Catálogo de Ubicación y 

Catálogo General de Literatura Extranjera ) que es accesible desde el recito público. El ala Sur contiene el 

Departamento de Restauración de Libros, el Departamento de Berlín y las dependencias del Departamento 

de Música. 

En el núcleo de la 1
a 

planta se encuentra la central del sistema de transporte y distribución de libros. 

Todos los libros, ya sean para préstamos locales o interbibliotecarios o para los cinco mostradores de 

expedición de la Sala General de Lectura, pasan por la central al igual que los libros que se retornan y 

vuelven a las más de 40 estaciones de los almacenes. 

En el ala Sur de la 2
a 
y 3

a
 planta se encuentran las oficinas y las estancias de los departamentos especiales, 

contiguos a la Sala General de Lectura. La banda Este de administración contiene tanto el Departamento de 

Publicaciones Oficiales y el de Correspondencia Internacional, como el Centro de Documentación; al Norte 

cierra el Departamento de Administración General. 

Los Institutos. 

El Instituto Iberoamericano, situado al Suroeste del complejo, cuenta con su propia biblioteca, sala de 

lectura, salas de trabajo y una administración bibliotecaria independiente. El edificio tiene en su mayoría una 

planta y mediante una transición progresiva se incorpora a la estructura escalonada del conjunto. La parte 

delantera está formada por una terraza de exposición de esculturas que recoge la altura del zócalo de la 

Nueva Galería Nacional de Mies van der Rohe situada al otro lado de la calle. 

Entre el Instituto Iberoamericano y el complejo de la Staatsbibliothek se encuentra, articulado en torno a 

un jardín interior, el Instituto para la Enseñanza Superior de Actividades Bibliotecarias. Con sus dos plantas 

ofrece sitio para 180 estudiantes. Cuatro aulas y varias salas de trabajo se distribuyen entorno a una sala de 

descanso de doble altura. Como “Auditorium Maximum” puede utilizarse el auditorio de la Staatsbibliothek. 

En la parte Norte del complejo está el Instituto de Tecnología de la Staatsbibliothek. El edificio de dos 

plantas ha sido planificado con un amplio sistema de procesamiento de datos que ha sido concebido para 

ayudar en la gestión bibliotecaria y en la gestión de préstamos. 
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Los almacenes. 

La mejor solución para la estructura bibliotecaria de la Staatsbibliothek son los almacenes horizontales. 

En la primera fase de la obra se construirán 25 000 m
2 

de almacén para 4 millones de ejemplares, de los 

cuales 18.000 m
2 

pertenecerán a los almacenes superiores ( plantas 4ª a 9ª ) y el resto a los almacenes 

subterráneos. En una segunda fase está prevista la construcción de otros 25000 m
2 

de almacenaje en las 

plantas subterráneas, pero gran parte de esta superficie será usada, inicialmente y de forma provisional, 

como garaje. Conforme vaya creciendo la colección de la biblioteca el garaje será transformado en un 

almacén de dos plantas mediante la construcción de una entreplanta de acero. El garaje subterráneo 

definitivo será construido fuera del edificio. La construcción de los almacenes superiores se hará sobre 

mobiliario portante. 

El sistema de transporte. 

Junto con algunos montacargas para libros de gran formato hay proyectado un extenso sistema de 

transporte integral para el conjunto de la gestión bibliotecaria. Las posibilidades que ofrecen estos sistemas 

han revolucionado la biblioteconomía debido a que ya no es necesaria la agrupación de los departamentos de 

préstamos ( internos, locales e interbibliotecarios ) que se derivaba del uso exclusivo de cintas de transporte 

horizontales o de montacargas. En las bibliotecas grandes esta agrupación llevaba a dificultades funcionales 

y a problemas de espacio en las salas de lectura. El sistema previsto permite la correspondencia entre las 64 

estaciones de la Staatsbibliothek. La kilométrica instalación estará conectada entre sí mediante tres 

paternóster y otros dispositivos automáticos de elevación. 

Al principio será necesario un sistema de tubos neumáticos para la comunicación de las solicitudes de 

préstamos a los almacenes. Tras la implantación de la electrónica en la gestión bibliotecaria este sistema de 

tubos neumáticos será relevado de estas tareas. 

Construcción y proceso de ejecución de la obra. 

Las soluciones constructivas para esta amplia y polifacética obra van a ser muy variadas. El alto nivel 

freático requiere “cimentaciones bañera o vaso” para los almacenes subterráneos. De estos vasos surgirán las 

escultóricas escaleras de la zona central. Sobre estas piezas de hormigón armado, a 20 m de altura, se 

construirá un puente de acero del que colgarán hasta tres forjados. La estructura del puente también 

soportará la estructura de acero que formará la envolvente de los almacenes superiores. Los forjados de estos 

almacenes serán construidos sobre mobiliario portante. La solución estructural para la banda de las salas de 

lectura también se adaptará a las necesidades funcionales e intenciones arquitectónicas. El escalonamiento 

de la Sala de General de Lectura se prolongará hasta el forjado de hormigón armado del techo del vestíbulo 

de entrada y de la Sala de Información Bibliográfica y actuará como elemento articulador y estructurante de 

la planta baja. Para las plataformas de la Sala de Lectura, bajo las que se encuentra la biblioteca de referencia,  

se emplearán estructuras planas de acero. Las cubiertas de sierra de las salas de lectura se harán con 

estructuras de hormigón pretensado y se construirán sobre encofrados desplazables. Las cargas serán 

absorbidas por grandes pilares cruciformes. 

La construcción se ejecutará de Norte a Sur. Se tiene el propósito de ocupar y poner en funcionamiento 

las diferentes partes del edificio conforme se vayan terminando. El volumen construido del conjunto de la 

obra, sin contar con la futura ampliación de los almacenes y garajes subterráneos, comprende 

aproximadamente 370.000 m
3
. « 
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 Notas sobre el término “Einbandstelle”;  Según la Biblioteca de la Universidad de Viena: “Es una especie de 

playa de maniobras. Nuestros trabajadores y trabajadoras se encargan de derivar cada ejemplar para su 

correcto procesamiento y también gestionan el transporte entre los diferentes departamentos. Aquí se preparan 

los libros para la encuadernación y se llevan a cabo las gestiones y los trámites con las empresas 

encuadernadoras externas. Los libros que no necesitan ser encuadernados son directamente sellados y 

etiquetados. Se revisa que las colecciones de revistas estén bien ordenadas antes de su encuadernación y los 

libros dañados son enviados al departamento de reparaciones. 

http://bibliothek.univie.ac.at/hauptbibliothek/einbandstelle.html  

 

Planta de acceso, sin escalones, desde Kulturforum.  Niveles -0.80; 0.00; +1.44 

http://bibliothek.univie.ac.at/hauptbibliothek/einbandstelle.html
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Niveles +3.20; +3.52; +4.00; +4.48 
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Niveles +6.08; +6.40; +6.72; +8.00 
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Niveles +9.28; +9.92; +10.00; +11.20 
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Planos de marzo, 1966. Imágenes de fotografías del archivo de „Akademie der Künste“, Berlín.  
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    De abajo a arriba; Primer nivel sala general de lectura, Segundo nivel, Tercer nivel 
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Arriba; alzado Oeste. Abajo; alzado Este 

 
Alzado Sur 

 

 
Segundo nivel del vestíbulo principal de acceso ( Oeste ). 
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                        Nivel de acceso ( foto del AdK, dibujo en el estado original; papel vegetal muy frágil con los  bordes encintados ). 
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                           Niveles de aparcamiento, principal e intermedio. Arriba; sección transversal por patio Norte. 
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            Saliendo de cimentación de la primera fase, 1967. Al fondo la Philharmonie. Archivo de Akademie der Künste, Berlín. 
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Capítulo 9.  

SIN SCHAROUN. DOS ARTÍCULOS, 1973. 

 

En julio de 1972, muy próximo al edificio en obras de la nueva Staatsbibliothek, se levantó una estructura 

hinchable para que sirviera temporalmente de almacén a los fondos que iban a ir llegando desde Marburg, 

más de dos millones de libros. Esa sería su penúltima parada en el largo viaje desde que abandonaran Berlín 

al inicio de la guerra. El 13 de noviembre del mismo año un auténtico huracán destroza la estructura 

hinchable y deja al descubierto medio millón de libros. Doce días después, 25 de noviembre de 1972, Hans 

Scharoun muere tras una larga enfermedad. Evidentemente esta desgracia meteorológica no fue lo que le 

mato, pero sí es posible que acelerara su fallecimiento.  

Los fondos se almacenaron entonces en un depósito y en la planta baja del edificio del Reichstag hasta el 

verano de 1975. En abril del 75 se traslada la colección nueva de series de Marburg, entre junio y agosto se 

llevan al nuevo edificio las revistas, desde el 1 de octubre comienza el traslado de la colección antigua de 

Marburg.. En septiembre de 1976 ya se han colocado 1,97 millones de libros en el nuevo edificio de la 

Staatsbibliothek. El 30 de junio de 1977 se inaugura el Instituto Iberoamericano y el 15 de diciembre de 1978 

abre sus puertas la nueva Staatsbibliothek.  

Faltaban once años para que cayera el muro de Berlín y comenzase el proyecto de unificación de las dos 

sedes de la biblioteca; la sede de Unter den Linden, recientemente renovada, y la del Kulturforum, 

Potsdamerstraβe. Hoy son administrativamente la misma institución.  

 

        

Izquierda; estructura hinchable, julio 1972. Derecha; tras la tormenta, 13 de noviembre de 1972. ( Reichert, 1986 ) 

 

    Depósito en el Reichstag, 12.01.1973, . 
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1973; “Staatsbibliothek Berlín. Informe intermedio, febrero 1973“. ( Vesper, 1973 ) 

1973; “Generalidades“. Redacción Bauwelt. 

 

— “Staatsbibliothek Berlín. Informe intermedio, febrero 1973“. ( Vesper, 1973 ) 

Dr. Ekkerhart Vesper, Generaldirektor der Staatsbibliothek Preuβischer Kulturbesitz, desde 1973. 

En Kemperplatz, Berlín Oeste, aparece en este momento uno de los mayores edificios de biblioteca tras la 

guerra. Es para la futura Biblioteca Estatal, cuya historia se remonta a los tiempos del Gran Elector, cuya 

forma actual se caracteriza, sin embargo, de una manera muy especial por la marca de la historia tras la 

guerra alemana, cuya importancia no debe ser sobreestimada. La Staatsbibliothek necesita de una casa 

propia por varias razones: no se pueden acomodar sus extensos y valiosos fondos en Berlín de otro modo; 

puede organizar sus numerosos servicios, cuyos trabajos están todos finalmente desplazados, ( de otro modo 

la organización no sería racional ); de otra forma no puede ofrecer los servicios que se le piden y no puede 

cumplir las tareas como Biblioteca Central de las grandes bibliotecas nacionales e internacionales. 

Con el traslado a la nueva casa finaliza la época de la incertidumbre, de ser llevados de aquí para allá, de 

las improvisaciones, que una gran biblioteca de prestigio internacional casi nunca ha debido soportar. Los 

fragmentos, alejados unos de otros desde 1945 hasta hoy ( Berlín y Marburg ) y los siete emplazamientos para 

distribuir libros y servicios estarán finalmente unidos “bajo el mismo techo”. Felizmente encontramos que el 

nuevo edificio está suficientemente dimensionado a la espera del aumento de existencias y de personal. 

La igualmente magnífica y personal arquitectura de Scharoun desafía a los bibliotecarios a buscar nuevos 

caminos para racionalizar el tratamiento de los libros y de los demás servicios para los usuarios. Así, estarán 

disponibles en las áreas públicas 600 puestos de trabajo, 270 000 volúmenes y 5 000 publicaciones periódicas 

de todos los campos del conocimiento; un centro de información, áreas especiales para manuscritos, música 

y Oriente, entre otras, así como buenos espacios de exposición, finalmente. Por otra parte, el punto principal 

de utilización descansa más allá; en el préstamo local y exterior. La vecindad del Instituto Ibero Americano, 

que se realizará en la tercera fase, facilitará el acceso a los ricos fondos de esta especial biblioteca a los 

lectores de la Staatsbibliothek. 

Que algo también nos concierne no es ningún  secreto,  somos muy amigos del nuevo edificio. El 

funcionamiento de la totalidad de la biblioteca no dependerá como hasta ahora de una gran cantidad de 

conocimientos sino de unas buenas técnicas “Haustechnik”; climatización, acústica, iluminación y 

conexiones mecánicas de transporte, tanto como amueblamiento y cuestiones de seguridad. En este orden 

de ideas difícilmente aventuraremos el coste de funcionamiento que inevitablemente tiene el altamente 

mecanizado edificio. Nos preocupa preparar el gran espacio para el tratamiento de los libros, que se ha 

aceptado por los colaboradores solamente con muchas dudas. Los numerosos cambios de nivel, debidos a la 

disposición espacial de Scharoun, ciertamente dará trabajo tanto a los bibliotecarios como a los usuarios. 

Todo lo que son dificultades técnicas, la propia habitabilidad, son superables pero no deben subestimarse 

para la vida en la nueva casa. 

Por lo que, en todo caso, se puede afirmar:  Solamente este nuevo edificio ofrece las garantías de que la 

Staatsbibliothek consiga los logros que tanto usuarios como bibliotecarios del mundo esperan de ella. 
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— “Generalidades”. 

Bauwelt, número 10, año 64, 12 Marzo 1973, p.414,415. 

Redacción Bauwelt. 

En 1661 finalmente se creó la Biblioteca Real, que llevaría el nombre de Biblioteca Estatal Prusiana                    

( “Preuβischer Staatsbibliothek” ) hasta 1945. En 1939 las existencias habían crecido hasta los 3.1 millones de 

volúmenes. Debido a los desplazamientos durante la guerra, una gran parte del material fue llevado a 

Alemania Occidental. Posiblemente, tras 1945  1.7 millones de volúmenes se llevaron juntos hasta Marburg / 

Lahn, para posteriormente establecer la denominada “Fundación Legado Cultural Prusiano” ( “Stiftung 

Preuβischer Kulturbesitz” ) mediante una Ley Federal. Desde entonces esta parte de la antigua Biblioteca 

Estatal Prusiana tiene el nombre de Biblioteca Estatal del Legado Cultural Prusiano ( “Staatsbibliothek 

Preuβischer Kulturbesitz” ). 

De los materiales evacuados en Alemania central, aproximadamente 0.7 millones de volúmenes han 

vuelto al antiguo edificio de Biblioteca Estatal Prusiana en Berlín Este, hoy llamada Biblioteca Nacional 

Alemana. Posiblemente 700 000 volúmenes pueden considerarse como perdidos. 

Por deseo del legislador, la Staatsbibliothek Preuβischer Kulturbesitz deberá volver desde Marburg hasta 

Berlín. A las antiguas existencias hay que añadir 600 000 volúmenes llegados desde la guerra. Más de la 

mitad de la totalidad de existencias actuales, 2.3 millones de volúmenes, ya están en Berlín, a finales de 1972.   

La Staatsbibliothek Preuβischer Kulturbesitz, conjuntamente con la Biblioteca Alemana ( “Deutschen 

Bibliothek” ) en Frankfurt am Main y la Biblioteca Estatal de Baviera ( “Bayerischen Staatsbibliothek” ) en 

Munich tiene las funciones efectivas de una Biblioteca Nacional de la República Federal de Alemania,             

( “Nationalbibliothek Bundesrepublik Deutschland” ). 

Concurso. 

En 1963 se convocó un concurso restringido de arquitectos para el nuevo edificio de la Staatsbibliothek. 

Se dio un solar aproximadamente triangular entre Potsdamer Straβe, el Landwehrkanal y la proyectada 

Westtangente. Se puso especial cuidado en la planificación urbana de la Staatsbibliothek. El nuevo edificio 

deberá formar el futuro Kulturforum, junto con la Philharmonie, la Nueva Galería Nacional y los planificados 

museos para arte occidental, en Kemperplatz-Iglesia de San Mateo. El Primer premio fue al Profesor Hans 

Scharoun. El Segundo  al Profesor Rolf Gutbrod. Bauwelt tiene publicados los trabajos del concurso en los 

números 29, 30 y 40-41/1964 

Concepto arquitectónico. 

En opinión del jurado, la falta de ambigüedad y la clara construcción del cuerpo edificado queda 

enfatizada, mediante estas formas son legibles  las funciones típicas de una biblioteca.  

Paralelo a Potsdammer Straβe discurre el extenso frente de las zonas de lectura. Al Este, hacia la 

planificada Westtangente, el cuerpo del almacén superior define con su disposición la forma arquitectónica 

de la biblioteca. La ya cubierta y finalizada estrecha parte Norte contiene la Dirección General, áreas de 

trabajo para técnicas bibliotecarias, Administración, espacios para consultas y Cantina ( cafetería para 

personal ). 

El Suroeste del edificio está destinado al Instituto Ibero Americano, que  cooperará de cerca con la 

Staatsbibliothek en temas bibliotecarios. Junto a él se sitúa una Sala de conferencias con 500 plazas. 
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Organización. 

Entre otras cosas, en el espacio de doble altura del vestíbulo de entrada, hay catálogos ( ficheros ), 

préstamos locales e interbibliotecarios, así como un espacio de exposición y prensa. En el segundo nivel 

superior se encuentra la zona de Sala de lectura, que consiste en un espacio de varios niveles con plataformas 

suspendidas. En el centro de esta zona de lectura se sitúa una Sala General de lectura, que está dividida en 

Departamentos. En la parte Sur están las cinco salas de lectura de los Departamentos especiales, con 50 

plazas cada una. Al Norte, en el centro de información, cerca del catálogo alfabético, se encuentran los libros 

técnicos, los generales de referencia y el catálogo por materias. La zona general de lectura tiene espacio para 

600 plazas y ofrece unas existencias de 200 000 volúmenes aproximadamente, parcialmente de acceso libre 

en almacenes de consulta. 

Paralelamente al área pública discurren las internas de trabajo. En planta baja, los espacios para 

procesamiento de libros, desde la oficina de correos hasta encuadernado, signatura, etc ( “Einbandstelle” ). 

La mayor parte de las operaciones se llevan a cabo en un gran espacio ( 120 x 24 m. ) en el que trabajan 

aproximadamente 100 asistentes. En las plantas segunda y tercera están los talleres del Departamento de 

documentos oficiales y de intercambio, así como el Departamento de Catálogo General y Documentación. 

Aquí están también los espacios de los Departamentos especiales, que rodean a sus correspondientes salas de 

lectura. En la planta cuarta se sitúan el archivo fotográfico y la oficina de impresión, cerca del ya mencionado 

almacén de libre consulta. 

Las principales existencias de libros se encuentra en unas estanterías autoportantes de cuatro niveles 

dispuestas en el almacén superior ( del sexto al noveno nivel ) y en dos plantas en el sótano. En espacios 

particularmente protegidos del sótano se guardan manuscritos y materiales de elevado valor. Los grandes 

formatos y el almacén de mapas están en espacios especiales del quinto nivel. En la construcción de la 

primera fase los almacenes tienen una capacidad de 4 Millones de volúmenes aproximadamente, en la fase 

final se alcanzará un total de 8 millones. Anualmente acceden 80 000 nuevos volúmenes. Un sistema 

neumático con 36 estaciones y otro de cajas transportadoras ( nota traductor: por cinta transportadora 

horizontal o por “paternóster” vertical ) con 70 estaciones y 500 cajas sirve de rápido transporte de los 

volúmenes pedidos, desde los almacenes a los puntos de préstamo de las salas de lectura y a los mostradores 

de préstamos locales e interbibliotecas. 

Desarrollo de la construcción. 

- La construcción de la primera fase ( parte Norte ) comenzó el 18 de Julio de 1967. 

- La “primera piedra” se coloca el 10 de Octubre de 1967. 

- La segunda fase se empieza en el verano de 1969 y la tercera fase y última ( Instituto Ibero Americano y Sala     

de conferencias ) en Agosto de 1972. 

- La parte Norte se utiliza desde el verano de 1971. 

- La terminación completa del complejo está planificada para Diciembre de 1976. 

- El coste de construcción suma 155,4 Millones de marcos alemanes, según el estado de cuentas en Agosto 

1970. 
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Datos de la construcción. 

- Solar, aprox    38.000 m
2
  

- Superficie ocupada   
 
19.400 m

2
 

- Superficie total 78.000 m
2
   

- Superficie útil 48.000 m
2
   

- Volumen 400.000 m
3
 

- Alturas de la edificación, aprox.   58 m (— 14,0 m. hasta + 44 m) 

 

Hasta la finalización de la construcción se utilizarán 70.000 m
3
 de hormigón, 7.000Tn de acero para armar,     

4.000 Tn de perfiles de acero, de ellos: 10 %  en 1. Fase; 75 % en 2. Fase; 15 % en 3. Fase.   
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Sala general de lectura, lucernario central abierto, Bauwelt 1973.          Sala general de lectura, cerrando lucernario, AdK, posterior a 1973. 

    

Izquierda; cubierta de la Sala general de lectura con el lucernario piramidal Sur montado. Tras la lámina con las perforaciones circulares del 

techo para los lucernarios de fibra de vidrio y los grupos de cuatro pequeños agujeros para la iluminación artificial se ven las vigas de la 

cubierta. Bauwelt 1973. Derecha; foto tomada desde el edificio junto al LandwehrKanal ( donde Wisniewski tenía su oficina ). Vista del 

extraño volumen que conecta la biblioteca con el Instituto Iberoamericano. Tras las salas de lectura de los departamentos especiales se ve 

arrancar la estructura del gran volumen de los almacenes superiores. A lo lejos, la torre en Alexanderplatz de Egon Eiermann, Bauwelt, 1973. 

     

Desde entrada de planta baja, Bauwelt 1973.                                                                 AdK, inmediatamente posterior a 1973. 
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Nivel de sala general, arranque de las escaleras Norte, Bauwelt 1973.     El nivel más alto de la sala de lectura, a la izquierda las oficinas, .1973. 

 

          

Izquierda; en 1973, espacio del vestíbulo Este con la estructura terminada. Libre de columnas. Los niveles de las oficinas, a la izquierda, se 

cuelgan mediante tirantes del techo. Todavía con apuntalamientos se ve el puente que cruza en el nivel dos. Bauwelt, 1973. 

Derecha; Imagen de 1974 del vestíbulo Este. La pasarela central ya está sin apoyos. Notar la pequeña escalera a izquierda( Pfankuch, 1974 ).                                                                            

        

Posiblemente anterior a 1972. La Fase 1. en funcionamiento. AdK              Foto del mismo momento que la anterior. AdK     



345 

 

 

 

Desde el Oeste. Faltan niveles de la estructura de los almacenes. Al fondo, izq. BEWAG de Baumgarten. Bauwelt 1973 

 

 

Vista desde el Sureste. Terminando la estructura, observar los forjados escalonados Falta la fase 3. Akademie der Künste. Posterior a 1973. 

 

      

Vista desde el Oeste con la obra casi acabada, probablemente 1977-78          Desde el lado Sur exterior de la Galería de Mies van del Rohe 
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En estructura la fase 3; Sala de conferencias e Instituto Iberoamericano. Entre 1973 y 1974. 

 

 

 

Vista desde el interior de la “Neue Nationalgalerie”. Dispuestos para terminar el volumen superior. Falta la fase 3. 
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Con la fase 1 terminada y en funcionamiento. Lado Norte                         En construcción el Instituto Iberoamericano. Lado Sur. 

 

           

Desde la plataforma exterior del edificio de Mies, lado Norte                    Interior del espacio de lectura, segundo nivel. En estructura, 1972 .                                   

 

    

                       Desde pasarela interior en nivel dos del espacio de lectura. Unión del volumen de los almacenes con el de la sala. 

 

 

                             Wisniewski con H. Fehling en visita a la obre, según comentario en el encuentro con el primero en 2006. 
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Construyendo el cerramiento del almacén superior de libros. Por primera vez se colocan los paneles de aluminio anodizado dorados en el 

Kulturforum. Posteriormente se colocarán en la caja superior de la Philharmonie. Observar la fachada inclinada a Norte de la montaña de 

los libros; al contrario de su vecina Philharmonie descansa sobre el espacio de lectura y el basamento. La cota superior del volumen de la 

sala de conferencias de la Stabi toma como referncia la cota superior de la cubierta de la Galerie de Mies van der Rohe.   1975-76. 
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 “INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS CASAS DE LA STAATSBIBLIOTHEK PREUΒISCHER KULTURBESITZ, EL 15 DE DICIEMBRE DE 1978” 
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Capítulo 10.  

INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO TERMINADO, 1979. 

 

 
Día de puertas abierta, domingo 17 de diciembre de 1978. ( Reichert, 1986 ) 

 

1979; “Biblioteca Estatal del Legado Cultural Prusiano. Manifiesto: Espacio - un mundo interior”. 

Ulrich Conrads, Redactor Jefe, ( Conrads, 1979 B ). 

1979; “Biblioteca Estatal de Berlín” 

 Günther Kühne, ( Kühne, 1979 B ) 

1979; “Staatsbibliothek Berlin”.  

Hans Wurzler, ( Wurzler, 1979 ) 

 

— 1. “Biblioteca Estatal del Legado Cultural Prusiano. Manifiesto: Espacio - un mundo interior”. 

( Staatsbibliothek Preuβischer Kulturbesitz. Offenbar: ein Innenwelt-Raum ) .  

Ulrich Conrads, Redactor Jefe. ( Conrads, 1979 B ) 

 

        La Nueva Biblioteca Estatal de Berlín de Hans Scharoun, que pertenece a la Fundación del Legado 

Cultural Prusiano, ha sido finalizada después de un periodo de construcción de 11 años;  por cierto, el mismo 

periodo de tiempo que se necesitó para la construcción del edificio de Inhe Unter den Linden, que 

actualmente alberga la “Deutsche Staatsbibliothek” ( Biblioteca Estatal Alemana ) de la República 

Democrática Alemana. No calificaremos la obra de Scharoun con el término, tan de moda y banalizado hoy 

día, de “Jahrhundertbau” ( Construcción del siglo ), pero su relevancia urbanística y arquitectónica, debida al 

lugar y al tiempo, la convierten en un símbolo. En un símbolo, por otra parte, de que en este momento, a 
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pesar de la propagación prematura de esquelas sobre la muerte de la “Arquitectura Moderna” ( o lo que 

quiera que esto signifique ), es posible la construcción de edificios que además de cumplir con sus funciones 

no sólo ven a las personas como meros accesorios sino que les proporcionan la posibilidad de desarrollarse. 

Aunque no es frecuente encontrar una solución así del proyecto, la palabra “irrepetible”, que probablemente 

haya sido empleada de forma fortuita, es inapropiada. Este edificio se lo debemos agradecer a la fantasía 

espacial de Hans Scharoun; si pudo ser terminado seis años después de su muerte, de tal manera que hoy 

tengamos delante una auténtica obra de Scharoun, es gracias a los colaboradores que han trabajado y 

acompañado el proyecto desde su concepción, ante todo a Edgar Wisniewski, no menos al propio Scharoun. 

        Hemos visto crecer la obra durante once años, de forma lenta y con largas interrupciones, en los 

terrenos yermos y baldíos al Este de la Matthäikirche y de la Galería Nacional, y tras el vacío dejado por la 

bombardeada y dinamitada estación de tren de Potsdam. Scharoun vivió justo lo suficiente como para poder 

ver acabada la estructura de las partes determinantes para la concepción general del edificio. Murió en el 

otoño de 1972. Se siguió construyendo durante seis años más. Aunque el edificio ya esté en funcionamiento y 

día a día se vayan colonizando y ocupando sus amplias instalaciones, todavía no se ha llegado al final. ¿Y 

cómo no? El contenido vivo, que comprende este edificio “de numerosos miembros”, la Biblioteca, tiene 

necesidades completamente vitales. Pero también las tiene la ciudad. Once años de construcción, para un 

fragmento más de este vacío de la ciudad, dividido por alambre de espinos, entre el Tiergarten y el 

Landwehrkanal, han sido muchos años y a esto hay que añadirle la lenta e insegura planificación de las 

instituciones para esta zona. Sobre estos planos, que una vez condujeron coches a través de la cocina de una 

cantina y que ahora también sobre el papel pasan justo al lado de la pinacoteca prevista, ¿por qué no? ( Las 

pinturas de incalculable valor se podrían colgar de soportes de goma que absorban las vibraciones 

resultantes ). Por otro lado, la construcción de la Biblioteca ha durado once años y aun así no ha sido 

suficiente para construir el tramo de la Westtangente  ( Tangente Oeste ) que pasará por detrás del nuevo 

edificio en su cara oriental, sin importar la manera en la que se hubiesen resuelto las conexiones 

provisionales puesto que ni siquiera se sabe qué ocurrirá finalmente con la autovía.  

        Ya en su proyecto para el concurso de la Biblioteca de 1964 Scharoun cerró el edificio hacia el Este, 

donde estaba planificada la autovía, y lo abrió hacia el Oeste disponiendo las piezas unas al lado de otras y 

unas detrás de otras, con sala de lectura, institutos, salas de conferencias, patios de entrada, galerías, etc, 

asemejándose a una ladera con terrazas, que desciende desde lo alto del almacén hasta el espacio libre 

situado al frente. Scharoun utilizó en su propia descripción, de forma explícita, el término “valle”. Pues veía 

elevarse al otro lado un edificio con terrazas colgantes como respuesta: aquél proyecto, sobre el que se 

llevaba hablando desde hacía 15 años, para la “residencia de invitados” del Senado. Un edificio, cuya fachada 

trasera, es decir, la occidental, formaría parte del límite del llamado “Forum”, que se extendería desde la 

Matthäikirche hasta la Philharmonie, limitada al oeste por los nuevos museos. Hasta ahora se ha seguido 

este concepto de “valle”, ya que se ha realizado el proyecto de la Biblioteca de Scharoun sin apenas cambios. 

Y no sólo por fuera sino también por dentro puesto que no hay, en las partes abiertas al público, apenas un 

lugar desde el cuál no se tengan vistas hacia el espacio libre situado al oeste, acotado esporádicamente y a 

cierta distancia por la Galería Nacional, la Iglesia y la Philharmonie. Y también hacia los coches. 

        Once años no han sido suficientes para encontrar una solución para el tráfico que pudiera aprovecharse 

ya, en este momento: por un lado se hubiese podido reducir la gran cantidad de tráfico que pasa por delante 

del nuevo edificio, y por otro se hubiese podido prescindir de la instalación de los garajes subterráneos en los 

sótanos, puesto que los bibliotecarios ya denuncian la necesidad de más espacio de almacenaje. Dicen que, 
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como tarde, a mitad de los años ochenta las estanterías estarán completas y habrá que ocupar el sótano, 

como ya estuviera previsto en la planificación, es decir; que habrá que mudarse al garaje y transformarlo en 

dos almacenes adicionales. Por tanto, será necesario otro garaje subterráneo. Y éste sólo podría emplazarse 

delante del edificio, hacia el oeste, con lo que estaría al alcance de los visitantes de la Philharmonie, de los 

museos y de la Galería Nacional, con una capacidad acorde, que podría ser usado casi durante todo el día. 

Una perspectiva segura, aunque la solución sería cara debido a que en este lugar el nivel freático se 

encuentra a escasos cuatro metros de profundidad. 

        Con respecto al propio edificio de la Biblioteca, con sus 230 metros de longitud contando con los anexos 

bajos que tiene al Norte y al Sur, cierra por el Oeste el complejo que algún día será llamado Kulturforum. Lo 

hace además con mucha contundencia. El módulo de los almacenes, cuya fachada trasera ciega mide hasta 

52 metros, le da apoyo y estabilidad a todo lo que acontece delante de él. Utilizo la palabra “acontece” a 

propósito, aunque me refiera a edificios, salientes, ampliaciones, anexos y construcciones intermedias. De 

hecho hay mucho movimiento, movimiento muy variado, con formalizaciones distintas en las diferentes 

partes; hay fachadas perforadas, ventanas horizontales, al lado hay una fachada reticulada de tres plantas, y 

sobre estas piezas de diferente aspecto otra pieza alta de marcada verticalidad interrumpida claramente en 

dos, y otra vez los tramos con diferente altura, que culminan arriba con una potente banda formada por un 

peto; tenemos que utilizar peto, porque cornisa se quedaría corto; mantiene todo unido a pesar de las 

fracturas y enfatiza lo que se extiende y reposa delante de la gran pieza trasera. Sobre ésto, una vez más, 

mucha agitación: cubiertas de sierra y entre medio, distribuidos de forma desigual, cuatro lucernarios 

piramidales planos. Resumiendo, la estructura del edificio es confusa, difícil de leer, sólo permite intuir 

vagamente la función de los espacios, no parece terminar de descansar en ninguna parte, ni parece seguir 

ninguna lógica o regla. Sólo es sostenida por el inmenso edificio de almacenes, con su marcada y 

característica forma. Por eso no se termina de entender por qué esta pieza fue recubierta con un acabado de 

planchas de aluminio anodizado dorado prensado con textura granular. El resultado es significativo, 

llamativo y exótico, atrae la atención pero le quita fuerza a la pieza, esa fuerza que necesita para dominar la 

aglomeración que tiene delante, para que ésta no se desintegre. Igual hubiese sido mejor otra solución en 

lugar de esta concepción a medias de Scharoun. Lo sabremos en 1979, cuando se acabe de revestir la 

Philharmonie con la idea de Scharoun de dorado y blanco. Se piensa que la solución integral tendrá un 

efecto más masivo que en el caso del revestimiento de la pieza trasera. ¡ Pero ahora toca hablar del interior ! 

        El usuario de la biblioteca se adentra en un laberinto de catálogos y en este caso se puede decir, además, 

que también lo hace de forma física: pies y ojos recorren un laberinto. Ocurre ya en la entrada: se tienen 

visuales hacia profundidades no discernibles; hacia entradas de luz, zonas iluminadas por ahí y por allá, 

escaleras anchas y estrechas, ¿hacia dónde mirar? Conforme se avanza se va multiplicando. Cruces por aquí, 

cambios de dirección por allá y visuales, también, hacia lo alto. Planta a planta se va volviendo más expresivo 

e imponente. En primer lugar se accede a un espacio relativamente bajo que parece extenderse  eternamente,  

y una planta más arriba, sin previo aviso, te encuentras en un enorme e imponente vestíbulo; y todo esto 

ocurre ya en las profundidades del edificio, debajo de las plantas de almacenaje que conforman esa pieza tan 

característica y reconocible desde el exterior. Y aquí sólo se necesita dar la vuelta: unas escaleras te llevan a la 

sala de lectura y te vuelves a encontrar en otro vasto paisaje interior en la pieza principal de esta obra 

arquitectónica, un espacio inundado por la luz que culmina el pensamiento espacial de Scharoun. Donde, en 

múltiples planos - bandejas, galerías, balcones, voladizos -, les ha preparado el terreno a los lectores; y por 

encima, aquello que llamaba “Himmelschaft” ( lo celestial ). Si no se va con una meta clara, no se sabe hacia 



353 

 

dónde ir; hay muchos caminos, conexiones, escaleras rectas y quebradas; de repente se está al borde de un 

patio de luces cubierto y se tiene visual hacia abajo, donde bajo de un techo reticulado de vidrio se pueden 

ver tesoros situados en un cuadrilátero de exposiciones en la planta baja que de otra manera estarían ocultos 

en los archivos. Sólo poco a poco la mirada va generando un orden; el espacio se va abriendo, aunque no 

tenga curvas, como una concha. No es posible describir la sensación espacial que se experimenta. No es éste 

un espacio cualquiera, sino un luminoso mundo interior. Aun siendo un desconocido, te sientes en casa. Y se 

sabe que aquí se encontrará, al igual que en la Philharmonie, un espacio individual, un lugar prácticamente 

personal, en este caso de trabajo. Hay incluso pequeñas cabinas para usuarios habituales, semejantes a 

camarotes. También éstos con vistas. 

        Pero también allá donde se mire: restos terrenales y mundanos. Esta amplia transparencia se ve 

entorpecida en algunos lugares por estanterías y ficheros, un mobiliario que, por otra parte, es razonable y 

necesario. Pero se acerca en demasiadas ocasiones a barandillas que deberían haber quedado libres; o a 

sofisticados salientes, semejantes a balcones, diseñados en las plantas en voladizo que han quedado cerrados 

por el mobiliario. Revela que la evolución de la biblioteca se ha desarrollado de una manera que no se 

preveía, o que no se podía prever, en el programa para el concurso ni en el diseño del proyecto 15 años antes. 

Igualmente surge la pregunta si, en este caso, Scharoun no se ciñó demasiado al programa que le 

proporcionaron, puesto que para él la construcción siempre fue una prestación de servicios, en el mejor 

sentido de la palabra, y como decía: “debe hacer posible la vida”. ( En el caso de la Philharmonie sí supo 

adelantarse a las necesidades de su tiempo ). Por tanto, un nuevo edificio, orientado a un contenido 

conocido y ¡ ya hay que agarrarse a compromisos ! En primer lugar la pregunta es dónde hay que llegar a 

compromisos. Qué profundidad tienen. Si se ven afectadas cosas prescindibles o sustanciales. Al fin y al cabo 

también existe un proceso de aprendizaje en el uso de algunos edificios, sobre todo en aquéllos que son tan 

singulares e irrepetibles como éste. Lo que está claro es que, en la Staatsbibliothek, no todo permanecerá 

igual a como está hoy. 

        Quizás tampoco permanezca igual en un punto que me preocupa bastante más, como prejuicio de la 

concepción, que la aglomeración puntual de estanterías. Y es el hecho de que los grandes lucernarios 

piramidales, que llaman tanto la atención desde afuera, y que prometen grandes efectos lumínicos, 

importantes acentos y divisiones de luz, parecen casi insignificantes desde el interior. Hace que uno se 

cuestione la relación entre el esfuerzo y el resultado, y que se pregunte por qué, al contrario que en el resto 

del cielo de la sala de lectura – formado por grandes cuerpos esféricos de plástico blanco reforzados por fibra 

de vidrio y suspendidos bajo aberturas de luz de la cubierta en forme de sierra – las pirámides de cristal den 

tan poco de sí. La respuesta es muy sencilla: se ha colocado una parrilla en lugar de las lamas móviles 

previstas por Scharoun, que hubiesen podido ser abiertas por completo. ¡ Es una pena ! 

        Se podría seguir haciendo preguntas sobre eso y aquello, sobre detalles malogrados o simplemente 

malentendidos. Hay montones de ellos. Pero al igual que hay muchos detalles conocidos y acreditados, 

provenientes por ejemplo de la Philharmonie: las barandillas de las escaleras junto con los pomos dorados 

 ( Knöpfen ), las esclusas de sonido de dos puertas, ventanas de ojo de buey, escaleras con formas 

extravagantes , lámparas, además la bonita y creativa solería de piedra de la planta de entrada hecha 

nuevamente por el escultor Reuter de tal manera que deleita a ojos y a pies pero horroriza a las limpiadoras. 

Vuelven a aparecer las piezas de pavés coloreadas de Camaro, no obstante con un valor bastante por debajo 

del que tienen en la Philharmonie. Por lo tanto, se podría seguir preguntando y describiendo. ¿Pero se debe 

medir una gran obra en pequeños detalles sin importancia? Yo me niego a hacerlo. 
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        Solamente una observación más, que genera inquietud, literalmente. Siempre se compara, cómo no, con 

la Philharmonie. En esta comparación, a pesar de lo diferentes que fueron y son ambos encargos, llama la 

atención que la sobriedad tan agradable del vestíbulo de la Philharmonie, esa agradable sencillez, esa 

discreción con la que se ha procedido en su diseño, no se repita en la construcción de la Biblioteca Estatal. 

Tampoco se puede decir que haya cosas ostentosas y exageradas, nada de la molesta ostentación que, a día 

de hoy, cualquier promotor público algo notable gusta disponer en sus nuevas dependencias para gloria de 

su propio ego. Y a pesar de todo, sigue habiendo una diferencia con la Philharmonie: está en los muros, 

tabiques, particiones de este interior compuesto de múltiples partes ( vielgliedrig ), ramificado y laberíntico, 

donde no sólo se pueden ver acabados de hormigón pintados de blanco sino madera, paneles lisos y rayados, 

caliza pulida, elementos metálicos de colores, estucados, mármol, etc.; ésto dificulta aún más la lectura de la 

compleja secuencia de espacios. Es cierto que también proporciona referencias que ayudan a orientarse, pero 

la agitación excesiva acaba fragmentando el espacio y reduciendo la cohesión. Sobre todo hay una cosa que 

queda clara en el edificio de la Staatsbibliothek: que Scharoun enseña la construcción más que en sus obras 

anteriores, y que este enorme, poderoso y franco edificio, es una celebración del diseño. Ya ese ir y venir, ese 

atravesarse y ese recortarse de los elementos constructivos es suficientemente rebelde. Y a eso hay que 

añadirle el juego con las superficies, con los revestimientos. Pero justamente esto era lo que se había fijado 

en la concepción. Era lo que Scharoun quería, a menudo hasta el detalle. Así se recibe una lección; siempre 

que uno se hace una idea, siempre que uno intenta pillar a un gran maestro, siempre te pilla él, pero si se 

mira con más detenimiento, te das cuenta que a menudo sólo son cuestiones de gusto sobre las que se 

hubiera podido discutir de maravilla también con Scharoun. 

        ¿Qué es lo que queda después de este recorrido, en el que ha fracasado incluso el intento de una 

descripción? ¿Qué es lo que queda, aparte de datos que se pueden leer en cualquier otro sitio? Una cosa es 

segura; que Berlín ha vuelto a recibir un edificio espectacular y notorio de la mano de Scharoun. Que Berlín 

ha vuelto a actuar, junto con aquellos que han intervenido en la toma de decisiones relativas a la promoción 

de esta obra, como una ciudad del mundo. 

        Seguro que vamos a tener más dificultad en aclararnos con la Staatsbibliothek que con la Philharmonie. 

El espacio no ha querido volver a encerrarse en una forma nuclear, como ocurre en la Philharmonie. La 

diversidad vaga por aquí y por allá, no sin vinculación pero sí con las riendas demasiado sueltas. Uno está 

encantado, hasta disgustarse por cierta falta de rima. Uno se siente a gusto, hasta que se asusta por un mural 

( que no sé qué persona sin gusto habrá elegido ). Se respira el espacio, y se ven sus imperfecciones. Se abren 

visuales fascinantes y poco más adelante se encuentran puntos ciegos. Los recorridos son largos y las 

conversaciones a menudo demasiado cercanas. Resumiendo, es un edificio que todavía no conoce sus 

convenciones y por ello es tan ambivalente, tan vivo que parece tan inexplorado como ningún otro que jamás 

se haya visto. 

        Pero ésta es también su pretensión, tanto dentro como fuera. Habrá que seguir aprendiendo a mirar y a 

pensar. En una sola palabra: ¡ Scharoun y los riesgos !  
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Promotor: Fundación del Legado Cultural Prusiano, Berlín 

Arquitecto y dirección “artística”:  

Hans Scharoun ( † 1972 ) y Edgar Wisniewski, Berlín, asesor ( hasta 1972 ): Hermann Fehling, Berlín 

Proyecto de ejecución: 

Primera fase; ( pieza Norte ): Oficina Scharoun, Berlín, con Estudio de Ingeniería Rüping, Düsseldorf 

Segunda y tercera fases; ( pieza principal e Instituto Iberoamericano ): 

hasta Mayo 1971: Oficina Scharoun; desde Mayo 1971: Bundesbaudirektion ( Dirección Federal de Arquitectura 

y Urbanismo ) en colaboración con Lenz Planen und Beraten, Mainz, Inter Engineering K. H. Stargardt, 

Berlín, Garski, Dybe, Herrenkind, Berlín 

Dirección de obra: 

Primera Fase: Estudio de Ingeniería Rüping, Düsseldorf 

Segunda y tercera fases: Bundesbaudirektion   

Diseño estructural: Gerhard Treptow, Berlín 

Construcción especial planta-puente: Philipp Holzmann, Berlín 

Control de estructuras: Robert v. Halász, Berlín 

Acústica: Lothar Cremer, Berlín 

Instalación de saneamiento: Werner Dickow, Berlín 

Instalación de electricidad: Hans Gerstenberg, Berlín 

Técnico de iluminación: Hans T. v. Malotki, Berlín 

Extracción de humos: Helmut Epperlein, Berlín 

Arquitecto paisajista: Hermann Mattern ( † 1971 ) y Günter Nagel, Berlín 

Diseño del color de los muros de pavés: Alexander Camaro, Berlín 

Diseño del mural del vestíbulo Este ( concurso ): Erich Hauser, Rottweil 

Diseño de la solería del vestíbulo: Erich F. Reuter, Berlín 

Paredes de vidrio para exposición de libros: Günter Ssymmank, Berlín 

Diseño del color y propuesta de mobiliario ( zona pública ): Edgar Wisniewski, Berlín 

Sistema de información y señalización ( concurso ): Team 86, Múnich 

 

 

— 2. “Biblioteca Estatal de Berlín” 

 Günther Kühne, ( Kühne, 1979 B ) 

 

    Funciones. 

    El edificio de Hans Scharoun muestra las funciones en su diferenciado proyecto. Una línea divisoria que se 

extiende de Norte a Sur, ningún eje en el sentido literal, separa las áreas de publicaciones situadas al Oeste 

de los espacios internos orientados al Este. La entrada principal se sitúa en el lado Oeste ( Postdamer Straβe 

33 ). A través de ella se llega al “espacio de encuentro”, concebido así por los arquitectos,  en el que nos 

podemos orientar por un sistema de información. En este nivel se encuentra el guardarropa, y también son 

accesibles los mostradores de préstamos locales, un catálogo alfabético, el  Catálogo berlinés completo,  

“Berliner Gesamtkatalog”, donado por la Universidad Libre, y un espacio de exposición de fácil acceso que 

mostrará pequeñas muestras temporales de los ricos fondos de la Biblioteca. El hall principal de entrada  
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hace al mismo tiempo la función de distribución; de aquí se llega a la sala de conferencias situada al lado de 

la calle y al complejo edificatorio denominado Instituto Ibero-Americano (IAI), situado al sur.    

    Amplias escaleras de dos tramos conducen, a través de la entreplanta del vestíbulo Este, con cafetería, a las 

Salas de lectura, que se presentan al usuario como un paisaje muy diverso y abierto al Oeste. En el nivel 

principal de la Sala de lectura, segunda planta superior, se encuentra el centro de información, con los 

catálogos principales y las bibliografías, ordenados alfabéticamente y por temáticas, tres Departamentos de 

la sala de lectura principal, tres Salas de lectura especializada y la sala de exposición del archivo 

Mendelssohn. Suspendido sobre la misma y accesible por escaleras interiores, se encuentran otras tres 

secciones más de la Sala de lectura principal y dos Salas especiales, conectadas por puentes con dos 

“catálogos de referencia”. Todo este “paisaje de salas de lectura” se concibe como una unidad espacial que se 

disminuye suavemente hacia el Oeste en dirección de la “Postdamer Straße” y  “Tiergarten”. Allí aparece 

parte de la Galería Nacional y del paisaje de museos, incluidos así en la concepción de la biblioteca.  

    Como instalaciones especiales están disponibles para los usuarios habitaciones de escritura y dictados,          

salas para estudio individual ( “carrels” ) y conexiones para equipos de lectura de microfilms en cada mesa. El 

mobiliario de las salas de lectura permite el trabajo en grupo hasta cierto tamaño, por lo que en algunas 

zonas se permite infringir el acostumbrado “silencio sagrado”, obligatorio de las salas de lectura.  No existen 

Salas de lectura exclusivas para publicaciones periódicas; en su lugar las revistas se encuentran en sus 

respectivas secciones, en cajas sobre las estanterías, que facilita su localización. De esta manera, se evita un ir 

y venir entre salas de lectura de libros y de publicaciones periódicas. A las áreas de las Salas de lectura se 

asignan seis puntos de préstamo con conexiones neumáticas. Se ha previsto la instalación posterior de 

ordenadores. La inusual forma y disposición de las salas de lectura requería una nueva organización de los 

procedimientos; la posición de los puntos de préstamo, el sistema de transporte de cajas diseñado para hacer 

mejor uso de las salas de lectura y la disposición de pequeñas rampas para los carritos de transporte de libros 

tienen esto en cuenta.   

    El espacio interno está oculto a la vista de los usuarios y visitantes. Las nuevas adquisiciones llegan al 

departamento de entrega en planta sótano y se suben al departamento de correos en la planta baja. Desde 

ahí pasan a la central de procesamiento; adquisición, catalogación y tratamiento. Hay también 

“procedimientos específicos” para los departamentos especiales. Estos procesos se realizan en las oficinas-

paisaje de planta baja, lado Este. Aunque este espacio esté conectado al sistema de cintas transportadoras, 

para las “distancias cortas” entre los departamentos de correos, adquisiciones y catalogación se utilizan los 

carritos habituales. La Gran Sala, oficina-paisaje, ( cuya disposición se debe a las discusiones mantenidas con 

el “Quickborner Team” ) 
1
, genera problemas al personal, ya conocidos en otras salas grandes. Sin embargo, 

las habitaciones para materias especializadas se encuentran en la fachada Oeste, ya que estas deben ser 

directamente accesibles para los visitantes.  

    El departamento técnico, que también tiene contacto con los encuadernadores locales, se sitúa en la 

esquina sureste del edificio.  Los libros listos para almacenaje se llevan en cajas transportadoras hasta los 

almacenes centrales en primera planta. A esta central también llegan para su distribución los libros que 

vuelven desde los puntos de préstamo. El transporte directo a la central también es posible. Para los libros 

más alejados del punto de préstamo local se utiliza el sistema de cinta transportadora, más rápido.  

    Las estanterías son servidas por cintas transportadoras horizontales que discurren por el centro de la 

superficie de los almacenes, en parte debido a la forma irregular de las plantas. Ciertamente se pierde espacio 

de almacén pero, por otro lado, los caminos del personal son más cortos, lo que se traduce en mayor rapidez 
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del servicio.  Para algunas de las cintas transportadoras se hizo necesario discurrir bajo el techo, lo que 

implica tramos inclinados. Además, la biblioteca dispone de casi dos docenas de ascensores para el 

transporte de materiales, libros y personas. 

    El área pública y las áreas de trabajo están totalmente climatizadas. Las instalaciones son constantemente 

supervisadas; los datos de medición (temperatura, humedad del aire, iluminación e irradiación solar) son 

controlados y monitorizados por un ordenador. Una fuente de alimentación de emergencia se pone en 

funcionamiento con un corte de electricidad y todos los ascensores vuelven a la planta baja.   

    La cantina, cafetería para el personal, ( 180 plazas ) también suministra a la sala de refrescos para los 

visitantes ( 125 plazas ). El aparcamiento subterráneo está diseñado para 150 coches. Este aparcamiento  

puede transformarse si es preciso en un almacén de dos plantas para cuatro millones de volúmenes. En este 

caso está previsto usar el área Oeste de la entrada principal hasta la futura línea de metro de la Postdamer 

Straβe para un nuevo aparcamiento subterráneo; a menos que se tomen otras medidas en el contexto de la 

planificación urbana de todo el Kulturforum.  

 

N del T. 1; el párrafo entre paréntesis sobre el Quickborner Team no existe en la versión del artículo publicada 

en bauwelt, 1979. Sin embargo, sí está en la versión del mismo artículo en Orgel-Köhne, 1980. 
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— 3. “Staatsbibliothek Berlin”.  

Hans Wurzler, ( Wurzler, 1979 ) 

 
    Planificación y proceso de ejecución. 

    En enero de 1965, en nombre de la Fundación Legado Cultural Prusiano, la Dirección Federal de 

Arquitectura y Urbanismo concedió al Profesor Scharoun el encargo de elaborar el anteproyecto  y acordar 

su funcionamiento junto a un comité de expertos bibliotecarios formado por la Fundación. En el otoño de 

1966 se llevan a cabo los primeros cálculos en términos de superficies y posibles costos.  

    Del primer programa de medidas económicas se proveyó una cantidad  inicial de 3,0 Millones de marcos  

alemanes en la primavera de 1967, con la especificación de empezar con ello una parte de la construcción que 

pueda ser utilizada de manera independiente. La decisión fue tomada a favor de la construcción en la zona 

Norte. El 10 del 10 de 1967 tuvo lugar la colocación de la primera piedra en presencia del Presidente Federal 

Dr. h. c. Heinrich Lübke.  

    Hans Sharoun murió el 25 de noviembre de 1972. En el mismo año 1972 la Dirección Federal de 

Arquitectura creó con su propio personal un equipo de planificación que durante un tiempo fue apoyado por 

oficinas “freelance”. El asistente más próximo al Profesor Scharoun, arquitecto Edgar Wisniewski, continuó 

su trabajo. La amplitud y complejidad de la dirección de la planificación se reconoce en el hecho de que, sin 

los bocetos y planes de trabajo de las empresas, se tuvieron que producir más de 4 500 planos.  

    En octubre de 1972 empiezan las obras para el Instituto Iberoamericano y la Sala de conferencias. 

    La financiación de todo el edificio se asegura en la primavera de 1969 con aproximadamente 156 Millones 

de marcos alemanes, y en agosto del mismo año se inicia la estructura ( obra bruta ) de la parte principal de 

la obra. En el verano de 1971 se decide finalmente el programa y tamaño del Instituto Iberoamericano por de 

la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano; sólo entonces se pudo realizar el proyecto de ejecución.                                                                                                                    

    Mientras tanto, la primera fase de construcción fue completada y puesta en funcionamiento con la       

entrada de la Dirección General en octubre de 1971. La estructura de la parte principal se completa en otoño 

de 1973. 

    En 1974 se acuerda un plan para la finalización gradual y puesta en marcha entre la Dirección Federal de  

Arquitectura y la Dirección General de la Biblioteca Estatal: 

• A partir de mayo de 1975 se lleva a cabo  la introducción de los volúmenes existentes en el almacén 

terminado. 

• A partir de septiembre de 1976 se ponen en uso otros espacios de oficina en el lado Este del edificio.   

• A finales de 1977 son trasladados casi todos  los Departamentos a la biblioteca. 

• En agosto de 1978 comienza el primer uso de las nuevas áreas de lectura. 

    Construcción y Tecnología. 

    La base de la cimentación se encuentra a unos 80 cm. por debajo del nivel freático, por lo que hubo que 

colocar todo el edificio en una cubeta. Sobre la placa de presión de la cubeta se encuentran los cimientos que 

soportan el sistema constructivo. El sótano se realizó en la zona del actual aparcamiento subterráneo de dos 

plantas y servirá más adelante como extensión en dos plantas para almacenes a través de la reubicación de 

las  plazas de aparcamiento.  

    Las formas irregulares que surgen de la disposición arquitectónica de columnas, paredes y vigas, derivan 

en un complicado sistema estático que difícilmente se repite y que, por lo tanto, dio lugar a una gran 

cantidad  de procesos constructivos. 
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    Una inusual obra de ingeniería fue la construcción del piso puente 18 m. por encima del suelo. Se trata en 

esta ocasión de la construcción  de un elemento hueco con una sección transversal rectangular de hormigón 

pretensado. En esta viga puente se encuentra la totalidad del almacén principal, dispuesto con sistemas de 

estanterías autoportantes de cuatro plantas. Suspendidos de esta planta puente están los pasillos de las 

galerías, visibles desde el vestíbulo Este. El techo de la sala de lectura también presenta excepcionales 

demandas: Con el fin de tener los espacios libres de columnas, unas vigas pretensadas autoportantes de 

hormigón, de aproximadamente 1'80 m de canto y 35 m. de luz, soportan toda la estructura del techo, con 

lucernarios, anillos circulares y pirámides de cristal.  

    Para protegerse contra el ruido del tráfico se utilizaron en gran medida diseños de ventanas insonorizadas. 

Todo el edificio está totalmente climatizado y tiene dos unidades principales de ventilación con cinco 

subestaciones. El suministro de calefacción se lleva a cabo desde la instalación urbana de calefacción, 

mientras que la refrigeración se genera a través de un centro de refrigeración independiente. 

    Para el transporte de libros hay un sistema de transporte de cajas  que se mueve tanto horizontal como 

verticalmente; la longitud total del sistema es de 2 500 m. y tiene 65 estaciones. Las cajas de libros se pueden 

enviar de forma automática de una estación a otra, además hay un sistema de tubos neumáticos que también 

conecta fundamentalmente Departamentos y almacenes. 

    Para la seguridad del edificio se instalan sistemas de detección de humo y sistemas rociadores de agua. 

Además se dispone de un extractor mecánico de humos en cada una  de las zonas del edificio.   

    La iluminación y la protección contra luz solar en las salas de lectura pueden ser controladas remotamente 

desde un control central. Todas las instalaciones técnicas están conectadas a una sala de control central en la 

que se señalan irregularidades y averías. Para el transporte de personas y material se dispone de 23 

ascensores.  

    Para este edificio se utilizaron en total unos 42.000 m3 de hormigón y unas 10.000 toneladas de acero. 

 
Datos técnicos y Costes. 
 
Área del solar  38 000  m

2
 

Superficie ocupada  19 400  m
2
 

Altura máxima sobre el suelo 42,6 m.  

Volumen (sin construcciones auxiliares)   420 000  m
3
 

Superficie total, incluido Instituto Ibero- Americano    81 300  m
2
 

Superficie útil total  48 000  m
2
 

Almacenes para 4 millones de volúmenes, aprox.    20000  m
2
  

Sala de lectura, 600 plazas, aprox.    9 300 m
2
  

Gran Sala de conferencias, 500 plazas  525  m
2
  

Pequeña Sala de conferencias, 100 plazas  200 m
2
  

Sala de exposición de libros  325  m
2
 

Coste de construcción, aprox.    205 Mio. DM 

Honorarios, tasas, etc, aprox..                                                                                                               15 Mio. DM      

Coste del equipamiento, aprox    6,5 Mio. DM 

Coste total, aprox.   226,5 Mio. DM 
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Capítulo 11.   

“LA ÚLTIMA OBRA DE HANS SCHAROUN PARA BERLÍN. UN INFORME SOBRE EL EDIFICIO TERMINADO”. 

Edgar Wisniewski, ( Wisniewski, 1979 ) 

 

    “Lo humano, el humanismo – el anhelo de Erasmus – sigue siendo nuestro anhelo a día de hoy. Nuestro 

deseo es que no haya un parón prematuro de este vigoroso movimiento, de esta viva transformación, que no 

se llegue a una precipitada perfección, tampoco en el campo de la tecnología. Que en lugar de la perfección 

esté vigente la improvisación y se mantenga abierto el camino del desarrollo.”  ( Scharoun con motivo de la 

entrega del Premio Erasmus, 1970 ). 

    Con estas palabras cerré mi aportación sobre la concepción de la construcción de la Staatsbibliothek  

( Biblioteca Estatal ) en el escrito conmemorativo para la inauguración del edificio el 15 de diciembre de 1978. 

    Las intervenciones se dirigieron a los visitantes, los lectores y los profanos y permitieron un acercamiento     

a la forma de pensar y trabajar de Scharoun en el desarrollo de la concepción de la Staatsbibliothek. 

    En todos los artículos publicados hasta el momento se ha hablado de la concepción, de la estructura 

funcional y espacial o de las dificultades constructivas de esta obra, sin embargo ahora es el momento de 

preguntar qué es lo que ha ocurrido con la concepción de Scharoun: ¿ha sido realizada? Y también la 

cuestión tantas veces planteada: ¿sigue siendo una obra de Scharoun? 

    Sin embargo, la pregunta a formular debería ser: ¿ se ha conseguido llevar a cabo el propósito de Scharoun 

de crear un “edificio para las personas”, también con el organismo tecnológico que conforma esta gran 

biblioteca de 600 plazas de lectura ( 1.200 inicialmente ) y aproximadamente 600 puestos de trabajo para su 

gestión ? Y en definitiva, ¿ es su exhortación “que en lugar de la perfección esté vigente la improvisación y se 

mantenga abierto el camino del desarrollo” una indicación para la construcción de la Staatsbibliothek, la 

cual sospechaba no llegaría a ver terminada ? 

    No cabe volver a repetir las palabras del propio Scharoun sobre la Staatsbibliothek recogidas en la 

memoria del concurso de 1964 que, debido a su muerte seis años atrás en otoño de 1972, resultaron ser las 

últimas sobre la obra. 

    No hay un “Urskizze” ( boceto de la idea general ) de Scharoun, como en el caso de la Philharmonie,  en el 

que se pueda interpretar de forma evidente la idea y el diseño del espacio. De los numerosos bocetos 

existentes sólo uno se puede considerar como “Urskizze”, un croquis sobre la idea urbanística en el que es 

legible la disposición de la Staatsbibliothek con respecto a la polaridad generada por la Philharmonie, la 

Matthäuskirche ( Iglesia de san Mateo ) y la Nationalgalerie ( Galería Nacional ) que conforman los límites 

del Kulturzentrum ( Centro cultural ). 

    Este boceto surgió en una reunión de trabajo en lugar de en la más absoluta intimidad, que era a lo que 

Scharoun acostumbraba. Sin embargo hay que recalcar que por supuesto no fue el resultado del trabajo de 

equipo. Se basaba en los análisis y desarrollos de sus colaboradores más íntimos sobre cómo convertir en un 

organismo técnico-funcional el inmenso programa y la compleja estructura de una gran biblioteca, y sobre 

qué posibilidades funcionales y espaciales existían para concebir, en la medida de lo posible, espacios libres 

de ataduras técnicas para la Sala de Lectura y el conjunto de la parte pública del edificio. 

    En las primeras sesiones de trabajo se forjaron dos ideas: la forma general urbana del edificio, situado en 

una parcela delimitada por tres ejes de comunicación, basándose en el argumento técnico-funcional del 

sistema de cintas transportadoras que forma una espina dorsal Norte-Sur que se corresponde con el “camino 
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del libro” ( del libro recién adquirido ) y la silueta de la pieza de almacenes, que se trasladan del entorno 

urbano de Schöneberg al entorno paisajístico del Tiergarten. 

    Este comienzo de proyecto atípico para Scharoun, aunque viviera ocho de los 14 años que duró la 

preparación, proyección y construcción, hubo que continuarlo de manera similar porque en los años 

posteriores a la finalización de la Philharmonie ( 1963 ) Scharoun realizó o proyectó toda una serie de 

grandes obras hasta su muerte. A esta serie de proyectos pertenecen la Embajada Alemana de Brasilia, las 

viviendas en el área de Stuttgart y de Berlín, el Teatro de la ciudad de Wolfsburg y el Museo Naval de 

Bremerhaven. Junto con los proyectos en el extranjero también tuvieron mucho eco los proyectos del Museo 

de Instrumentos Musicales de la Philharmonie y las reflexiones sobre el edificio de la Sala de Música de 

Cámara para el Instituto Estatal de Investigación Musical. 

    A pesar de la forma infatigable de trabajar de Scharoun, que le daba la misma importancia a todos sus 

proyectos, es evidente que no era posible que diseñara hasta el más mínimo detalle de la Staatsbibliothek 

como lo hizo en proyectos más pequeños anteriores. 

    Si más adelante se habla de modificaciones importantes que influyen en la concepción, no es en la 

creencia de que una concepción sea invariable. Precisamente Scharoun no era rígido en este sentido, siempre 

y cuando no se alterara la esencia del edificio. A menudo se dejaba inspirar por modificaciones inevitables y 

confiaba en su incansable fantasía para llegar a soluciones creativas. Sin embargo no hay que confundir los 

cambios en el desarrollo del proyecto impuestos por motivos técnicos o económicos con el “vigoroso 

movimiento, y la viva transformación” de la que hablaba. 

    De los cambios que llevaron al edificio terminado se pueden sacar conclusiones de la última fase de 

creación de Scharoun, formarse una idea de la cambiante historia de un gran proyecto y responder a la 

pregunta: ¿ sigue siendo una obra de Scharoun ? 

 

    Solución urbana y diseño exterior 

 La implantación urbana, o mejor dicho la disposición de la Staatsbibliothek dentro del emergente 

Kulturzentrum, fue trascendental para la concepción general. Scharoun le dio mucha importancia en la 

memoria del proyecto. 

    La supresión de los restaurantes previstos en el concurso para la esquina Suroeste frente a la 

Nationalgalerie por la adición de una cafetería, supuso para la primera fase de la obra, el llamado Sector 

Norte, ampliaciones en el Departamento de Adquisiciones y especialmente en el Instituto de Tecnología con 

un considerable aumento del volumen construido. Como consecuencia, en la pieza relativamente baja que se 

derramaba hacia el Tiergarten, surgieron plantas desplazadas que producían ciertas dificultades en el 

funcionamiento interno. Este incremento del volumen construido ahora se integra mejor con el edificio del 

Museo de Instrumentos Musicales para el Instituto Estatal de Investigación Musical junto a la Philharmonie 

concebido en 1968. La construcción de este proyecto de Scharoun comenzó en diciembre y su finalización 

está prevista para 1981. 

    La parte principal del edificio, la correspondiente a la segunda fase con la entrada, la Sala de Información 

Bibliográfica, el vestíbulo, las Grossraumbüros ( gran espacio de oficinas ) y otros formatos de oficina, fue 

construida fundamentalmente según sus intenciones, o mejor dicho según los planes de su estudio. La 

planificación de esta pieza central del conjunto del encargo aconteció durante los años 1968 – 1973 bajo 

condiciones muy difíciles. Scharoun no pudo presenciar la materialización de los espacios de las salas de 

lectura ni la terminación de la estructura, alrededor de 1974. 
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    En este momento decisivo del proyecto hubo que modificar notablemente la altura de la pieza de 

almacenes por la incorporación de una planta de instalaciones, por el incremento de la altura de las 

instalaciones de climatización de la cubierta y por el incremento de la altura de la planta inferior de 

almacenes debido a su transformación en una Grossraumbüro. Este incremento de la altura se hace sobre 

todo patente desde la calle trasera del edificio, la futura Westtangente. Ofrece una contundente solución 

urbanística a la importante zona entre la Westtangente y la estructura de la vecina Friedrichstadt. 

    Del mismo modo que la construcción de los edificios del Museo de Instrumentos Musicales y la Sala de 

Música de Cámara para el Instituto Estatal de Investigación Musical, también es significativa para la 

terminación de la concepción urbanística general la Residencia de Invitados entre la Staatsbibliothek y la 

plaza de la Matthäikirche. Este edificio proyectado por Scharoun para el concurso, que reanuda la forma 

escalonada hasta crear un frente de fachada de varias plantas que cierra la plaza de la Matthäuskirche, forma 

una unidad urbanística con la Staatsbibliothek en la zona de la Potsdamer Strasse. Para la terminación del 

Kulturzentrum, el Senatsbaudirektor tiene la intención de que se realice la Residencia de Invitados 

manteniendo este diseño. Además, a pesar de la eliminación prevista de las carreteras del margen del 

Landwehrkanal, va a haber una notable reducción del tráfico rodado en la Potsdamer Strasse mediante su 

traslado a la Westtangente, de tal manera que se puedan llevar a cabo las conexiones peatonales entre la 

Staatsbibliothek y la Plaza con los Museos de Arte Europeo mediante la reducción de las carreteras y la 

ampliación de los espacios intermedios. 

    En un futuro cercano, debido al rápido crecimiento de la colección de la Staatsbibliothek y para poder 

alcanzar la capacidad prevista de ocho millones de libros, el garaje subterráneo será transformado, como fue 

concebido, en un almacén de dos plantas. El relativamente pequeño garaje sería trasladado al garaje 

subterráneo común proyectado entre la Philharmonie, los museos y la Residencia de Invitados, ya que la 

demanda de la Staatsbibliothek no sólo se pude cubrir con aparcamientos en superficie. 

    El Instituto Iberoamericano y las salas de conferencia sobre y bajo rasante de la tercera fase se 

construyeron después de la muerte de Scharoun. La fuerte simplificación del Instituto y la supresión de una 

galería de oficinas sobre la Grossraumbüro y con ello una sustancial simplificación de la estructura en altura, 

tenía todavía que ser aprobada por Scharoun. La solución urbanística, la composición espacial con la 

Nationalgalerie y el escalonamiento en altura del Instituto Iberoamericano como transición hacia las salas de 

lectura de la Staatsbibliothek, no se vieron afectadas por estas modificaciones, de tal manera que la 

concepción general urbanística permaneció intacta. 

    El diseño del exterior de las piezas más bajas se corresponde con las intenciones de Scharoun, 

exceptuando que el granito Striegauer de la Nationalgalerie que debía ser empleado, tuvo que ser sustituido 

por el granito Epprechsteiner de la zona. En cambio, tras la muerte de Scharoun, la fachada de la pieza de 

almacenes no se pudo realizar del todo como se había planeado. La idea para la fachada se correspondía con 

la prevista para la Philharmonie, según la cual la estructura dorada de aluminio anodizado se hubiese 

recubierto con una envolvente de poliéster separada a unos 2 cm, que junto con el material reflectante 

hubiesen generado una apariencia más blanda. Para la utilización de este plástico translúcido reforzado con 

fibra de vidrio, del que se desconocía el comportamiento al envejecer y era altamente inflamable, se hubiese 

tenido que instalar un sistema de aspersores, como el previsto en la Philharmonie, para controlar el riesgo de 

incendios. Los costes de instalación del sistema de aspersores se hubiesen amortizado relativamente rápido 

debido al alto coste del mantenimiento periódico de la fachada de aluminio. La envolvente de plástico 
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requiere en comparación un mantenimiento tras periodos más largos puesto que no se ve afectada por la 

contaminación ambiental. 

 

    El recinto interno. 

    Para la pieza de almacenes, que está compuesta de un sistema de muebles portantes rodeado de una 

estructura envolvente de hormigón armado y que junto con los almacenes subterráneos tienen una 

capacidad de 4 millones de libros, había prevista inicialmente una iluminación mediante múltiples 

ventanucos. De esta manera se pretendía proporcionar a los trabajadores de los almacenes, que trabajan 

durante años en espacios completamente cerrados, una relación con el mundo exterior. No se pudo llevar a 

cabo este deseo sobre todo debido al aumento de la carga de la climatización que suponía. Hay que tener en 

cuenta que, a pesar del sistema electrónico de procesamiento de datos previsto y el necesario y costo sistema 

de transporte y distribución, el funcionamiento y el tempo del proceso de préstamos depende por completo 

del rendimiento de los trabajadores de los almacenes, que son quienes ponen los libros en el sistema de 

transporte y los vuelven a ordenar. Para la iluminación de los almacenes se hicieron incluso pruebas con 

paneles sándwich formados en parte por varias capas de poliéster traslúcido para hacer permeable la 

envolvente. Junto con la mejora de las condiciones de trabajo del personal de los almacenes, Scharoun 

pretendía hacer perceptible desde el exterior el tesoro de libros. 

    Debido al sistema de organización “currens” de las grandes bibliotecas, es decir según su número de 

ingreso, en principio no se da el acceso directo, el deseable encuentro con el libro en el almacén. También la 

solución intermedia inicial de un almacén abierto en la 4
a 

planta, en el que podrían estar expuestos y ser 

directamente elegidos los libros de materias especialmente actuales ( como por ejemplo la Política ), se 

perdió debido al fuerte incremento de personal que supondría. Este almacén abierto se convirtió en una 

Grossraumbüro, desproporcionada temporalmente por las circunstancias. 

    Estos cambios en la concepción ocurrieron en la fase final del proyecto básico en 1968 y durante el 

proyecto de ejecución, después de que, durante varios años tras el concurso, fuese desarrollada con los 

bibliotecarios de la Staatsbibliothek una estructura interna acorde con una gran biblioteca tecnificada.  

    Los formatos de oficinas resultantes de las reflexiones sobre el funcionamiento, fueron desde un principio 

un factor determinante para la concepción, y en la estructura general tuvieron la misma importancia que la 

banda de las salas de lectura al Oeste de la zona central. Debido a que el programa espacial y funcional del 

concurso se basaba en las experiencias técnicas bibliotecarias de principios de los años 60, ya se había 

propuesto una Grossraumbüro en la planta baja. La reflexión era que si se hubiera empleado una banda de 

oficinas individuales o dobles - con un programa espacial de cerca de 350 oficinas con alrededor de 6.800 m
2 

de superficie útil – hubiese resultado en una longitud de fachada de más de 400 m y ocuparía hasta tres 

plantas en altura. Una disposición aditiva de espacios así, como también el apilamiento en torres de oficinas, 

hubiese hecho imposible una colaboración orgánica en la gestión bibliotecaria. 

    El ingreso anual de 100000 ejemplares nuevos ( 500 ingresos diarios ) establecido en el concurso, no sólo 

llevó al sistema de transporte desarrollado, sino también, de forma inevitable, a la Grossraumbüro. En la fase 

de intensa colaboración con los bibliotecarios de la Staatsbibliothek se desarrolló un organismo funcional 

con el mobiliario adecuado, que parecía corresponder con los requerimientos específicos que una 

Grossraumbüro de una biblioteca necesita. Los resultados y las expectativas llevaron entonces a la 

agrupación de pequeñas bandas de oficinas en grandes salas y a la mencionada transformación del almacén 

abierto en otra Grossraumbüro. Es comprensible que los formatos de oficina de una gran biblioteca moderna 
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que faltaban en el programa espacial y funcional del concurso fueran posteriormente demandados al 

arquitecto. 

    Después de la muerte de Scharoun asumieron la planificación y el amueblamiento de estos recintos 

internos varias empresas especializadas de asesoría, y se hicieron modificaciones en la climatización y la 

iluminación sin que fuera posible la colaboración de su estudio. Por el gran número de armarios de 

catalogación y ficheros en la Grossraumbüro de una biblioteca no se pueden aplicar los métodos 

convencionales para la distribución de grandes oficinas, porque por ejemplo sólo se puede conseguir un nivel 

de ruido uniforme con una cierta densidad de puestos de trabajo. Las consecuencias fueron, entre otras, la 

colocación de mobiliario y particiones individuales, que están en medio de los grupos de trabajo, 

convirtiéndose así en inconvenientes las ventajas de un Grossraumbüro. 

    El sistema de transporte Norte-Sur que discurre por todo el edificio en varias plantas fue, junto con la 

compleja central del sistema en la que se transbordan todos los libros que retornan a los almacenes de los 

diferentes lugares del edificio, ejecutada como estaba concebida. Transportan además de los libros recién 

adquiridos, los libros para el Departamento de Préstamos Locales e Interbibliotecarios y los libros expedidos 

en las diferentes plantas de las salas de lectura. El proceso de préstamos funciona todavía al principio con las 

tradicionales papeletas de solicitud de los catálogos a través de sistemas de tubos neumáticos hacia los 

almacenes. Los puntos de solicitud por ordenador, en una integración progresiva del procesamiento de datos 

electrónicos, están preinstalados. Sólo con la ayuda de un catálogo impreso y encuadernado, resultante del 

procesamiento electrónico de los datos, que podría ser puesto en algunas estanterías de la sala de lectura, se 

podría salvar el inconveniente que supone que los catálogos de información bibliográfica no se encuentren 

en la misma planta de la sala de lectura. 

    A pesar de que las Grossraumbüros permiten una mayor flexibilidad y más superficie útil que los espacios 

fijados en el concurso, el programa de los 60 ya se ha quedado pequeño. En el programa del concurso había 

450 trabajadores previstos, ahora hay 600 trabajadores ocupados en la Staatsbibliothek. Por ello también se 

han tenido que instalar puestos de trabajo para la plantilla en la sala de lectura, en los espacios contiguos a la 

colección de referencia que inicialmente estaban pensados como lugares de lectura. También se ha 

transformado la Sala de la Hemeroteca, en la zona Norte de la banda de las salas de lectura, en un centro 

bibliográfico y debido a que este recinto también está estructurado por antepechos por los que discurre la 

climatización, surgen inevitablemente soluciones de compromiso para los puestos de trabajo. Finalmente el 

Instituto de dos plantas, que originalmente estaba previsto para la enseñanza superior de actividades 

bibliotecarias, tampoco se libra de esta expansión de la Staatsbibliothek y se transforma parcialmente en los 

departamentos especiales, de tal manera que los espacios recortados a la actividad de la enseñanza también 

dan como resultado soluciones de compromiso para los trabajadores. 

    Resumiendo, se puede constatar que los formatos de oficinas planificados inicialmente en colaboración 

con los bibliotecarios a menudo se emplean de forma diferente, de tal manera que son inevitables los 

perjuicios. Esto es tanto más lamentable porque la concepción y diseño de los múltiples formatos de oficina 

no fueron un resultado casual, por así decir a la sombra de las salas de lectura, sino que fueron un punto de 

partida y una preocupación importante para Scharoun. 

 

El recinto público. 

Si ya el estrecho programa del recinto interior repercute en la sala de lectura, es otro problema superior, 

el llamado “Berlin-Problem”, el que es crucial para el recinto público. El número inicial de 1.200 plazas de 



371 

 

trabajo ( según el programa del concurso ) veía la importancia de la biblioteca para el conjunto de Berlín, en 

la cual se depositó la esperanza de una unión cultural y científica con el sector Oeste de la ciudad. Esta 

esperanza también se tuvo hace 10 años cuando se empezó la construcción de la parte principal del edificio 

siguiendo el programa original. Dependerá del atractivo de Berlín y de la biblioteca, hasta qué punto se 

marcará la Staatsbibliothek en la conciencia de Berlín Oeste y hasta qué punto los tesoros excepcionales de 

los departamentos de Manuscritos, Música y otros departamentos especiales atraerán y reactivarán el trabajo 

científico. 

    La capacidad de las salas de lectura se redujo de las 1.200 plazas iniciales a casi a la mitad. Los espacios 

liberados fueron ocupados con estanterías para las obras de consulta y referencia. Aunque la agrupación en 

bloques de estanterías sea la forma de exposición más concentrada y la solución que mejor delimita las zonas 

de perturbación que se originan, esta medida necesaria genera interferencias en la estructura espacial. La 

solución de almacenaje liviana, que tanto había costado imponer a Scharoun, se ve fuertemente alterada por 

las altas estanterías que limitan la transparencia del espacio. La colección expuesta, que sólo constaba de 

100.000 volúmenes, estaba planificada en su mayor parte encima y debajo de las bajas superficies de acero.  

    También se planificó poner la colección de consulta y referencia en contacto con los antepechos 

estructurantes, por los que discurre la instalación de la climatización, de tal manera que hubo que 

desarrollar antepechos más fuertes de lo que Scharoun originalmente pretendía. Sobre los antepechos de las 

salas de los departamentos especiales de Oriente, Asia Oriental, Europa del Este, Cartografía y Manuscritos, 

y Música se planearon paneles de vidrio de media altura como medida de seguridad. Esta medida permitió 

mantener la conexión espacial con la Sala General de Lectura y evitar la temida compartimentación de las 

salas especiales en gabinetes aislados. Así se pudo realizar la idea fundamental de la biblioteca, la recreación 

de la “universitas literarum” de las bibliotecas clásicas, y también la libertad de elección, la “oferta” del 

espacio sin límites. 

    Al contrario que en otras obras de Scharoun, en las salas de lectura de la Staatsbibliothek el muro no es 

delimitante, centrador, sino que es concebido diáfano. El motivo no es el vecino Pabellón de la Neuen 

Nationalgalerie de Mies van der Rohe, cuyas dimensiones generales han sido asumidas en la pieza central de 

las salas de lectura, sino que el muro cortina tan sólo es la envolvente necesaria del llamado Lesesaal-

Landschaft ( paisaje de la sala de lectura ), y simboliza la libertad de la ciencia a través de un límite del 

espacio lo más imperceptible posible. Debido a que la Staatsbibliothek es el límite Este del Kulturzentrum, 

las salas de lectura se orientan hacia el Oeste, por lo que hubo que utilizar lamas verticales como protección 

del sol. Para poder hacer la diáfana envolvente, se construyeron modelos de prueba a escala real, que no sólo 

se dejaban girar según la incidencia del sol, sino que también se podían recoger delante de los pilares de la 

fachada. Además de ser una solución que conseguía una correspondencia ideal con el espacio, con ella se 

hubiese obtenido una mayor iluminación natural y en consecuencia un ahorro económico. Las lamas iban a 

ser de poliéster reforzado con fibra de vidrio, que además de reflejar la mayoría de la luz solar también 

dejarían pasar una luz tamizada cuando estuvieran cerradas. De esta manera no hubiese sido tan grande la 

diferencia entre las condiciones lumínicas de la parte inferior de la fachada abierta y la parte superior 

cerrada. Junto con la eliminación de bandas de lucernarios sobre el distribuidor de la Sala de Lectura, que 

hubieran propiciado una transición entre el techo de cuerpos esféricos y la cerrada zona central, las 

protecciones solares fijas sobre las cuatro pirámides acristaladas son especialmente lamentables. La 

instalación de celosías, en lugar de lamas móviles entre las dos capas de la pirámide de cristal, disminuye 

mucho la entrada de luz natural, ensombrece el espacio y en consecuencia agrava el efecto de la suciedad 
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sobre la cubierta de cristal. Además de ser una solución antieconómica debido a la merma de entrada de luz, 

esta “solución” impuesta significa un fuerte menoscabo de la concepción, ya que los lucernarios piramidales 

no sólo debían ser puntos culminantes espaciales sino también puntos culminantes lumínicos en el Lesesaal-

Landschaft. 

    Sin embargo el elemento más importante de las salas de lectura es el techo con los cuerpos esféricos de 

plástico flotantes. Esta idea visionaria de Scharoun pudo finalmente ser realizada por el gran esfuerzo de 

todos. Con ello se había mantenido la “Himmelschaft” en correspondencia a la “Landschaft”, las metáforas 

para techo y “valle” de la Philharmonie. 

    Scharoun vio la analogía del techo adireccional en mesas con forma de cruz para cuatro personas que 

simbolizaban la libertad del espacio y de la ciencia. Sin contar algunas excepciones, esta forma de mesa así 

como el desarrollo y la confección de mesas de trabajo, armarios para catálogos y estanterías especiales para 

las salas de lectura y demás recintos de la biblioteca, no pudieron ser realizados. Por el contrario, el deseo de 

que hubiera lámparas de mesa, en oposición a la demanda inicial de que la luz para trabajar tuviera que venir 

del techo de la sala a diez metros de altura, pudo ser realizado gracias a la crisis energética. Como ahora la 

iluminación cenital sólo es general, la iluminación del techo de esferas tan importante para la atmósfera del 

espacio adquiere un protagonismo absoluto, y a través de la lámpara de mesa surge sobre el libro un clima de 

trabajo individual. 

    Del diseño cromático de la zona pública debía encargarse, al igual que en la Philharmonie, la señora Lou 

Scheper-Berkenkamp. Debido a su inesperado fallecimiento al comienzo del trabajo, el diseño cromático de 

la zona pública de la pieza principal y del Instituto Iberoamericano con las salas de conferencias, fue  

asumido por el autor. Sólo se han materializado las indicaciones cromáticas originales de Scharoun en la 

primera fase. Poco antes de su muerte, en otoño de 1972, hubo una conversación orientativa sobre el tono de 

color para las salas de lectura y los vestíbulos. 

    Era el deseo de Scharoun que Alexander Camaro se encargara de las paredes de pavés coloreado, Erich F. 

Reuter del diseño del pavimento del vestíbulo de entrada y de la Sala de Información Bibliográfica como en 

la Philharmonie, así como que Günter Symmank se encargara del diseño de las paredes de cristal de la 

exposición de libros de la planta baja. El mural del vestíbulo Este de Erich Hauser, Rottweil, fue el resultado 

de un concurso público. La zona central del edificio, de orientación Norte-Sur, fue modelada con relieve para 

estructurar el vestíbulo Oeste de 80 m de longitud y 10 m de altura. Para el escultural cubo que se genera, 

que estaba previsto como base para un mural, sólo existía la pista de Scharoun de “wie Schlemmer” ( como 

Schlemmer ). 

    Scharoun había planeado una escultura moderna para la importante transición entre la Sala de Lectura 

General y las salas de lectura de los departamentos especiales. El amplio zócalo de piedra natural vacío lo 

subraya. También falta especialmente una escultura en el ancho antepecho del frente principal de la gran 

Sala de Lectura. Bajo este ancho antepecho no sólo se encuentran los conductos del sistema de climatización 

de la Sala de Lectura sino también los conductos para la ventilación forzada de las ventanas. La jardinera del 

acceso central de la gran Sala de Lectura es la concesión de la inspección de obra, después de que la longitud 

de las vías de evacuación fuera reducida por un cambio de normativa de 35 m a 30 m. 

 

    Construcción y ejecución de obra. 

    Como se ha expuesto en la introducción, después de la finalización de la Philharmonie, Scharoun tuvo que 

atender toda una serie de grandes proyectos, de tal manera que los directores de obra se volvieron 
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especialmente importantes para el diseño de la ejecución de obra. Es por esto, y no sólo por los grandes 

espacios y las grandes luces, que las construcciones y estructuras ingenieriles adquirieron más presencia e 

importancia espacial en la Staatsbibliothek que en proyectos anteriores. Scharoun no sólo toleró esta 

evolución sino que además la aplaudió, siempre y cuando coincidiera con su sentido del espacio. Estas 

intenciones de proyecto no sólo se dan en la extensa cubierta de la Sala de Lectura, sino también, por 

ejemplo, en la estructura puente bajo la 5
a 

planta de la pieza de almacenes, de la que cuelgan tres forjados de 

hormigón pretensado. De esta manera se consiguió el espacio diáfano del vestíbulo Este y la gran flexibilidad 

de la Grossraumbüro situada debajo, en la planta baja. Mediante una construcción similar y la utilización de   

“carrel”, para la división acústica, se consigue crear la planta libre de la exposición de libros de la planta baja. 

    Debido a este cuidadoso diseño constructivo, a menudo se dejaron visibles los forjados de hormigón 

armado de la estructura, principios que ya estaban fijados en el proyecto de los acabados y pudieron ser 

llevados a cabo tras la muerte de Scharoun. Aunque había llegado a ver la planificación de la estructura para 

la pieza principal y parte de su construcción, sólo desarrolló hasta el detalle el diseño de los acabados del 

sector Norte ( fase 1 ). El proyecto de ejecución de la fase 1 fue desarrollado junto a la empresa de ingeniería  

J. Rüping mbH, Düsseldorf, a la que la Bundesbaudirektion ( Dirección Federal de la Construcción ), Berlín, 

también encargó la dirección de obra y partes de la dirección técnica hasta 1969. La primera lamentable 

decisión para el difícil y amplio desarrollo del proyecto fue la expulsión de esta empresa recién incorporada a 

la primera fase. 

    Después de la expulsión de la empresa de ingeniería Rüping en junio de 1969 y hasta mayo de 1971 el 

estudio del Prof. Scharoun también se tuvo que encargar del conjunto del proyecto de ejecución. La 

dirección de obra y la dirección técnica estuvieron desde entonces en las manos de la Bundesbaudirektion, 

Berlín. Los frutos de ese periodo fueron, junto al desarrollo del diseño, el proyecto de ejecución para la 

estructura y el diseño de los acabados para gran parte de la pieza principal. Esto evidencia que la 

formalización espacial del conjunto de la pieza principal, manifestada por la estructura, fue desarrollada en 

vida de Scharoun y construida según sus intenciones. 

    Tras la finalización de este intenso y fructífero periodo de planificación, en el que no sólo se desarrollaron 

los proyectos de ejecución de las salas de lectura y los vestíbulos de la pieza principal, sino también los de los 

recintos de gestión bibliotecaria, los almacenes, y las numerosas instalaciones técnicas de la biblioteca, 

ocurrió la segunda transcendental intervención en la estructura organizativa del proyecto. Debido al 

prolongado proceso de desarrollo de los recintos bibliotecarios internos y de gestión, que se extendió hasta 

el periodo del proyecto de ejecución, los honorarios se inflaron. A esto hay que añadirle las reivindicaciones 

de las empresas constructoras, fundamentadas principalmente en la falta de información para poder 

continuar la obra: la construcción de la estructura de la pieza principal no fue comenzada hasta mayo de 

1969, aproximadamente cuatro meses después de la entrega de la documentación del proyecto conforme a la 

fecha fijada, por motivos coyunturales. 

    Por estos motivos se apartó a Scharoun de la planificación de los acabados restantes, y gran parte de su 

estudio tuvo que ser disuelto. Se buscaba una empresa de ingeniería que pudiera acabar en año y medio la 

planificación restante. Cabe destacar que la oficina técnica de Scharoun de la Staatsbibliothek fue apartada 

en noviembre de 1972, año y medio antes de su fallecimiento, y no después como se puede leer en muchos 

sitios. ( La disolución del estudio llevada a cabo en ese momento sólo afectó a la dirección artística ). A lo 

largo de su vida profesional Scharoun tuvo que soportar múltiples intromisiones similares en su obra y su 

trabajo que asumió con calma; su reacción a ésta “solución” fue de incredulidad y resignación dolorosa. 
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    Para responder a la pregunta de si todavía podía surgir un “auténtico Scharoun” del proyecto de los 

detalles de acabado, es decisiva la siguiente situación. Los nuevos equipos activos desde Mayo de 1971 

necesitaron, al fin y al cabo, siete años más para la finalización del proyecto. La empresa de ingeniería Lenz, 

Mainz, tras la adopción del proyecto de ejecución restante, de los acabados y de la pequeña 3
a
 fase ( con el 

Instituto Iberoamericano ), debía acelerar la terminación de la planificación y de la obra. La actividad de esta 

empresa duró desde mayo de 1971 hasta abril de 1972. A partir de mayo de 1972 y hasta finales de 1974 el 

proyecto de ejecución fue continuado por el grupo de planificación de la Bundesbaudirektion en 

colaboración con el estudio Stargard, Berlín. Desde principios de 1975 hasta aproximadamente principios de 

1977 fue el estudio Garski ∙ Dybe ∙ Herrenkind, Berlín, el que se encargó del resto del proyecto de ejecución y 

terminó de detallar el proyecto de acabados. La conducción de la obra hasta su finalización fue llevada a 

cabo por la Bundesbaudirektion. 

    A mí sólo se me dio la posibilidad, a través de un contrato con la Bundesbaudirektion, de hacer 

aportaciones en el ámbito de la Dirección Artística. Las aportaciones se limitaban al recinto público y 

consistían en indicaciones esbozadas para el proyecto de ejecución restante. En esta colaboración de seis 

años con la Bundesbaudirektion se realizaron varios cientos de dibujos a escala, que fueron la base para la 

finalización de la Staatsbibliothek, pero no eran vinculantes para la toma de decisiones. Por otra parte, una 

relación contractual adecuada hubiese sido imprescindible no solo para el éxito técnico-funcional sino 

también para la culminación formal y esencial de la mayor creación de Scharoun. 

    Además, junto a esta relación contractual, existía al principio una relación laboral con el colaborador de 

Scharoun Achim Wendschuh, sobre todo para el desarrollo de los detalles, y con Hans-Hermann Ploss para 

la planificación restante, con el propósito de mantener los conocimientos especiales sobre las extraordinarias 

instalaciones técnicas y bibliotecarias. Hay que destacar que la unidad espacial de la zona pública entre la 

entrada y la Sala de Información Bibliográfica, y el organismo de varias plantas de la Sala de Lectura, 

dependía del dominio de la climatización y de la acústica. 

    En este texto no se debería informar sobre la diversidad del diseño de los acabados, hasta qué punto éstos 

se corresponden con los deseos de Scharoun o hasta qué punto éstos han sido influenciados por los detalles 

fundamentales de la Philharmonie. Tampoco se pretende señalar al observador imparcial dónde no se han 

conseguido los resultados deseados, debido a la insuficiente colaboración entre el autor y el grupo de 

planificación de la Bundesbaudirektion o bien con las empresas de ingeniería asociadas a ésta. Que la 

colaboración con el grupo de planificación de la Bundesbaudirektion, bajo la dirección de Heinz Seidlitz, 

finalmente pudiera recrear las múltiples especificaciones perdidas y completar la extensa planificación, se 

debe especialmente también al compromiso de los trabajadores.  

    Es una obra extraordinaria, para muchos una alegría, incluso una esperanza, para otros un disgusto. 

También es inusual que los trabajadores del estudio de Scharoun no reciban el reconocimiento oficial del 

trabajo que han realizado, a menudo con entusiasmo, durante años. Por esta razón, elijo también esta 

extraordinaria vía, para agradecerles su trabajo. 

    Se debe dejar la respuesta al visitante, al lector, si en la Staatsbibliothek, no terminada por Scharoun, 

encuentra la libertad y el ambiente para el trabajo científico, para la lectura concentrada o para la 

inspiración, si desea o echa de menos una perfección en lo técnico. Seguro que la escala y los objetivos de 

este edificio promueven entre todos los participantes la reflexión si se satisficieron, y en qué medida, estos 

objetivos. El propio Scharoun dio la respuesta en la última noche antes de un concurso: “Lasst doch, die Idee 

trägt ja!” ( ¡ Dejádlo, la idea resiste! ) 
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Arriba; maqueta de 1967. .Abajo; fotos de la obra “terminada”, 1978. Archivo de AdK, Berlín.   

 

 

1978. El Kulturforum; Iglesia de San Mateo, Philharmonie, Neue Nationalgaelrie s. xx y Staatsbibliothek, ( observar la “mancha” perpetua 

sobre la cubierta del edificio de Mies van der Rohe debido a las distintas temperaturas de la superficie, en un edificio  visto desde arriba ). 

Las grúas del centro indican que está comenzando la obra del museo de Rolf Gutbrod frente a la Philharmonie. 

Potsdamersatraβe recoge el viario del Berlín Oeste, que es para lo que se proyectó la Westtangente, via urbana rápida que debía pasar frente 

al alzado oriental de la Staatsbibliothek. Al fondo el frondoso Tiergarten, del que sobresale el centro de congresos de Huge Stubbins. 
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— Información gráfica publicada en Bauwelt, 1979, ( las leyendas han sido traducidas del original alemán ). 

 

 

Planta sótano, primer nivel, aparcamientos. 
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Planta baja, nivel de acceso desde Kulturforum. 
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Planta alta, segundo nivel dentro del espacio del  vestíbulo. Sección transversal por patio interior Norte. 
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Primer nivel del espacio general de lectura. 
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Segundo nivel del espacio general de lectura. 
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Tercer nivel del espacio general de lectura. 
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Planta depósito, segundo nivel de almacenes. 
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Capítulo 12.  

EDGAR WISNIEWSKI, UN TEXTO CLAVE, 1978.   

Dos sospechas y un día mirando al suelo; 

1. Es posible que los pequeños grupos provenientes de la división de los espacios de lectura en el nivel 

inferior, entre las cotas +6,08, +6,40 y +6,72, tomen como modelo las cámaras de la biblioteca de Pérgamo, 

“… la sala oriental es la mayor, de unos 16 m de largo por 14 de ancho, y paralelo a los dos muros laterales y al 

muro posterior pero separado de ellos por unos 0,50 m, discurre un pódium o repisa de unos 0,90 m de alto 

por 1 m de ancho; a media distancia del muro posterior la repisa se ensancha formando una plataforma de 

2,74 m x 1,05 m… los arqueólogos creen que la estatua de Atenea se erguía sobre la plataforma, y que los 

bustos decoraban la repisa…una secuencia de tres salas donde los libros descansaban en estanterías unidas 

por un muro continuo para consulta de rollos. Al final una sala de reuniones. Las salas menores tienen unas 

dimensiones de unos 13,4 m de largo y entre 7 y 10 m de ancho, a lo largo y ancho de las paredes se habrían 

colocado estanterías de madera para depositar los rollos”. De “Las bibliotecas del mundo antiguo”, p. 59 y 60 

( Casson, 2001 ) 

En el cuerpo central de la sala general de 

lectura se ha señalado en rojo la repisa que hay 

junto a la fachada Oeste, de 0,70 cm de altura 

sobre el pavimento. A la misma escala se ha 

superpuesto la planta arqueológica de la 

biblioteca de Pérgamo, aprox. S.III a.C. 

“La biblioteca estaba situada  en la cima de 

una colina que Atalo y sus sucesores 

convirtieron en un área cívica de espléndidos 

edificios. ( Kulturforum ? ) Cada sala tiene una 

puerta al pórtico delantero…posiblemente para 

que los usuarios llevaran allí sus rollos, puesto 

que había mucha luz para leer y estudiar. Es casi 

seguro que aquella disposición, con las salas 

abiertas a un pórtico se copió de la de 

Alejandría… Decían que Ptolomeo V ( 204-180 a. 

C. ) mandó a Aristófanes de Bizancio a prisión 

al enterarse del rumor de que pensaba 

marcharse y ponerse al servicio de Eumenes en 

Pérgamo. También se decía que debido a la 

rivalidad sobre las bibliotecas entre el rey 

Ptolomeo y el rey Eumenes, Ptolomeo 

interrumpió la exportación de papiro, y por eso 

los de Pérgamo inventaron el pergamino…” 

Plinio el Viejo, el enciclopedista polifacético de 

Roma lo tenía claro: menciona como hecho 

probado que los reyes de Alejandría y Pérgamo 

fundaron bibliotecas en abierta rivalidad. 

Recordemos que Scharoun siempre tuvo a 

mano el Museo Pergamon, en la isla de los 

museos. Solo después de 1961 ya no pudo 

visitarlo. ¿ Colocamos frente al ventanal Norte, 

dirigido al Reichstag, una escultura de Atenea, 

como en Pérgamo ? 
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El gusto de Scharoun por ir acumulando capas de información en sus proyectos, de aceptar gustosamente 

complejas soluciones estructurales, de hacer intervenir a numerosos artistas en partes de la obra, 

enriqueciendo y personalizando los espacios, diferenciándolos unos de otros, incorporando nuevos 

mecanismos de distribución…En resumen, el gusto por el palimsesto, podría hacer que la respuesta a nuestra 

sospecha fuera positiva. 

 

Dibujo propio de las líneas del pavimento de Erich Reuter, piezas de mármol de unos 7 cm de ancho, del nivel 0,00 vestíbulo Oeste. 

Hay familias de paralelas, focales a un punto y cruces perpendiculares. Los pavimentos entre cada línea siempre son diferentes de los 

contiguos. Se sugieren algunas direccionalidades funcionales desde la puerta de entrada. El pavimento también puede componerse con 

pequeños grupos distintos entre sí.  
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  2. En el capítulo 3 ya vimos la importancia que para Scharoun tuvieron los edificios teatrales, el tema del 

teatro en general y cómo incorporar sus últimas tendencias en lo que a arquitectura se refiere. 

Es posible que, aun sin reconocerlo explícitamente Wisniewski, los espacios teatrales anduvieran por la 

mente de Scharoun al desarrollar el proyecto de sala general de la Staatsbibliothek. Si observamos la 

distribución funcional general del esquema del propio Wisniewski, que pertenece al texto que se incluye más 

adelante en este mismo capítulo, podemos intuir una sección teatral. 

 

 

Lesesaal: Sala de lectura; Kataloghalle: Catálogo; Kernzone: Zona del Núcleo; Magazine: Almacén; Büroräume: espacios de Oficinas 

 

Las plataformas del espacio de lectura van descendiendo desde la más alta, situada en la planta inferior a 

la planta-puente en el lado Este bajo el almacén de libros, hasta la platea inferior que se compone de tres 

niveles ( +6,08, +6,40 y +6,72 ) dirigidos a la fachada Oeste, a la embocadura del escenario, de algo más de 

tres metros de ancho, ( en realidad y en lenguaje teatral;  a la corbata del escenario ): El doble 

acristalamiento serían los telones y el Kulturforum el escenario donde se estaba realizando toda la 

representación. Hay tres niveles intermedios, siempre aproximándose a los telones. 

Como ya comenté en el encuentro con Wisniewski a raíz del dibujo de sección de Scharoun, el espacio 

del vestíbulo Este solo podía tener el sentido de los salones interiores adonde el público se dirige en los 

entreactos de una representación ( ópera o teatro ). Aquí lo utiliza Scharoun para solucionar ampliamente el 

giro de 180 grados que los lectores deben hacer para reorientarse hacia el Kulturforum desde la entrada en 

potsdamerstraβe. Por otra parte, el mecanismo que va utilizando al perforar sistemáticamente el nivel dos   

del espacio de lectura de las publicaciones periódicas, al Norte, y de los departamentos especiales, al Sur, 

señalados en cubierta con una pirámide superior de luz, no hace más que repetir el esquema de la sala 

general como si de un juego de fractales se tratara. Se mantienen las características formales aunque varíe la 

escala. 

¿ No sugieren los parasoles  exteriores, que giran sobre ejes verticales, un escenario que se puede abrir  y 

cerrar ? 
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“Raumvisión und Struktur”,  Edgar Wisniewski, 1978  

 “ VISION ESPACIAL Y ESTRUCTURA ”. ( Organización y percepción del espacio ). 

Pensamientos sobre la concepción de Hans Scharoun de la construcción de la Staatsbibliothek 

BIBLIOTECA ESTATAL DE LA FUNDACIÓN DEL LEGADO CULTURAL PRUSIANO. OFRENDA PARA LA 

INAUGURACIÓN DE SU NUEVA SEDE EN BERLIN. 

© Dr. Ludwig Reichter Verlag, Wiesbaden 1978, editado por Ekkerhart Vesper. 

  

Informar sobre los conceptos de Scharoun para el edificio de la Staatsbibliothek en Berlín, requiere 

detectar los distintos impulsos y fuerzas que precedieron a la construcción, porque solamente existen unas 

pocas y bastante tempranas declaraciones sobre esta última obra antes del fallecimiento del Arquitecto en 

1972. Por tanto, debemos intentar reemplazar el analizable documento auténtico ( el propio edificio ) por la 

comprensión de las ideas procedentes del conjunto del trabajo y sus tendencias evolutivas, sobre todo de las 

últimas obras.  

Por otro lado y como dificultad añadida, hay numerosos bocetos de ideas de Scharoun de distintas partes 

del edificio. Sin embargo, no hay ningún boceto reproducible del edificio completo ni del concepto del 

conjunto. Del “boceto” de la Philharmonie puede leerse e interpretarse, por ejemplo, la idea básica que 

expone la relación entre musicalidad y humanidad en el campo de tensión espacial. La razón real de la falta 

de un esquema de la Staatsbibliothek es que la idea estaba dada en una visión intuitiva. La concepción 

general del concurso aparece entonces tan espontáneamente como si todo se hubiera planificado a lo largo 

de mucho tiempo; visiones y realizaciones de una larga vida creativa. 

Ciertamente, un “boceto” creativo-espontáneo era difícilmente posible debido a que el programa y la 

variedad de funciones eran inmensas, formalizar las relaciones espaciales solamente habrían forzado 

violentamente un boceto comprimido ( el volumen del edificio era posiblemente el cuádruple de la 

Philharmonie ). 

El autor de esta contribución compartió el desarrollo de esta obra desde el principio; las siguientes 

reflexiones deben ser entendidas desde este punto vista y desde la experiencia durante muchos años de la 

personalidad de Hans Scharoun. 

 

I.  LA DISPOSICIÓN GENERAL EN LA PERCEPCIÓN URBANA. 

 

En los trabajos previos del proyecto aparecieron las funcionales secuencias espaciales, propias de las 

bibliotecas, del “camino de los libros”; oficina de correos – acceso – catalogación – signatura - almacén. De 

aquí procede la estructura en bandas del edificio. La “banda” de las salas de lectura y la zona nuclear técnica 

que descansa en el centro con escaleras, ascensores, reparto y aseos, entre otros espacios, eran la 

consecuencia lógica y la correspondencia espacial de las bandas estructurales de los espacios bibliotecarios. 

El arquetipo urbanístico de ciudad en bandas o franjas, o la definición de Scharoun de bandas mentales 

de Berlín ( la fuerte disposición mental Este-Oeste, de Alexandreplatz a Charlottenburg ) probablemente 

estaba, en dimensiones menores, en la idea originaria de la disposición general del edificio. La estructura de 

bandas internas del edificio corresponde a su emplazamiento urbano como cierre del emergente 

Kulturforum desde el paisaje del Tiergarten. El proceso creativo que siguió fue natural y poco espectacular. 

Se dieron factores urbanos de tensión con la Philharmonie al Norte y con la iglesia de San Mateo y la Galería 

Nacional al Sur. La integración urbana y la disposición de los volúmenes,  ( el previsto espacio educacional 
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en la “Residencia de Invitados”, que produce al mismo tiempo la Piazza frente a la Iglesia ) aparecen de 

manera fluida y, en poco tiempo, como innatas. No se realizaron sensaciones como “torres de los libros”, 

“dominantes urbanos”, “manifiestos” que recuerden la existencia de libros. 

Un Arquitecto independiente no debe guiarse por sensaciones sino por reflexiones, era el lema de un dibujo 

del alumno de 17 años Hans Scharoun. Este lema podría serlo también del proyecto de la Staatsbibliothek, El 

último proyecto para Berlín y la mayor de sus obras. 

En la memoria del concurso de proyectos del 30 de Mayo de 1964   ya se explica la importancia de la 

solución urbana de la propuesta de Scharoun para la amorfa situación que existía entre Philharmonie, 

Galería Nacional y la prevista Westtangente: 

 

-

 

Las predominantes partes técnicas de la Staatsbibliothek la protegen contra el Este. El complejo de las salas 

de lectura desciende hacia la Potsdamer Straβe. Este movimiento responde al de la casa de invitados, hacia 

arriba, desde la Potsdamer Straße hacia la Piazza. En el caso de la Potsdamer Straße el resultado es un valle en 

el que se avanza la Galería del siglo XX.  La silueta de la construcción del almacén rubrica el creciente 

movimiento de la Westtangente y también forma la transición al Tiergarten y hacia la escala de la 

Philharmonie. 

 

Maqueta de concurso, 1964. Vista desde el Sudeste. 
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Al cuerpo del almacén ( de una capacidad demandada en la primera fase de la construcción de 4 millones 

de volúmenes y que debía mantenerse bajo por razones urbanísticas ) le favorecía el desarrollo en bandas, 

longitudinal, de su superficie. La relativamente poca superficie por planta de un almacén en torre requeriría 

más personal debido principalmente a las existencias más elevadas  así como a la disposición de las 

superficies que el almacenaje requiere. También, el transporte de libros en recorridos verticales, que se 

utilizan normalmente hasta ahora en las bibliotecas y que conllevaba la típica formación en torre, será 

reemplazado por cintas transportadoras longitudinales, por el desarrollo de las cajas transportadoras de 

libros. Estos principios de transporte fueron evidentes para la disposición de las superficies del almacén y 

como equipamiento del “camino de los libros”. 

En las nueve plantas, consecuentemente una sobre otra, se ordenan las vías principales de las cintas 

transportadoras atravesando el edificio en la dirección Norte-Sur y conectan las doce plantas del núcleo 

central entre sí mediante varios “paternoster”, pequeños elevadores. Desde el núcleo central se impulsan las 

cajas transportadoras para su distribución en más plantas en la banda de las salas de lectura. A través de 

estos principios técnicos, se hizo posible la desconcentración de funciones, particularmente por la división 

de los espacios para préstamos locales e interbibliotecarios, dándose también libertad de organización 

espacial al paisaje de las salas de lectura ( Lesesaal-Landschaft ). 

Estos sistemas técnicos producían en Scharoun una fuerte fascinación y ciertamente estaban 

relacionados con sus experiencias de niñez de construcción naval.  Scharoun creció en Bremerhaven, el 

puerto de Bremen. El buque como puro desarrollo de la forma está a menudo latente en la percepción del 

edificio de la Staatsbibliothek; así como no hay probablemente ningún proyecto de Scharoun que no se 

conciba primero y se organice en secciones transversales de las cubiertas, Decks. 

Así, el proyecto del edificio de la Staatsbibliothek es típico del método de trabajo de Scharoun, desde el 

“fenómeno”, el orden organizativo, al desarrollo ( compilación ) y la Forma; las demandas interiores y 

exteriores de los edificios se realizan casi al mismo tiempo. Funcionamiento, no representación fue la idea 

directora para un concurso de proyectos para la oficina de correos en la estación de Bremen, en el año 1921.  

 

 

Dibujo de Hans Scharoun del concurso “Hauptstadt Berlin”, 1958. Recorrido comercial-negocios.  
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Plano de situación del proyecto 1967. 1. “Tiergarten”; 2. “Philharmonie”; 3. Planta de la “Kammermusik”; 4. Espacio previsto para el “Instituts 

für Musikforschung mit Musikinstrumentenmuseum”; 5. Espacio previsto para los “Staatlichen Museen”; 6. “Matthäikirche”; 7. “Gästehaus”; 

8. “Neue Nationalgalerie” ( Mies van der Rohe ); 9. Staatsbibliothek; 10. Prevista “Westtangente”. 

 

La construcción de la Staatsbibliothek es un ejemplo consistente de esto; lo técnico-funcional en los 

primeros bocetos organizativos de Scharoun, como la red de comprimidos ministerios, los Dispositivos o los 

visionarios bocetos, la banda comercial desarrollada en exorbitantes dimensiones desde Leipziger Platz   

hacia el Este para el concurso de ideas urbanas de 1957-1958 “Berlín Capital”. 

La forma exterior del edificio completo puede ser vista como cosmopolita o hanseática. Solo unos pocos 

años después del concurso para la Staatbibliothek llegó el proyecto para el que sería el edificio más grande 

creado por Scharoun en su ciudad natal Bremerhaven, el Museo Naval Alemán. De esta esencialmente 

pequeña obra, muy urbana y de principios formales, cuya finalización tampoco vivió Scharoun, la 

Staatsbibliothek en Berlín se manifiesta ejemplar en comparación, una vez más.  

Ya en el momento del concurso para la construcción de la Staatsbibliothek en el año 1964 la situación 

urbana del futuro Kulturzentrum era como la actual; además de la Philharmonie y de la reconstruida iglesia 

de San Mateo solo la Galería Nacional ha sido terminada. Había una tensa relación con la directriz formal 

existente, que Scharoun continúa en la Staatsbibliothek. El motivo del zócalo como basamento del que surge 

el Pabellón acristalado de la Galería Nacional fue asimilado de la construcción de Mies van der Rohe. La 

dimensión exterior del Pabellón, aproximadamente 60 m. de lado, fue transportada a la parte central de la 

Sala de lectura de la Biblioteca. 

Si el desprotegido camino de las personas sobre una plataforma proyectado por Mies van der Rohe, quizá 

como un momento de distanciamiento y de posición exterior elevada, como el acceso a un Templo o un 

Santuario, en las variadas entradas  en el zócalo Scharoun pretende la inmediatez, la escala humana, el 

rescate. La planta-zócalo de la Staatsbibliothek tiene fundamentalmente dos niveles y contiene el vestíbulo 

de entrada así como la información básica de la biblioteca, el catálogo, fichero, y el préstamo local. Así, ya 
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está organizada en esta planta base la relación con la ciudad. Medios de información, así como lugares de 

reunión en la biblioteca o áreas de lectura y estancia, en lugar del carácter de un hall de hotel, ofrecerán, al 

contrario, la personalidad de una plaza de mercado, como en las bibliotecas de la antigüedad, invitando a las 

personas al estudio o al ocio. Por eso hay ventanas y cristaleras en la planta-zócalo, como en el Museo naval, 

bastión y refugio a la vez. 

 

Modelo desde Oeste, 1968, una vez terminados los proyectos. 

El zócalo del edificio se abre al exterior a través de escaleras abiertas, como meandros, también mediante 

terrazas y cubiertas transitables, como en las visionarias acuarelas de Scharoun en sus proyectos de 

urbanismo, el contacto es entendido como apropiación del edificio por las personas. También hay aquí una 

sensación de exterior elevado, como en los puentes del Museo Naval que conectan con el dique circular, para 

mantener una mirada al mar, por un lado, y hacia la biblioteca, para los sedientos de conocimiento, por el 

otro; como en los tesoros de los almacenes de Bremerhaven, un sueño de infancia construido. 

La relación lateral formada por el gran cubo de la Sala principal de lectura y el Pabellón de la Galería 

Nacional se modifica desplazando hacia delante el cuerpo cúbico de la Sala de conferencias, lo que provoca 

la división de la percepción espacial en el área de Potsdamer Straβe. La relación urbana con el Pabellón de la 

Galería Nacional se realiza a través una terraza de esculturas junto a la calle y el aterrazamiento de los bajos 

edificios del Instituto Ibero Americano, hasta los Departamentos especiales de la biblioteca. Las partes 

periféricas de las construcción, de 2 a 4 plantas, con el IIA al Sur o el Instituto de Tecnología Bibliotecaria al 

Norte, rodean a todo el edificio y en su dimensionamiento dan la escala de los cuerpos construidos más altos 

y al inicio del paisaje del Tiergarten, al mismo tiempo; esto causa la intensa escala humana del edificio. 

II.  EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS 

El desarrollo de los trabajos para integrar funciones y espacios para un edificio de 43.000 m
2
 útiles, de 

área efectiva, diversificar tareas funcionales e implementar las más modernas técnicas bibliotecarias, supuso 

para bibliotecarios y arquitectos una gran dificultad, extensión y duración. Este desarrollo se realizó 
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conjuntamente tras el concurso, posiblemente del año 1965 al 1970. Si los programas funcional y espacial 

originales del concurso  se basaron en las experiencias técnico-bibliotecarias de principios de los 60 ( el 

anuncio del concurso es de 1963 ), las principales ideas funciones ya se demostraron en la concepción de la 

propuesta del concurso. 

Con un programa de espacios de aproximadamente 350 oficinas, 6.800 m
2
 de superficie útil, 

predominantemente para una o dos personas, habría aparecido un desarrollo de fachada de más de 400 m de 

longitud en tres plantas. Limitada por calles por todos lados, la propiedad como una isla, la disposición en 

torre de las oficinas hacía imposible el trabajo conjunto de los bibliotecarios. Por otra parte, la llegada anual 

de unos 100 000 volúmenes ( aprox. 500 nuevas adquisiciones por día laboral ) llevaba a los ya citados medios 

técnicos de transporte y a un gran espacio de oficina. Esta sugerencia contenida en el concurso se retomó y 

continuó en el posterior desarrollo del proyecto en varias áreas similares a grandes espacios o agrupaciones 

de espacios. 

 

  

Sección transversal, 1967.  1. Central de ventilación; 2. Almacén; 3. Almacén manuscritos; 4. Libros de consulta; 5. Documentación; 6. Foyer; 

7. Gran espacio para catalogación, y signatura, con catálogo administrativo y aparato bibliográfico; 8. Central de instalación de transporte; 9. 

Préstamo local y exterior; 10. Sala general de lectura; 11. Espacios de trabajo y tesis (¿); 12. Exposición de libros; 13. Catálogo; 14. 

Aparcamiento subterráneo en fase 2; 15. Aparcamiento subterráneo fase 1, Almacén en fase 2; 16. Central de climatización; 17. Almacenes; 18. 

Ampliación de almacenes en fase 2. 

La integración gradual del procesamiento electrónico de datos tiene un desarrollo similar, primero para 

el Instituto de Tecnología Bibliotecaria en la parte Norte y posteriormente en préstamos y catalogación. Así 

mismo se realiza un complejo desarrollo del funcionamiento bibliotecario en el campo de técnicas de 

transporte; especialmente la Staatsbibliothek de Berlín lleva a cabo una amplia distribución local y exterior, 

en contraste con bibliotecas europeas de tamaño similar como la Biblioteca Nacional de París o la del Museo 

Británico en Londres.   

Para solucionar estos trabajos se proyectó, convenientemente situada en el centro del núcleo del edificio, 

nivel 1, una centralización del transporte de libros, para organizar todo el proceso de transporte de libros 

desde la signatura al camino de la distribución o el retorno de los libros que vuelven tras el inicio de un 

cambio de estación. Hay que subrayar el hecho de que ya los principios implícitos en los sistemas técnicos y 

funcionales y de estructura espacial, así como los componentes más cruciales de la concepción general, ya 

estaban presentes en el concurso; que no hubo asistencias posteriores y, por lo tanto, se hizo posible la 

amplia extensión de la Sala de lectura de manera espontánea.   

El programa del concurso de proyectos señalaba una superficie aproximada de 8.500 m
2
 de área efectiva, 

metros útiles, para el espacio de catálogo y sala de lectura, solamente dispuestos en varias capas o niveles. 

Siendo una cuestión de demanda de espacio, se construyó solo una parte para ficheros convencionales; 
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posteriormente se podría añadir un segundo nivel. La integración de procesos de datos en la estructura de la 

biblioteca parecía hacer indispensable esta medida, dado que durante los últimos años los catálogos 

impresos electrónicamente estarán a disposición del público también en la Sala de lectura, esencialmente en 

forma comprimida. 

Un factor crucial en la relación del lector con el libro no se da en la Staatsbibliothek, como en bibliotecas 

de similar orden de magnitud; el acceso directo a almacenes abiertos ya no es nunca más asumible. En 

bibliotecas con grandes existencias antiguas el almacenamiento de libros debe hacerse tras el “Numerus 

currens” ( después del acceso ), la interposición del proceso de pedido y las técnicas de transporte son 

inevitables; de la misma manera, el sistema en que se basan las típicas bibliotecas universitarias 

norteamericanas no es adoptable. Por consiguiente, en el presente no es posible y sin sentido la estructura de 

las bibliotecas antiguas, especialmente las medievales, con unas existencias sustanciales en los muros de los 

espacios de lectura, o en lo alto de los coronados cimborrios del barroco, frecuentemente con pocos puestos 

de lectura. En el espacio original, entretanto modificado, para las salas de lectura se preveían 1 200 puestos 

de trabajo y unas existencias de libros de referencia de 100 000 volúmenes aproximadamente. Con ello estaba 

dada la organización interior de una moderna gran biblioteca y el arquitecto puesto ante la tarea de 

desarrollar un espacio en el que el estudio y la información científica, de forma individual anónima y 

colectiva, se encuentren en una creativa relación espacialmente transcendente y en recogimiento. 

Los espacios de lectura descansan sobre plataformas y están protegidos de la vía rápida por la altura de la 

construcción.  Son de gran fluidez y están divididos en grupos principales y además en subgrupos en una 

proporción suficiente, para conectarlos visual y espacialmente de diversas maneras. Los sub-grupos presentan 

entre ellos diferentes niveles, además entre ellos se encuentran las separaciones que, recubiertas de piedra 

natural, proporcionan la oportunidad para dar cabida a plantas o esculturas, etc. ( citado del informe 

explicativo del concurso de proyectos. ) 

 

 Hans Scharoun, 1939-1945. Plumilla y lápices de color 
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 La noción de plataforma aplicada al zócalo, sobre la que se eleva la Sala de lectura, también se aplica al 

principio de las cubiertas interiores; simboliza tener bajo control, amplitud de miras, la libertad de la ciencia, 

contrariamente a la “celda medieval”- también al contrario del espacio de estilo formalmente solemne. Se 

rompió una convención;  las estructuras legítimas tienen como base la creación espacial, naturalista, que 

aparece épicamente. El paisaje de la Sala de lectura como imagen, como metáfora de la libertad de 

pensamiento, pero también como medio para la recuperación de la “Universitas literarum”, la biblioteca 

clásica. 

Diametralmente diferente a una biblioteca especial eran las salas especiales de los Departamentos de 

Oriente Próximo, Extremo Oriente, Europa del Este. Los Departamentos de Mapas, Manuscritos y Música 

están integrados en el conjunto de las Ciencias Sociales; se eliminó la separación en cabinas de las Salas 

especiales. El espacio para lectura puede no distinguirse, no especializarse, pero la oferta al lector garantiza 

la elección, finalmente democrática. Así también, alojar esta oferta no era una cuestión formal ni un brillante 

fin en sí mismo, sino como un paisaje sin fin, sin dirección, sin tendencia. Las acuarelas de Scharoun, durante 

su inhabilitación profesional en la Segunda Guerra Mundial, apuntan las ideas simbólicas que se hicieron 

tangibles en la Staatsbibliothek. 

 

 

Hans Scharoun, 1939-1945.  Plumilla y acuarela. 
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Visiones e ideas formales bocetadas que también se reflejan en un manuscrito no publicado del año 1945 

sobre lo simbólico y elemental de los edificios en el desarrollo urbano en China: Los edificios, a menos que 

tengan que expresar actitudes mentales, o sea salas en los templos, palacio y distritos residenciales, ajustados 

ellos mismos al referente espacio-celda, como un bosquecillo de un paisaje; forman concentraciones, no 

limitaciones del espacio-celda dado. Los tejados tendidos, sí, flotan- como nubes sobre la tierra- sobre estos 

edificios de actitud intelectual… El hombre está igualmente sujeto al mundo, en su presencia, en su seguridad y 

lo utiliza para una forma más placentera de vida, domina la imitación en miniatura y usa el juego del agua, la 

rama, la roca, así como la luz de la luna para aumentar su alegría de ser. 

Tal vez se encuentran en este manuscrito las explicaciones del hecho que Scharoun asimilara el rigor, la 

ley del cubo expuesta por Mies van der Rohe y quisiera alcanzar la relación y la concentración en el paisaje 

urbano a través del cruce y penetración de los tres cubos de la banda de salas de lectura. 

Apareció una intensa bipolaridad, la estructura y el techo protector, provocando el juego de la hábil 

experiencia humana en la expresividad, la imitación en miniatura de la identidad-Mundo. El techo, por 

ejemplo el de la sala, estaba relacionado con la experiencia de la luz para Scharoun, de suma importancia 

como con todos sus edificios. 

El espíritu y la esencia del Renacimiento actúa como otra fuerza del espacio occidental para la visión y la 

posición ideal de las construcciones chinas. El principio apolíneo, la estática – en contraposición a la 

Philharmonie- raramente ha sido requerido y realizado en la obra de Scharoun; en el edificio de la 

Staatsbibliothek estos elementos, desde postulados de libertad intelectual, fueron a la apariencia, a la forma.   

 

 

Techo de luces de la sala de lectura, Staatsbibliothek. 
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La cubierta para el Santo Spirito de Brunelleschi en Florencia resuena, pero la transparencia, la 

iluminación   ( estimulante logro del espíritu barroco ) fue el factor crucial para el espacio, la idea genial. 

Necesidades técnicas, como eliminar la luz solar directa, acompañó el camino final para las condiciones 

formales de la cubierta de la sala de lectura. Desde la renuncia a la sensualidad de las luminosas escenas del 

barroco, consecuentemente se desarrolla otro descubrimiento de la forma; la imagen de los espacios nórdicos. 

Este desarrollo ha tenido lugar durante la principal fase del examen espacial-constructivo mediante una 

discusión sobre una forma prefijada; tras la experiencia de la realización de la Philharmonie, energía y 

creatividad constructiva daban problemas a los virtuosos ( los músicos ), mientras que la luminosa 

transparencia de color para el techo, como en Chagall, se mantenía. Sin embargo, Scharoun toma de aquí la 

idea de las formas esféricas brillantes para el techo de las salas de lectura, un filtro para el color y la 

iluminación que atempera la luz de Norte de los lucernarios, Sheds, como un paseo animado por la tarde.  

Por el orden estricto de la disposición de los cuerpos esféricos en el techo, el espacio consigue una 

mágica relación entre profundidad, infinitud y ritmo, graduado a la escala de las personas. La relación entre 

firmamento y paisaje, metáfora del techo y el valle en la Philharmonie, lleva a la forma. Hacia el final, 

Scharoun se recostaba debido particularmente al corazón; parecía, sin embargo, una imagen interior del 

macrocosmos en la que innumerables estrellas flotaban cerca del cuerpo solar.  

Ya podría dejar a otros más y más la inagotable formalización del “paisaje de este mundo”. El hormigón 

convertirse en roca, los contrafuertes; los soportes de las escaleras como árboles; la construcción de los 

puentes, de los que cuelgan techos y galerías; estructuras de hormigón armado como costillas, que forman 

las celdas ( carrels ); sin embargo, en su visión quedará siempre una nueva forma, activamente cambiante. 

III.  CRITERIOS FORMALES PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 

Es imposible entender la plenitud de interrelaciones entre construcción y espacialidad, o las 

transposiciones desde miradas visionarias al descubrimiento de la forma, del concepto general de la 

Staatsbibliothek hasta los detalles. También resulta difícilmente posible y sin sentido distinguir concepto y 

desarrollo formal, mezclados y superpuestos desde el inicio. Desde la experiencia continua de muchos años y 

el trabajo desarrollado en común en las últimas obras, hasta su muerte en Noviembre de 1972, se ha 

intentado finalizar esta obra en todas sus aspiraciones. Aunque no existe un concepto completo realizado en 

todos los detalles  por Scharoun, y no puede estar presente de acuerdo a su manera creativa, pueden 

señalarse, sin embargo, algunos criterios de su último estilo, porque solo desde la última fase del trabajo 

podemos encontrar una guía para el trabajo todavía pendiente. 

Una cierta modificación estilística ya sucedió, por ejemplo, durante la fase final del proyecto de la 

Philharmonie; sin la forma total la optimista idea de los espacios interiores hubiera cambiado esencialmente. 

Mejor dicho, fue la integración constructiva de las estructuras, de acuerdo a las ingenierías, en la 

formalización de las creaciones espaciales y un sutil e incansable desarrollo de los detalles. 

A pequeña escala, tanto la primera fase de la construcción, todavía completamente de la propia mano de 

Scharoun, como las formas interiores y los detalles de las partes principales con los vestíbulos, los espacios 

de lectura, la sala de conferencias y el Instituto Ibero Americano, se retroalimentan fundamentalmente del 

desarrollo de los detalles para la Philharmonie: además todavía fueron posibles directrices verbales, como 

para el color sonoro de la sala de lectura y los vestíbulos. En la construcción de la Staatsbibliothek puede 

señalarse la tendencia que ya mencionó Scharoun en su discurso inaugural, 1925, en la Academia de Artes y 

Oficios de Wroclaw, llamada “Espíritu en la objetividad” ( Geist in der Sachlichkeit ). La explosión de las 
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virtualmente vegetativas formas orgánicas en sus tempranos dibujos para la no realizada Escuela elemental 

de Darmstadt, el Liederhalle de Sttutgart, el Teatro Estatal de Kassel y también en el núcleo de la 

Philharmonie, es un hecho evidente en sí mismo y un tranquilo retroceso, el rescate de lo Humano en lo 

Cosmopolita. 

Existen múltiples principios paralelos, que adoraba buscar, en la aspiración a lo verdadero entre la obra 

de Hans Scharoun y la de Arnold Schönberg. El conflicto entre Moisés y Aarón en la ópera de Schönberg, la 

lucha entre la verdad y la imagen, la proclamación de Moisés: “La inexorable ley espiritual que te obligas a 

cumplir”, también están latentes en la realización de los últimos trabajos de Scharoun. Lo inmutable, sin 

embargo, la búsqueda de las formas para los hombres, lo humano- el hombre es el punto central, aspirar a ser 

igual a la bóveda celeste ( La cadena de Cristal, 1919 ), recorre toda la obra de Scharoun, hasta los últimos 

edificios. 

El Hombre, el individuo en comunidad, es la humanística idea de la Philharmonie; la inclusión de las 

personas sin formas cerradas esquemáticas es, también, la idea básica de la Staatsbibliothek. De los casi 

familiares “grupos”, divididos y distanciados a través de parapetos y plataformas, aparece un sentido de 

unidad y claridad, el lugar para los hombres, imagen homóloga en los techos de los espacios. En el edificio de 

la Staatsbibliothek se ofrece a las personas relación con el microcosmos de los libros, del estudio intensivo, 

así como también de la relajación y el descanso, que son los que forman las bases para la creatividad, su 

desarrollo y su cambio. 

 

Scharoun, con ocasión de la concesión del premio Erasmus, en 1970: “Lo humano, el Humanismo, la 

preocupación de Erasmus, es hoy nuestro objetivo. 

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

viva transformación; para nadie la apresurada perfección, ni siquiera en las áreas de las Técnicas. Que la 

improvisación sea considerada en lugar de la perfección, que se mantenga abierto el camino del desarrollo”. 
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— Plantas publicadas en 1978 ( Vesper, 1978 ), con las funciones más especificadas que en Bauwelt 1979. 

 

1.     Departamento de adquisiciones.   

2.    Departamento de catalogación. 

3.    Departamento técnico. 

4.   Periódicos. 

5. Catálogo general de Berlín, BGK. 

6. Formación. 

7.  Instituto Ibero Americano. 

8. Sala de conferencias. 

9. Catálogo alfabético II. 

10.  Préstamo local y exterior. 

11. Exposición. 

12. Lugar de encuentro. 

13. Guardarropa. 

14. Área de control, salida de sala de lectura. 

15. Correos. 

16. Entrada principal. 

17. Entrada de personal interno. 

18. Departamento de Música. 

19. Restauración. 

20. Libros de consulta de los departamentos especiales. 

21. Departamento de Europa del Este. 

22. Vestíbulo Este. 

23. Cafetería. 

24. Central de cajas de transporte. 

25. Espacios individuales de trabajo. 

26. Referencias especializadas. 

27. Departamento de escritos oficiales y cambios. 

28. Instituto Bibliotecario Alemán ( antes; Taller para técnicos bibliotecarios ) 

29. Sala de lectura de Música. 

30. Sala de lectura de Oriente y Asia del Este. 

31. Sala de lectura de Europa del Este. 

32. Sala general de lectura. 

33. Centro bibliográfico con Catálogo e Información. 

34. “Tratamiento y almacenaje de libros” ( ver nota final al artículo de EW, Bauwelt, 1979 ). 

35. Cantina ( cafetería para el personal ). 

36. Departamento de Oriente. 

37. Departamento de Asia oriental. 

38. Exposición Mendelssohn. 

39. Reparto de libros I. 

40. Documentación. 

41. Sala de lectura de manuscritos. 

43. Sala de lectura de mapas. 

44. Dirección General, Administración General, Mantenimiento. 

45. Departamento de manuscritos. 

46. Departamento de mapas. 

47.  Departamento de catálogo general y documentación. 

48. Libros de consulta. 

49. Almacén. 

50. Almacén de objetos protegidos. 

51. Aparcamiento inferior. 

52. Central principal de ventilación. 

53. Espacio para personal. 

54. Almacén de mapas y almacén para grandes formatos. 

55. Oficinas del Departamento de usuarios.  
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                                                                                                                                 Sección transversal por patio Norte, sin pirámide-lucernario. 
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                                                                                                                                                                                        Nivel aparcamiento inferior. 
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                                                                                                                                                                Nivel principal de acceso. Vestíbulo Oeste. 
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                                                                                                                                                                       Nivel intermedio del vestíbulo Oeste. 
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                                                                                                                                                        Primer nivel del espacio de las salas de lectura. 
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                                                                                                                                                     Segundo nivel del espacio de las salas de lectura. 
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                                                                                                                                                        Tercer nivel del espacio de las salas de lectura. 
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                                                                                                                                                                           Nivel tipo de almacenes superiores. 
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EPÍLOGO. 

Comentarios finales; conclusión. 

Más allá de las inmediatas verificaciones de las hipótesis planteadas al inicio de este trabajo, mostradas 

en el  capítulo 1, hemos visto a lo largo de la tesis algunos textos teóricos que acompañaban el recorrido del 

proyecto de la Staatsbibliothek. Por otra parte, una serie de artículos más descriptivos han ido explicando los 

mayores puntos de interés del proyecto en cada momento preciso. 

De Edgar Wisniewski hemos recopilado tres textos: 

1. La memoria del proyecto de la Stabi que acompañaba al proyecto ejecutivo entregado en 1967. 

2. El artículo de 1979, un año tras la terminación del edificio, ( el más preciso de los publicados entonces, 

junto con el de Ulrich Conrads ). 

3. El texto de 1978 que formaba parte del libro homenaje que se entregó el día de la inauguración a los 

asistentes al acto, capítulo 12 de este trabajo. 

De Hans Scharoun hemos visto, más allá de las memorias del proyecto para la escuela de 1951 

presentados al principio del trabajo, algunos textos de su colaboración en la Cadena de Cristal, siempre 

impulsivos, como correspondía a su edad. Nos hemos centrado en los escritos en 1957, año de su 

participación ganadora en el concurso para el nuevo auditorio, también sede de la Orquesta Filarmónica de 

Berlín, y de su propuesta para reescribir el área central de la ciudad en la competición “Berlin Haupstadt”. El 

texto que escribirá después de ganar el concurso de la Philharmonie, “Musik in Mittelpunkt”, es toda una 

declaración de intenciones que se ajusta perfectamente a las hipótesis planteadas.  

También hemos incorporado un texto, del mismo año 57, central en el pensamiento del maestro; 

“Struktur in Raum und Zeit”. Ahí vemos al Scharoun profesor explicar cómo las ordenaciones urbanas 

responden a necesidades no solo físicas o topográficas sino, fundamentalmente, a las estructuras sociales, 

económicas y religiosas de cada momento histórico ( con una fuerte predilección por el barroco ). 

El comienzo de este Scharoun, que utilizará la fenomenología social como eje de su pensamiento, lo 

hemos situado en 1951. Lo que debió suponer el texto de Husserl  ( “La idea de la fenomenología” ) del año 

anterior queda reflejado en su participación en el coloquio de Darmstadt, ya comentado en el capítulo 1. Es 

en su propuesta para la escuela primaria de Darmstadt, que no construirá, el mejor ejemplo para ver con que 

preciso cuidado se centra la búsqueda de la esencia del problema, del fenómeno, estudiando después la 

evolución del niño y a su cambiante relación con los demás. Son siempre las mismas ideas, que 

insistentemente utilizará y nos explicará. 

Hemos traducido también el citadísimo texto de Adolf Arnt, diputado del SPD alemán y responsable del 

área de cultura en el gobierno federal, “Demokratie als bauherr” ( La democracia al mando ) no solo por la 

conocida amistad que le unía a Scharoun sino porque éste es, sin duda, uno de los primeros lugares en los 

que se intenta delimitar los difusos contornos entre el ámbito de la Administración y el de las personas 

privadas, los ciudadanos, en un sistema democrático. Tema nada sencillo y en que Arndt, preciso y sutil, se 

inclina por la implicación de los arquitectos privados en los encargos de edificios públicos. No solo porque el 

ejemplo de lo contrario ya lo tenían en los nuevos crecimientos urbanos del bloque soviético sino porque 

compartía los mismos principios que Scharoun;  es el reconocimiento de las múltiples individualidades el 
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que conforma una sociedad auténticamente democrática. Del mismo autor hemos incluido el extenso 

discurso pronunciado en el vestíbulo de la Philharmonie la misma noche de su inauguración. En él rinde 

homenaje al edificio, a la institución y a Scharoun, citando textos de juventud en la Cadena de Cristal, afirma 

que con ese edificio Berlín alcanza ya su condición de capital de Alemania ( aunque tendría que esperar 

hasta 1989 para que eso fuera cierto ). 

Así, debería surgir una ciudad diversa, de piezas reconocibles pero no aisladas sino relacionadas no por 

adición sino con ciertas superposiciones. Edificios o agrupaciones diferentes entre sí sobre un fondo urbano 

que sería la misma materialización de la propia naturaleza. Valles, colinas, meandros…Una concepción 

geológica, casi telúrica, del “lugar”, sobre el que situar las intervenciones humanas, pensadas para las 

personas, respetando su singularidad y componiendo la relación entre unas y otras. Es el mismo 

pensamiento de Scharoun, que muestra, por tanto, la ciudad como una metáfora a mayor escala de los 

principios de individualización y relación entre las personas. Al mismo tiempo piensa las arquitecturas como 

formaciones naturales; almacenes como montañas, calles como valles, terrazas como viñedos, techos como 

cielos, luces como estrellas… 

Ese es el fondo del Kulturforum, algo que todavía irrita a aquellos partidarios, como H. Stimmann, de 

una ciudad construida fundamentalmente como continuidad homogénea de un determinado modelo. 

En la base de todo ello estaría el rechazo frontal, tras la guerra, a la uniformización, a diluirse en la masa, 

a la pérdida de dignidad y responsabilidad. Expresado formalmente; rechazo a la repetición, a las 

agrupaciones uniformes, a las exhibiciones de la fuerza de la multitud, a los largos ejes o alineaciones, a las 

forzadas simetrías, a las escalas imperiales…  

Otros arquitectos contemporáneos de Scharoun optarían, como señalo en el mismo capítulo 1, por hacer 

de la transparencia literal la respuesta a estas cuestiones. Triunfo del pensamiento calvinista, en parte, que 

pretende mostrar tanto las acciones públicas como las privadas al resto de la comunidad. Nada que esconder 

y, a ser posible, ninguna diferencia entre mi casa y las de mis vecinos., ( todavía hoy decimos que alguien 

tiene los bolsillos de cristal para admirar su honradez ).  

Scharoun, sin embargo, recupera los “espacios cueva”, tan queridos por los expresionistas. Solo hay que 

ver cómo sitúa la entrada a la Stabi; a una cueva en la montaña. 

Por los textos de Scharoun corre un animismo sin paliativos. Constantemente habla de tensiones urbanas 

entre distintos volúmenes construidos. Utiliza esas sensaciones para proyectar, para acercar o alejar, para 

subir por encima de… o para quedarse por debajo de… para juntar o para superponer; la ciudad como campo 

tensional. 

Quizá es en el texto de Wisniewski de 1978 donde se señalan con más precisión las ideas que acaban 

influyendo en el edificio de la Stabi. Un texto lleno de cariño y respeto por el maestro, desaparecido solo seis 

años antes. Nos explica cómo pasa Scharoun de ideas generales urbanas al proyecto del edificio, la fuerte 

apuesta por unos almacenes dispuestos en horizontal, ahorrando numeroso personal y permitiendo 

disminuir la altura del edificio, que no podía entrar en competencia con la de la Philharmonie ( aunque 

finalmente, terminada la obra, en realidad la supera con los espacios de instalaciones). La idea general de 

cerrarse al Este, a una autovía que nunca se construiría, y deslizarse en terrazas hacia el Kulturforum, 
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conformando Potsdamer como un valle…cómo pone el Instituto Iberoamericano a los pies del edificio de 

Mies…cómo resuelve la múltiple relación con  la ciudad mediante un basamento de doble altura…la 

fascinación que le producían los sistemas técnicos y de qué buen grado aceptaba algunos alardes 

estructurales…la resolución del proyecto en sección…sus recuerdos infantiles de los astilleros…el continuo 

construido comercial del Berlín Haupstadt…la extensión del basamento discretamente hasta acercarse a la 

Philharmonie… y, sobre todo, cómo el espacio de lectura, ese “universo de las letras”, se concibe sin límites,   

( que ya vendrán después ) solo con el firmamento sobre él, al contrario que la Philharmonie, donde todo el 

espacio se focaliza hacia el centro, allí donde se origina la música. Pequeños grupos, casi familiares ( y del 

tamaño de las salas de la biblioteca de Pérgamo, según hemos detectado ) que van agrupándose por 

plataformas, y de ahí a la totalidad del espacio. Este sí es el mismo mecanismo que se usa en la Philharmonie. 

Sin embargo, mientras en la Stabi la montaña dorada de los libros descansa sobre su basamento, en la 

Philharmonie la Sala surge, emerge, desde el suyo. La “Stadtkrone” ( literalmente “la corona de la ciudad” ) se 

tensiona hacia arriba, es el “dominante” urbano del Kulturforum, aunque Scharoun la proyecta para no 

exceder la altura de la única torre de la Iglesia de San Mateo, en el arranque del pináculo ( la misma altura de 

coronación final de la Stabi, a excepción del espacio para instalaciones de climatización ) ( ver secciones 

urbanas en cap. 2 ). 

Si lo vemos temporalmente, en 1963 ( cuando se convoca el concurso ), en Kemperplatz, quedan en pie 

los restos de una iglesia. Scharoun ha terminado su sala de conciertos, algunos edificios en ruinas y un gran 

solar vacío ( aunque probablemente con las cimentaciones del edifico del plan de Speer todavía enterrados ), 

el Tiergarten y el Landwehrkanal. A Mies ya le habían hecho el encargo, sin concurso, de la pinacoteca y se 

podían ver algunos movimientos del terreno y acopio de maquinaria. Un poco hacia el Este ya se levanta el 

muro que nos separa de la otra mitad de la ciudad, aunque no nos engañemos, los encerrados somos 

nosotros. Es cierto que todos los concursantes pudieron conocer el proyecto de Mies, que incluso se había 

expuesto públicamente. Así, las dos referencias edificadas o proyectadas eran el edificio de Mies van der 

Rohe y el de Hans Scharoun.  

La falsa seguridad que provoca el cuadrado de Mies, ese orden estricto y perpendicular, ya hemos visto 

que resultó algo enormemente difícil de obviar para los concursantes de la Stabi. Con solvencia solo lo 

consiguen Scharoun y Ruegenberg  ( antiguo colaborador de Mies, que había conocido perfectamente en sus 

carnes la rigidez de ese tipo de planteamientos ). 

Scharoun opta por utilizar el mismo principio fundamental de base y cuerpo superior que ambos 

edificios comparten.  Alarga la base acercándose al contorno de la futura autovía por el lado Este y se separa 

del edificio de Mies, por el lado Sur. Una vez posicionado así  ( para entonces Wisniewski ya había 

comenzado a “encajar” el programa y a corregirlo con el maestro por las tardes ) y comprobado que no se 

toca la cimentación del edificio de Speer ( únicamente con el volumen de una planta del restaurante y de la 

sala de conferencias, ambos sin sótano ) coloca un volumen, que puede leerse como la sala de la 

Philharmonie “estirada”, descansando sobre su base, no surgiendo de ella. La altura total de la Stabi era, 

entonces, menor que la de la Philharmonie. El siguiente paso, muy evidente, es incrustar en la parte central 

del volumen de los almacenes la planta superior de la Galerie de Mies, manteniendo el mismo ángulo y 

tamaño. Más tarde le añade en la parte Norte una extensión de la sala de lectura, pero bien diferenciada con 

una altura algo menor, y tras el concurso otra ampliación en la parte Sur ( las salas de lectura de los 

departamentos especiales ). Efectivamente, un funcional collage de los dos edificios existentes. ¿ Por qué no ? 
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Un mecanismo de mimetismo, tipo “Zelig” ( W. Allen ), como respuesta a la integración urbana de un nuevo 

edificio; reconocible en su individualidad pero de la misma “familia”. Un nuevo interviniente en la reunión 

del Kulturforum. 

Si la obra de Hans Scharoun ha facilitado numerosos “homenajes” ha sido por cuestiones de forma 

fundamentalmente  y de acústica de salas de concierto. ( Este trabajo tenía un capítulo en 2007 que iba 

recogiendo los ejemplos encontrados, hasta que tanto el elevado número acumulado así como la literalidad y 

proximidad de algunos de ellos me decidió prudentemente a no incluirlo en esta tesis ).   

Tenemos en Günter Behnisch el más acertado seguidor del maestro Scharoun. La nueva sede de la 

Academia de Artes ( Behnisch y Werner Durth, 1994-2005 ), “Akademie der Künst”, en Pariser Platz, junto al 

hotel Adlon, es buen ejemplo de ello. Sin embargo, los auténticos principios que subyacen en su obra de 

posguerra, la más madura, pertenecen a la fenomenología social y son los que este trabajo planteó como 

hipótesis al inicio, verificándose en las obras estudiadas y en los textos que dejó el maestro Scharoun, aquí 

traducidos. 

Recientemente hemos visto surgir en algunos países del Norte de Europa un tipo de edificio con uso 

predominante de biblioteca pero mucho más diversificado, incluyendo casi todo tipo de actividades, 

individuales y colectivas. Un buen ejemplo es el proyectado en Helsinki, de ALA architects, cerca del Centro 

de Congresos Finlandia de Alvar Aalto. Edificios donde los usos son menos concretos y los espacios no tan 

destinados a una determinada función, donde los recorridos son muy fluidos y nada “dirigistas”. En Aarhus, 

Dinamarca, podemos encontrar otro brillante ejemplo en el edificio de Schmidt Hammer Lassen architects. 

Es una nueva corriente que fundamentalmente pretende, con edificios que acojan multitud de usos,  

proteger de unas condiciones climáticas exteriores bastante extremas las actividades de cultura y ocio de los 

ciudadanos, algo que en latitudes más meridionales y con climas más favorables tenemos resuelto, llenando 

de sentido los espacios públicos de nuestras ciudades. 

Quizá sea en estas nuevas construcciones donde mejor cristalicen los principios de fenomenología social 

del maestro Hans Scharoun; la relación de cada persona con la realidad ( entendida como  “fenómenos” en sí 

mismos ) y con los demás ( su “hombre político” ); el reconocimiento de la individualidad, con su dignidad y 

responsabilidad asociadas, la gradual relación personal con el otro… con los otros…con todos. Personas libres 

conformando una sociedad democrática, lugares donde los curiosos ángeles de Wim Wenders podrán 

descansar tan cómodamente como ya lo hacen desde 1978 bajo el firmamento nocturno de la 

Staatsbibliothek de Berlín. 

Pero esa ya es otra tesis. 
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ANEXO LYONEL FEININGER 

 

  

Grabado en madera de “Manifiestos y programas de la Bauhaus Estatal de Weimar”, 1919. Lyonel Feininger. 
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Los dibujos de arquitectura son, junto con las marinas, el centro de la creación de Feininger como pintor. 

La ideación del tema “Arquitectura” se corresponde con la profundización en el cubismo francés, sobre todo 

con los dibujos de la torre Eiffel de Robert Delaunays, desde la estancia en Paris en 1911 y la participación en 

el Salon des Artistes Indépendants, que se dedica a los dibujos de Feininger. En el Erstem Deutschen 

Herbstsalon, primer Salón de Otoño alemán, de Herwarth Waldens, 1913, se muestra junto con dos dibujos 

de otros temas, la primera versión en óleo de Hohe Häuser (Hess 85), que elabora una impresión de las calles 

de la metrópolis francesa en el año 1908
1
, y el dibujo Teltow (Hess 86) del pueblecito coronado por la torre de 

la iglesia. La gestación de estos dibujos él la define en una carta dirigida a su esposa Julia como del “primer 

periodo de madurez en mi carrera artística” 
2
. 

El “Prismatismo” 
3
 creado por Feininger a partir del Orphismo de Delaunays, ya no distingue en principio 

entre un volumen representado en un dibujo y su iluminación. La luz que se refleja desde fuera hacia el 

objeto, y el color del mismo, se reflejan más bien entre ellos 
4
. Correspondientemente, Feininger procede a la 

construcción geométrica del espacio del dibujo, que no se organiza desde un solo punto de vista, mejor 

dicho punto de fuga, sino que varias construcciones espaciales se superponen, se solapan entre ellas en una 

forma en la que parece que los diferentes objetos del dibujo sobresalen como en un proceso de crecimiento 

natural.  

A pesar del juego con reflejos y diferentes puntos de vista, el efecto principal, que podríamos llamar 

irónico, de atracción de esta pintura se caracteriza por estar basada  en la caricatura, lo grotesco y las 

máscaras y por eso pinta de forma melancólico-etérea,  que es el punto que tiene en común  toda la obra 

pictórica de Feininger y que la dota de un sentido de monumentalidad.  Dominan el dibujo de sus 

composiciones  las pequeñas iglesias del pueblo de Thuringen o el puente del Ilm en Oberweimars. No se 

duda de los temas y no se pierde en mera fragmentación y niveles. 

A las piezas arquitectónicas hay que añadir, en sentido más amplio, los molinos, balizas de luz y faros, 

cuya puesta en escena aclara el carácter metafórico del que Feininger dota a sus dibujos. 

A menudo, situados en las pequeñas colinas y puesto en profundidad, parece incluso mostrar virtudes y 

actitudes humanas. Ya en 1906, se dice en una aclaración de Feininger, respecto a un molino dibujado para 

Julia: “El molino representa el esfuerzo, -¡trabajar como un molino-moler bien! […] cuanto más sople el 

viento en sentido contrario, mejor funciona el querido molino” 
5
. 

Balizas de Luz, ( catálogo Nr. 27 ), faros y molinos ( catálogo Nr. 50 ) están expuestos al viento y al 

tiempo tanto como el sol de los dibujos de Feininger. De la misma manera, como Hans Hess 
6
 vio 

correctamente, ocupan los puestos avanzados, posiciones extremas en el paisaje o en el límite entre tierra y 

mar. A menudo sus volúmenes se presentan como sombras coloreadas delante de una contraluz. Ya que en 

su mayoría aparecen desde su parte trasera o parte oblicua en el dibujo (en las balizas de luz desde la tierra), 

uno podría estar tentado a decir que asumen, para el observador del dibujo, una función que explicita el 

carácter meditativo de la representación, parecidas a las figuras contemplativas de espaldas de los dibujos de 
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Caspar David Friedrich. Lo que Johannes Lagner demostró de los dibujos de animales de Franz Marcs, que 

siguen arreglos de imágenes de figuras que caracterizan a los animales como individuos conscientes de su 

destino, también puede ser aplicado con limitación a los dibujos de arquitectura de Feininger.
7
 

La casi fisionómica caracterización de las obras parece corresponder a la tendencia de la ausencia de 

personas en los dibujos: “Ya que Feininger solo pinta su encuentro con las construcciones, los humanos no 

tienen sitio en su obra…”, anotó el historiador de arte y traductor de Le Corbusier, Hans Hildebrant en 1924 

8
. Pero primero, la generalización de Hildebrant no queda constatada en el diagnóstico del dibujo, ya que las 

personas siempre pueblan los dibujos arquitectónicos de Feininger; por otra parte, al múltiplemente 

reflejado y muy artificial proceso de identificación no le corresponde la mera igualación de humano y 

arquitectura, con el cual Feininger creaba el espacio principal de sus dibujos. Donde el poeta Adolf 

Knoblauch en 1917 vio en los “lúgubres, de difícil encaje y arquitectónicos” dibujos de Feininger, una parábola 

con el “difícil crepúsculo de la vida humana” y efectivamente igualó sus iglesias  con esencias humanas, que 

sufren y aguantan heroicamente, ahí Feininger solo había escrito reservadamente: “la iglesia, el molino, el 

puente, la casa – y el cementerio- me han llenado desde mi niñez con sentimientos profundos y 

ensimismados. Porque estos son emblemáticos. Pero yo me he percatado de ésto solo a partir de esta guerra, 

porque tengo que plasmarlos en dibujos siempre de nuevo” 
9
. 

- La luz y su refracción. 

El espacio de los dibujos de Feininger es un lugar de contemplación, en el que los motivos concebidos 

como símbolos evocan reflexiones,  en términos generales. Ahora, un rol central se le da sin duda a la luz en 

sí misma. Feininger no solo estaba fascinado con la “mística de lo figurativo”,  como escribió en 1917 a Julia 
10

; 

a la luz misma le dejaba algo de su luz mística. En los años veinte se dedicará a las luces de los dibujos de 

Rembrandt. También en las cartas del día a día a Julia describía de nuevo, al detalle, ambientes de luz que 

asociaba a estados de ánimo. A Delaunay, del que había salido un texto sobre la luz en la traducción de Paul 

Klee en 1913 en Sturm, Feininger le criticaba la limitación “problemas de luz físicos”: “El análisis espectral nos 

puede dar objetos infinitamente más claros y valiosos”, escribió Feininger, y concluyó que Delaunay 

mostraba una “vida interior mecanizada” 
11
. 

El sentimiento teórico-artístico, en comparación con una visión del mundo unidimensional de las 

ciencias de la naturaleza modernas, es tan antiguo como él mismo. En Alemania tiene una tradición propia 

que había tomado su punto de partida significativamente de la cuestión del análisis espectral de Newton y 

sus consecuencias para la teoría de los colores. También  Goethe no solo resume su derrota en la discusión 

con Newton, cuando en 1808 escribe en una carta a Zelter:  

“Y justo ésta es la desgracia más grande de la nueva física; que se han aislado los experimentos   

indiferentemente del ser humano, y lo que muestran los instrumentos artísticos y la naturaleza y lo que ésta 

pueda aportar se quiere limitar” 
12

.  

En el Fausto de Goethe se dice, cuando se está creando un arcoíris en una cascada en el principio de la 

segunda parte del poema: “En el reflejo del color nosotros tenemos la vida”. Esto está en relación con la 

búsqueda de Goethe de una “forma de pensar científico-natural” 
13

, que relaciona indisolublemente lo 

inminentemente dado con la idea en que se manifiestan los fenómenos. Al mismo tiempo, la exclamación de 

Fausto es una afirmación de lo que los dibujos contemplativos de la corriente romántica, sobre todo en los 

dibujos melancólicos de Caspar David Friedrich,  se representa como pérdida o imposibilidad de 

participación directa e ininterrumpida, tanto de la luz como de la vida misma.  Tetschener Altar, la Cruz en la 

montaña, fig. 1, de Friedrich, con su crucifijo que le da la espalda al observador y mira hacia el sol poniente, 
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tematiza esta imposibilidad, incluso cuando el mismo Friedrich ve en la cruz que se eleva sobre la roca una 

imagen de la fe firme: “Jesucristo fijado en la cruz, aquí mira hacia el sol poniente, siendo imagen del padre 

eternamente vivo. Murió con las enseñanzas de Jesús un mundo viejo, el tiempo en donde Dios padre 

deambulaba directamente sobre la Tierra.  Este Sol se iba y la Tierra ya no podía percibir la luz difusa. Ahí 

brilla, desde el más puro y noble metal, el Salvador en la cruz, en el dorado del crepúsculo, y en un brillo 

tenue se refleja de nuevo sobre la tierra. En una roca se sitúa erguida la cruz, imperturbable como nuestra fe 

en Jesucristo. Constante, a través de todo los tiempos, los pinos rodean la cruz, la esperanza de los humanos, 

y sobre ésta el crucificado” 
14

. 

Aún no se llamará a ésto romántico, cuando Feininger llamó “Theodore Lux” a su tercer hijo, que nació 

en 1910, en su matrimonio con Julia. Que la luz es un regalo de los dioses, también el nacimiento de Jesús se 

dice que es un nacimiento de luz que ya se incluye en la historia antigua del platonismo de occidente. Sin 

embargo sí es romántica la reflexividad con la cual se caracteriza la interrelación mutua de la luz, el espacio y 

el color de los dibujos de arquitectura de Feininger, que resulta en un juego interminable de 

entrecruzamiento  y penetración de formas que se miran entre ellas y se dan la espalda, de iluminaciones y 

de sombras. Sin embargo, este juego interminable que corresponde a un anhelo por encontrar un sentido 

que no puede ser satisfecho, para el que cualquier sentido alegórico que se pueda definir acaba en una calle 

sin salida; este es el aspecto verdaderamente romántico de los dibujos de la corriente de Feininger. Sus 

palabras citadas anteriormente sobre lo emblemático de la iglesia, el molino, el puente, y la casa llevan a la 

confesión: “Los individuos con anhelo me entienden. El anhelo nunca quiere ser divertido.” 
15

  

No es un tono unidimensional, seguro de sentido positivo con el futuro, el que tienen la mayoría de los 

dibujos de arquitectura de Feininger. Menos aún, es verdad, que al sujeto le estimulan los motivos de su 

dibujo, puramente como medio para la representación de problemas espaciales, como dijo un intérprete de 

su tiempo 
16

. Aunque los motivos sean difamatorios,  y estén alejados del mundo, son fundamentales para el 

sentido del dibujo. No parece ser una casualidad que el primer puro dibujo de arquitectura que Ulrich 

Luckhardt descubrió procediera de la serie Am Ende der Welt  ( en el fin del mundo ), que expuso Feininger 

en 1910 en la Secesión Berlinesa 
17

. Hohe Häuse, edificios altos, ( catálogo, Nr. 25 ) presupone que las 

construcciones, que se tienen que fortalecer con apoyos,  están destinadas a la destrucción. Y también los 

títulos de las composiciones, en las cuales se mantienen los nombres de los pueblos de Thüringen, cuyas 

Iglesias interesaban a Feininger,  transmiten lo ajeno del mundo de la provincia, de la cual eran 

pertenecientes. En ello, no debería eludirse lo gracioso en el sonido de las siguientes formaciones, como 

“Niedergrunsted”, “Umpferstedt”, “Zirchow” hasta “Zottelstedt” de este artista, quien también era un creador 

de onomatopeyas, y ocasionalmente firmaba sus obras con “Leinoel Einfinger”. El momento de 

caricaturización de las refracciones  cubistas libra a los dibujos de Feininger de ser una simple descripción de 

malos idilios. 

- La catedral del bosque. 

El dibujo de arquitectura de Feininger más famoso y – si presuponemos la difusión en su tiempo - sin 

duda más importante, el grabado en madera Kathedrale  ( fig. pag. 262 ), que creó en abril de 1919 para la 

portada del manifiesto de la Bauhaus, dirigida por Walter Gropius. Aquí su arte tenía que hacer un papel con 

sentido simbólico inequívoco y futurista.  Parece que Feininger, en un principio, no había dimensionado la 

planta lo suficientemente grande, había agrandado la planta del dibujo en dirección longitudinal, y la había 

reducido de nuevo, antes de haberse decidido por una sección completamente nueva 
18

. El 26 de abril de 1919 

Feininger escribe a Gropius desde su estudio en Zehlendorf: 
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 “La tarea no fue tan fácil como en la primera ocasión. En primer lugar, la planta era mucho más grande y 

tuve que dejar de hacerla, porque yo no tenía una tabla de reserva apropiada en cuanto a la relación de 

tamaños y de fina textura. Después debía llenarse el espacio de una forma apropiada, técnica y formalmente, 

pero ahora ojalá haya salido una cosa que pueda ser usada de manera inocua. Mañana le mando un grabado 

impecable.” 
19

 

Encima de la colina se erige una basílica distribuida en tres naves de la que obviamente se toma la vista 

desde la entrada occidental. Al igual que algunas de las grandes iglesias góticas del Norte de Europa, por 

ejemplo la catedral de Tournai ( 1171-1213 ), ésta no tiene torres que acentúen la construcción hacia el Oeste. 

El centro elevado de la construcción se compone más bien de un imponente crucero sobre la nave principal, 

el cual está flanqueado por dos torres bajas y delgadas. Cada una de estas dos torres lleva una estrella 

iluminada en la punta. En total, la forma de la construcción se ordena estrictamente en una composición con 

forma de triángulo, que encuentra en los haces de las estrellas, que van hacia abajo, una correspondencia 

algo inoportuna en el crucero. También los contrafuertes, con los cuales las naves laterales y las torres se 

soportan desde los lados y que parecen estar conectadas entre ellos con puentes, en su fantástica posición, 

son airosos y se ordenan en esta composición en forma de triángulo.  

Lo realmente visionario de este diseño, se encuentra en el fondo del dibujo. La descripción de reflejos 

ópticos, en un bosque iluminado por el sol, fue encontrada en una carta a Julia. Aquí se decía: “Anhelo tu luz 

por una última vez antes del invierno – y columnas de aire en el bosque – columnas de luz solar, que 

hechizan el interior del bosque con prismas de colores al pie de los pinos…” 
20

. Queda la pregunta de si 

Feininger, en el fondo del dibujo, en las vías de luz que se separan levemente hacia arriba, pensó 

originariamente en estas “columnas de luz del Sol”. El precedente inmediato del motivo de la Catedral en la 

obra de Feininger, un grabado en madera del año 1918, en cualquier caso tematiza otra Waldkirche ( Iglesia 

del bosque, fig. 2 ).  El contorno característicamente quebrado de la iglesia del bosque, que se asocia a los 

correspondientes dibujos de ruinas de Caspar David Friedrich, como el ejemplo de su famoso Abtei im 

eichwald (abadía en un bosque de robles), ( 1809-10 ); está en competencia con las siluetas de los árboles, 

aquí pintadas como fondo ( background ), que se asocian a los pinos perennes del Tetschener Altar, ( fig. 1 ).  

La autoconciencia de Feininger como artista, que no confiaba en ningún programa de enseñanza y que 

incluso como maestro en la Bauhaus siempre aludía a la pintura en su forma propia, bastante autodidacta y 

entendida por él como  Camino del destino de la Pintura 
21

; podría más bien haber encontrado esta analogía 

en la pequeña iglesia del bosque de 1918, la cual retomó en 1920 
22

, que en la construcción llamativa de 

Kathedrale. 
23

  

Las similitudes de la Iglesia del bosque, Waldkirche, con la catedral, Kathedrale de 1919, no solo se 

encuentran en la vista desde el Oeste y en la situación en el esbozo de la colina, sino también en el hecho de 

que la punta de la torre de la iglesia se extiende hasta el borde superior del dibujo, como en la primera 

versión del grabado en madera, ( fig. 4 ).  

En la reducción de las asociaciones figurativas, Kathedrale es una imagen dispar más sintética que la 

iglesia del bosque, Waldkirche. También la “nueva construcción del futuro, la cual será en su totalidad una 

sola figura: arquitectura, plástica y pintura, las cuales antiguamente se elevaban hacia el cielo de la mano de 

millones de obreros, convirtiéndose en la imagen, en sentido cristalino, de una creencia naciente” 
24

 

invocada por Gropius, no tenía fundamentos, en el sentido de la palabra. Se desarrolla mucho más en ideas, 

pensamientos y metáforas. La conjura de la catedral gótica como imagen de sentido de una “unión de 

arquitectura, pintura y plástica” ya se encuentra en el artículo de Bruno Taut Eine Notwendigkeit ( una 
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necesidad, 1913 ), que se considera la primera escritura de la corriente de arquitectura expresionista. Con ésto 

Taut parte significativamente del arte visual y no de la arquitectura. Taut veía que las nuevas tendencias en 

plástica y arquitectura se correspondían simplemente con un “pensamiento arquitectónico”, para el cual él 

aplicaba la imagen metafórica de la catedral gótica: “Una arquitectura secreta está en todas estas obras y las 

mantiene unidas en un sentido parecido a lo que pasaba en los tiempos góticos. La catedral gótica engloba 

de la misma manera a todos los artistas, los cuales gozaban de una maravillosa unidad y encontraban en la 

construcción de las catedrales un armónico ritmo  

general” 
25

. A través del Architekturprogramm ( programa de arquitectura ) de las navidades de 1918, 

formulado por Bruno Taut, del Arbeitsrats für Kunst, ( consejo laboral para el Arte ) y la Austellung für 

unbekannte Architekten  

( exposición para arquitectos desconocidos ), que había sido organizada en la primavera de 1919 bajo la 

presidencia de Gropius, Taut y el historiador de arte Adolf Behne 
26

, que también era cercano al círculo 

Sturm-Kreis ( círculo-tempestad ) finalmente la catedral metafórica fue al manifiesto de la Bauhaus. Es lógico 

que fuera Feininger el que en 1919 creara la catedral, cuando el pensamiento que Taut  había formado hacia 

la catedral era particularmente cubista. Que apareciese el artículo de Taut de 1913 en el Sturm  no es casual, y 

está en estrecha relación temporal con la obra de Herwarth Walden  Erstem Deutchen Herbstsalon  (el 

primer salón de otoño de Alemania).   

En una reunión del comité de negocios del Consejo laboral de Berlín, el 22 de marzo de 1919 se eligió una 

Künsteliche Arbeitsgemeinschaft ( asociación laboral de artistas ), con artistas y autores residentes en Berlín. 

El protocolo define como su tarea más importante en un futuro cercano lo siguiente: “Creación de un  amplio 

y utópico proyecto de construcción, que incluye en misma medida, tanto diseños arquitectónicos como 

plásticos y pictóricos” 
27

. Feininger es nombrado miembro de esta asociación.  No participó en la exposición 

para arquitectos desconocidos, que el Consejo laboral organizó desde el 25 de marzo al 25 de abril de 1919 en 

el gabinete grafico J.B. Neumann en Berlín y en el que se ofrecía un foro a los pintores y arquitectos, – y que 

como siempre se criticaba en los periódicos contemporáneos, aunque menos. Entre las obras expuestas, se 

resalta en varias críticas un dibujo de Johannes Molzahns  ( fig. 3 ), que Feininger tendría que haber visto en 

una visita a la exposición que podemos suponer como segura. 

En un estricto y constructivo cubismo domesticado, se desarrolla el motivo de una catedral con varias 

naves, la cual a la vez parece ser una construcción central, y se eleva delante en una especie de disco solar. 

Ahí, donde en la torre central se cruzan los rayos de la construcción y los rayos de luz, brillan un cristal 

grande y dos más pequeños, en los que, como en las puntas de las torres iluminadas de Feininger, se puede 

ver simbolizado el arte de la construcción y sus artes hermanas, pintura y plástica. Lo que la representación 

no da de sí, lo aportan las aclaraciones escritas al lado de la misma: “entrada: forma de absorción 

espiral/interior: conos de luz-siempre/espacio elevado que se abre-termina/en la gran bóveda de la 

cúpula/pintura mural: composición cósmica/filtros de luz esparcidos: torre-bóveda-cúpula/ventanas de 

cristal de color” 
28

. Kurt Gerstenberg criticaba en Cicerone: “Es significativo que para la intuición básica del 

pintor estas fantasías de construcción siempre dan vistas desde fuera, en cuanto a los secretos del interior 

nos consuelan con leyendas” 
29

. Gerstenberg se equivocaba. No es en principio una debilidad arquitectónica 

la que caracteriza al dibujo, sino más bien una artística. Justo en su sobredefinición, el trabajo de Molzahns 

se equivoca en la impresión de lo entrelazado de todas las partes. Kathedrale de Feininger, en su frágil e 

irónica elevación hacia arriba, verdaderamente es en ésto un símbolo que no necesita de la palabra. 
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La conseguida versión final del grabado en madera ( fig. pg. 262 ), se distingue no solo por su tamaño 

sino fundamentalmente por una delicada y esencial diferenciación de los rayos en el fondo ( background ). 

Que muestre el motivo de manera invertida es seguramente consecuencia de que Feininger haya usado una 

prueba de la primera planta, como patrón inmediato para la creación de la segunda planta. Esta inversión 

tiene como consecuencia óptica que la forma de la catedral parezca más abierta. La vista que va desde la 

izquierda hacia la dirección de lectura en la imagen (derecha) no se incluye en la separación interior de la 

torre, sino que se manda hacia la derecha. También la sombra al lado izquierdo de los portales, marca – de 

nuevo se presupone la manera de lectura de izquierda a derecha – el inicio de la forma interior, no ya su 

cierre. A la forma abierta corresponde, que el cuerpo de la construcción y el fondo de la imagen parezcan 

estar entrelazadas entre ellas, a través de ensanchamientos adicionales, por ejemplo en el interior de las 

zonas circunscritas por contrafuertes. De esta manera, los cuerpos de construcción, muy fragmentados, 

participan del movimiento hacia arriba, como las vías de rayos en el fondo. Al mismo tiempo se reduce la 

contraposición entre los motivos en el primer plano del dibujo y el fondo, que se destaca. 

La visualización imbuida en el espacio de este pensamiento de unidad en la Kathedrale de Feininger, que 

es abiertamente cubista y está entrelazada de muchas maneras con el entorno, crea a su vez reflejos 

prismáticos y no solo se encuentra en un punto final de una utopía  procedente del Romanticismo y 

“retrograda”, sino también en el punto de partida de una forma especial de arquitectura moderna en 

Alemania.  

- De espaldas y de frente, fuera y dentro. 

“Dentro y fuera”,  era el lema que aportó el joven arquitecto Hans Scharoun (1893-1972) al concurso para 

un edificio en altura, en la estación de tren de la Friedrichstrasse en Berlín, 1921. Aunque teóricamente ya se 

había pensado a mitad del siglo XIX  en las grandes salas de las estaciones de tren y en el Crystal Palace de 

Londres 
30

, hasta principios de los años 20 la unión entre interior y exterior  no fue una característica formal 

central en la construcción de la arquitectura moderna;  Scharoun había elaborado el entrelazado dentro y 

fuera a partir de su contacto con la pintura de Lyonel Feininger. Ya en 1920 dentro del circulo Gläserne Kette 

(cadena del cristal), que había sido fundado por Bruno Taut, mandó un escrito con el título comentado: 

“Problema de la casa de cristal: El espacio rompe el espacio. Pensamiento – Feininger – realidad ? ”,  ( fig 5 ). 

Así, Scharoun tomaba como referencia el motivo de la casa de cristal para la exposición de Werkbund  en 

Colonia en 1914 de Bruno Taut, ( fig. 6 ). Este pabellón de exposición temporal, con su cúpula de cristal en 

forma de capullos, que Taut había erigido mayoritariamente bajo su dirección, fue de alguna manera la 

construcción que funda la corriente  expresionista en Alemania 
31

. Estaba dedicado al poeta del Sturm  Paul 

Scheerbart, cuya poesía fantástica e irónica 
32

 podía ser vista como el equivalente literario a los motivos 

exóticos de la pintura de Feininger. 

En los dibujos de Scharoun, el edificio se crea a partir de facetas angulares de reflejos de luz sobre un 

entorno oscuro. Sin embargo, en las líneas que se proyectan desde el edificio, con puntas muy agudas, la 

construcción no parece querer fundirse con el entorno sino fracturarse con él. A los numerosos dibujos y 

esbozos sobre temas arquitectónicos, que acompañan a Scharoun en su carrera de alumno con talento 

artístico e interesado por la arquitectura hasta su formación como arquitecto también pertenece el trabajo 

sobre una serie de dibujos en acuarela y pluma que tratan sobre la relación de forma, color y luz 
33

. 

Scharoun había estudiado desde 1912 en Berlín. Es probable que hubiese visitado el primer Ersten 

Deutschen Herbstsalon  ( primer salón alemán de otoño )  de Herwarth Walden, en 1913 
34

. Sin embargo, en 

sus esbozos detallados de 1920 no se aprecia una dedicación más intensiva a la pintura cubista. 
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Posiblemente, no fue hasta el grabado de madera para el manifiesto de la Bauhaus cuando Scharoun empezó 

a interesarse en el arte de Feininger. Muy seguramente, la idea de Scharoun de la casa de cristal de Colonia 

se inició con una visita a Berlín en la que había quedado en persona con Bruno Taut, a principios de 1920, 

cuando estaba trabajando en Interburg, al Este de Prusia 
35

. Al principio de 1920, Scharoun  – a través de 

Walter Gropius – había establecido contacto personal con Lyonel Feininger. De las cartas de Feininger 

documentadas en el legado de Scharoun 
36

, se puede ver que por aquel entonces organizó una exposición en 

Insterburg en la cual se podían ver dibujos de Feininger. Las cartas de Feininger también constatan que 

Scharoun se interesaba personalmente por algunos dibujos que Feininger era reacio a hacerle llegar porque 

aun los necesitaba para la composición de otros dibujos. No solo esto, Scharoun adquirió un total de trece 

grabados de Feininger en madera y aguafuerte, al menos seis de ellos como regalo de Feininger. “me parece 

realmente importante que a usted le gusten estos trabajos, y no me parece nada importante pedir dinero por 

ellos”, carta de Feininger del 18 de junio de 1920 
37

. Tres meses más tarde dice sobre unos dibujos que 

Scharoun había pedido adicionalmente: “Le agrada tanto a mi consciencia que creen tal necesidad en ti. Si 

vienes a visitarme será una alegría.” 
38 

  

Como puede extraerse del registro de obras que llevaba Julia Feininger, Scharoun finalmente también 

adquirió dos pinturas al óleo de Feininger: Marine I  ( Hess 149 ) y Normannisches Dorf II , pueblo de 

Normadía , ( fig. pag. 252 ). 

Fue el cubismo de Feininger lo que permitió a Scharoun desarrollar una visión propia de las luces y de los 

fenómenos de iluminación que crean espacios y los interconectan. Lo que en sus dibujos de 1917 es un nuevo 

acceso representativo, que se ilumina sugestivamente por farolas y sus sombras, y que se abre hacia la calle a 

través de varias puertas, aparece en un nuevo trabajo alrededor de 1920 como  sucesor del “puente del Ilm” 

de Oberweimar, con tres arcos, tal y como Feininger los había compuesto en 1913. Espacio, forma y reflejos 

de luz se atraviesan entre ellos 
39

. También en una acuarela como el dibujo pA 42 ( fig 7 ), que si observamos 

más detenidamente en cuanto a la contraposición del primer plano oscuro que se encuentra en la esquina 

inferior del dibujo y el fondo luminoso con las torres que se erigen se revela una organización del dibujo que 

Feininger usa a menudo, por ejemplo en dibujos como Gelmeroda VII ( nº 46 del Catálogo ) y Umpferstedt III 

( Hess 201 ), pero también el grabado en madera Markwippach, de 1918 ( Prasse W 54 ), que se encontraba en 

propiedad de Scharoun. ¿ Es una coincidencia que la estructura del dibujo Hohe Häuser, de Feininger, que se 

encontraba también en propiedad de Scharoun bajo la categoría de temas Schloßgasse ( callejón del castillo ) 

en forma de aguafuerte, aparezca de nuevo en el dibujo que probablemente es el más importante entre las 

obras en acuarela de Scharoun, alrededor de 1920, del programático Die zu- und die abgekehrten Prinzipien 

der Baukunst ? ( principios de disposición frontal y posterior en Arquitectura ),  ( fig 10 ). La realización de 

Scharoun es una radicalización de los dibujos de Feininger. Como “principios” de la Arquitectura - así 

debemos entender el dibujo de Scharoun - él entiende que la luz y los colores son una unidad que tienen en 

común su forma en el dibujo, proyectándose hacia el exterior. La luz, que se eleva en el fondo del dibujo en 

dirección contraria al observador,  estalla en forma de explosión hacia los fragmentos de color que dan la 

espalda al observador. Que no se pueda decidir de forma clara si los colores deben interpretarse como 

frontales al observador o posteriores a la luz es debido al principio especular invertido de las formas en el 

espacio y de la luz en los colores. El carácter romántico del dibujo se muestra particularmente en lo 

enigmático, el juego de reflejos te mantiene en movimiento.  

La obra de Scharoun 
40

, desde su aportación para la exposición de arquitectura de Stuttgart 

“Weissenhofsiedlung” ( colonia de casas blancas ), 1927,  hasta su “opus magnum”, la Berliner Philharmonie, 
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Filarmónica de Berlín, 1963, presenta una forma específica alemana de funcionalismo, para la que él mismo 

en ocasiones usaba el término de construcción organischen ( orgánica ) o organhaften, de partes adheridas. 

Otras vertientes del movimiento moderno se distinguen en sus construcciones por su gran fragmentación y 

una riqueza casi barroca, a través de plantas y delimitaciones movidas, y de una determinante y a veces 

teatral conducción de la luz por el interior. Mies Van de Rohe en 1930 creó para la casa Tugendhat un 

cerramiento del espacio lo más neutro posible hecho con cristal,  ( fig. 13 ).  

Por el contrario, Scharoun escenificó unos años más tarde en el Jardín de invierno de la Villa Schminke, 

1933, ( fig. 14 ), en el Löbau Sajón, un espectáculo de luz y espacio casi furioso, a través de cristales inclinados 

y con numerosa carpintería, que solo necesitaba el movimiento del Sol para ponerse en marcha. Él analizaba 

cuidadosamente la percepción fotográfica de la obra arquitectónica, como Klaus Kürvers ha mencionado 
41

, 

para que justamente este aspecto  del edificio se transmitiera en las publicaciones, Scharoun estructuró de la 

misma manera, muy fragmentariamente, el interior del pequeño apartamento del que tomó posesión a 

finales de los años 20 y que pertenecía a una de las zonas residenciales de Berlín que el mismo había erigido   

( fig. 15 ). Marine I de Feininger colgaba aquí en un ambiente en el cual sus áreas brillantes reflejaban la luz 

entrante. La ornamentación de salientes de la pared y el techo, a través de sombras de color y una serie de 

cubos que reparten reflejos de luz negativos,  puede decirse que es una realización del espacio con el dibujo 

de reflejos y sombras de Lyonel Feininger que hacia la realidad arquitectónica, incluso aunque el motivo del 

grupo de cubos ya venga de la dedicación de Scharoun al constructivismo de Lászlo Moholy-Nagy. Incluso en 

una obra tardía Wohnhochhaus Salute, ( edificio de viviendas en altura Salute ), 1961-63, se aprecian las 

experiencias estéticas que había ganado del cubismo de Feininger (fig. 11, 12): En el delineamiento adelantado 

del edificio, en la acentuación de las esquinas del edificio a través de balcones con puntas muy marcadas y 

reflectantes, y particularmente en el color oscurecido de los volúmenes construidos que sobresalen. 

En las obras de Hans Scharoun, las visiones arquitectónicas de Lyonel Feininger se hicieron realidad. 

 

 

 Notas:  

 

1 »El cuadro representa las casas altas de París, destinadas a su demolición definitiva. Tras una 

composición,  creada por primera vez en 1908 en Heringsdorf, y vuelta a hacer, mejorada, en  1910. Y 

recientemente aquí, en Gelmeroda, en Vollersroda, Mellingen, Taubach, y en muchos lugares 

incluso mayores, me han encargado audaces pinturas; tienen prisa ! De hecho yo podría aceptar y 

trabajar al mismo tiempo, hasta ahora tenía pocas esperanzas, pero es así y me hará más fuerte.« 

Carta a Julia Feininger, 18 de mayo, 1913. – La Carta copiada aquí y las citadas a continuación son 

copias del legado de Julia Feininger en el Archivo-Bauhaus de Berlín. 

2 ibíd. 

3 Ver además carta a Alfred Vance Churchill, Berlín, 13de marzo, 1913. Fuera los americanos. En Hess 

1959, pag. 56. 

4 Especialmente adecuados para mostrar la validez  de este método son los Estudios de Kohl  Railroad 

-Bridge y Reflected Sunlaight, de 1913. Comparar  Hess 1959, pag. 70 y siguientes. 

5 Carta a Julia, 8 de julio 1906, en nota 1. 

6 Ver Hess 1959, pag. 65. 
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7 Johannes Langner: Iphigenia Cazadora. Imagen de figura, en Pinturas de animales, por Franz Marc. 

En: Franz Marc 1880- 1916. Catálogo de la exposición. München, Galería Municipal en Lenbach-

Haus, 1980, pag. 50-73. 

8 Hans Hildebrandt: “El Arte de los siglos XIX y XX” ( Manual de ciencias artísticas; volumen 20 ).                  

Wildpark-Potsdam 1924, pag. 384. 

9 Lyonel Feininger y Adolf Knoblauch: Doble lenguaje. En Der Sturm, año 8, número 6, 1917, pp. 82-

86. Citado en Schreyer 1957, pag. 23y siguientes. - »Dios nos proteje de los ”artistas llenos de 

sentimientos”„ contesta Feininger en la siguiente carta y continúa un poco más abajo: Sin embargo, 

la gente es demasiado tonta para mí - y conmigo « ibíd., pag. 25.   

10 Carta a Julia, 30 de agosto, 1917. En pag. Nota 1. 

11 Carta a Alfred Kubin, Berlin, 5 de octubre, 1913. Citado en Hess 1959, pag. 67. 

12 Goethe a Zelter,  22 de junio, 1808. Citado en Goethes Werke. Edición por encargo de la Gran 

Duquesa Sophie von Sachsen. Weimar 1887-1919  ( Edición de Weimar; impresión fotomecánica, 

München 1987 ). ibíd. IV, pag. 90. 

13 Ver el capítulo del mismo nombre en: Dorothea Lohmeyer: Fausto y el Mundo. La segunda parte de 

Obra Poética. Una guía para lectura de textos. München 1974, pag. 15-20. – Fausto en el Arco Iris 

consigue el conocimiento, explica Lohmeyer ( pag. 29 ): »Junto al lugar del mágico 

engrandecimiento, del que se apodera de inmediato la divinidad, un fenómeno de la naturaleza ha 

ascendido en curvas multicolores, que para el entendido Ojo de Dios se revela como la actuación 

correcta del Mundo.«   

14 Caspar David Friedrich en su respuesta a   Basilius von Ramdohr. Citado en Helmut Börsch-Supan:    

Caspar David Friedrich. München 1987, pag. 80. 

15 Citado en Schreyer 1957, pag. 23. 

16 Ludwig Coellen: Lyonel Feininger. En: El Grabado, año 2, número 5, 1918, pp. 130-137. 

17 Ver Luckhardt 1989, pag. 23. 

18 Ver además las imágenes en Prasse 1972, W 143-W 144. 

19 Carta a Walter Gropius, 26 de abril, 1919. En: Bauhaus-Archiv Berlin. 

20 Carta a Julia, 30 de agosto, 1917. En pag. Nota 1.  

21 Carta a Julia del 27 de junio, 1919 Ver además entre otras, en la misma construcción en una pequeña 

exposición, resumida su obra en la Bauhaus: » De ella los alumnos ya ven lo que será necesario por 

el camino y como puede uno estudiar sin clase de dibujo.« En pag. Nota 1. 

22 Ver Prasse W 220. – El mismo Motivo tenía Feininger, 1928, ( Hess 298 ). 

23 Es característico de Feininger basar su posición en la Bauhaus mucho más en los individuales lazos 

de amistad y admiración por Gropius que sobre el programa formulado por Gropius: »Gropius, esta 

querida persona le expresa íntimamente su amor por estas personas y el respeto [...],« escribe él 

mismo a Julia en junio de 1919. Por el contrario, en mayo del mismo año, solamente algunos días 

después de terminar los grabados en madera de Kathedral : » No sé si Gropius tiene en realidad una 

relacion con las profundidades, arte inmaterial para nuestros Sentidos -  así me viene ocurriendo, 

como si el producto de sus aspiraciones fuera completamente dirigido a suyugar la forma del 

cuadro al servicio de la arquitectura y como si entendiera solo lo puramente fantástico y decorativo. 

[...].« Carta a Julia, 22 de mayo, 1919. En pag. Nota 1. 
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24 Walter Gropius: Primer Manifiesto de la Bauhaus Estatal en Weimar. Cit. en.: Herbert Bayer, 

Walter e Ise Gropius ( editores ): Bauhaus. 1919-1928. Stuttgart 1955, pag. 16. 

25 Bruno Taut: Una necesidad absoluta. En Der Sturm, 1913, pag. 174 y ss. - Como »Misión del 

Cubismo«   Adolf Behne también pensó, » de hecho, del caos artístico de nuestros días surgirá un 

Universo artístico.« En: Del mismo: “El retorno del Arte”. Leipzig 1919, pag. 22. 

26 Consejo del Trabajo, 1918-1921. Exposición con documentación. Catálogo de la exposición. Berlin, 

Akademie der Künste, 1980, pag. 86 ( Architektur-Programm de Bruno Taut ), pag. 90 ( Ausstellung 

für unbekannte Architekten ). 

27 ibíd., pag. 89. 

28 Comunicación libre de los textos de Hans-Peter Reisse, Johannes- Molzahn-Centrum, Kassel. 

29            Kurt Gerstenberg en: Der Cicerone, año 11, número 9, mayo 1919, pp. 255-257. Cit. En pag. notas 26, 

pag. 95. 

30           Ver además Wolfgang Schivelbuschs, Disgresión de “El espacio de la Arquitectura de cristal“. En: El 

mismo.: “Historia de las estaciones de viajeros de hierro“. Frankfurt, Berlín, Viena 1979, pag. 45-50. 

31           Sobre la Casa de Cristal de Bruno Taut ver además Angelika Thiekötter: Kristallisationen, 

Splitterungen. Bruno Tauts Glashaus. Basel, Berlin, Boston 1993.   

32           Sin embargo, los poemas de Scheerbart no alcanzan el nivel del Cubismo de Feininger. 

33 Ver la ilustración en Achim Wendschuh ( edit. ): Hans Scharoun. Zeichnungen, Aquarelle, Texte  

Schriftenreihe der Akademie der Künste; Bd. 22. Berlin 1993, pag. 13-50. – En lo referente a 

Feininger, las acuarelas de color  de la serie pA son datadas  en 1920 por su similaridad formal con 

las aparecidas en la Cadena de Cristal. La Cadena de Cristal finalizó su desarrollo vital en 1919 y 

permaneció hasta principios de 1921. Ver también Ian Boyd Whyte y Romana Schneider ( edit.. ): 

Die Briefe der Gläsernen Kette. Las cartas de la Cadena de Cristal. Berlin 1986. 

34 Ver Johann Friedrich Geist y Klaus Kürvers: Der Sturm ist da. La tempestad está aquí. En: 

Museums-Journal , año. 7, número 3, 1993, pag. 64-67.   

35 Con mucha probabilidad, los tres ejemplares del Manifiesto de la Bauhaus, encontrados en la 

colección del Consejo del Trabajo para artistas de la Academia de Artes, provenientes del legado de 

Hans Scharoun. De la estancia en Berlín a principios de 1920, documentado en una carta a Bruno 

Taut de 22 de enero de 1920. En: Archivo de la Fundación de Academia de Artes ( SAdK ), Colección 

Gläserne Kette, Cadena de Cristal. 

36 SAdK, Hans-Scharoun-Archiv. – La carta de Hans Scharouns no ha sido conservada. 

37 Carta a Hans Scharoun, 18 de junio, 1920, reproducción fotográfica en Scharoun-Archiv der SAdK. – 

La carta de Feiningers está datada entre el 3 de marzo y el 16 de octubre 1920. Reproducciones del 

conjunto de siete cartas de Feininger en Scharoun-Archiv, SAdK. – En los dibujos que Scharoun 

poseía de Feininger, realizados sobre los grabados Markwippach ( Prasse W 54 ), Mellingen ( Prasse 

W 185 ), Rathaus von Zottelstedt ( Prasse W 51 ), Bark und Brigg auf See ( 1918, no consta en Prasse ), 

Marine ( Prasse W 77 ), Der Reeder ( Prasse W 36 ), Kriegsflotte ( Prasse W 150 ), así como los 

aguafuertes: The Dispargers ( Prasse E 38 ), Winternacht ( Prasse E 60 ), Der Reeder ( imagen. pag. 

312 ), Traumstadt ( Prasse E 36 ), Mühlenstraße ( Prasse E 57 ) und Schloßgasse ( Prasse E 55 ). 

38 Carta a Hans Scharoun, 16 de octubre, 1920. Reproducción fotográfica en Scharoun-Archiv der 

SAdK. 



423 

 

39 Ver además el Dibujo para captar la atención del público IT 4 y la acuarela pA 23 en el SAdK, 

Legado de Scharoun. 

40 Sobre la obra completa de Hans Scharoun informa fundamentalmente Peter Pfankuch ( edit. ): 

Hans Scharoun. Bauten, Entwürfe, Texte, H.S. Construcciones, Proyectos, Textos. ( Schriftenreihe 

der Akademie der Künste; Bd. 10 ). Berlin 
2
1993 ( de la primera edición, 1974 ), así como Johann 

Friedrich Geist, Klaus Kürvers und Dieter Rausch: H. Scharoun. Chronik zu Leben und Werk. Berlin 

1993.( Hans Scharoun, crónica de su vida y obra). 

41 Ver también Klaus Kürvers: Hans Scharoun y el proceso del proyecto dela casa Schminke. En: Max 

Risselada  ( edit. ): Functionalismus 1927- 1961. Hans Scharoun versus de Op- bouw. Delft 1997. 

* Hess, Hans: “Lyonel Feininger”. Con un catálogo de su obra, de Julia Feininger. Stuttgart 1959 

** Prasse, Leona E.:“ Lyonel Feininger. Das graphiske Werk- Radierung, Lithographien, Holzschnitte. 

Berlin 1972. “ 
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1. Caspar David Friedrich, Tetschener Altar ( “La cruz en la montaña” ), 1807/08, Óleo sobre lienzo. 

2. “Catedral del bosque”, 1918, grabado en madera. 

 

 

 

   

3. Johannes Molzahn, sin título, 1919, carboncillo sobre madera con lápiz. 

4. “Catedral”, 1919, grabado en madera. 
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5. Hans Scharoun, “Problema de la casa de cristal: Espacio rompe espacio, Memoria, Feiniger, Realidad ?”, 1920, pluma y pincel.  

6. Bruno Taut, “Casa de cristal” en el Werkbundausstellung, 1914. 

 

   

7. Hans Scharoun, „Sin título“, sobre 1920, acuarela. 

8. “Mellingen”, 1919, grabado en madera, de la colección Scharoun. 
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9. “Callejón del castillo”, 1914, aguafuerte del legado Scharoun. 

10. Hans Scharoun, “ De espaldas y de frente, principios de la Arquitectura”, sobre 1920, acuarela. 

 

   

11.  12. Hans Scharoun, Edificio residencial en altura Salute, Stuttgart, 1961-63. 
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13. Ludwig Mies van der Rohe, Villa Tugendhat, Brünn, 1930 

14. Hans Scharoun, Casa Schnimke, Löbau en Sachsen, 1933 

 

 

15. Residencia de Hans Scharoun, sobre 1930. 
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ANEXO ORGEL-KÖHNE.  

Reportaje comparativo. Las fotografías en blanco y negro corresponden a 1980 y muestran  el estado recién construido, sin los 

aditamentos ni los cambios de uso que el edificio ha sufrido desde entonces hasta hoy. En color, 2005 y 2006. 

 

Desde el punto de entrada al vestíbulo Oeste, cota 0,00. Foto de 1980 tomada con gran angular de 150 o De izquierda a derecha; patio con 

vidrios de color, Alexander Camaro, mostrador circular de información y escalinata Norte hasta vestíbulo Este. +4,00. Control de acceso a 

salas de lectura, al fondo; mostrador de préstamos locales y exteriores, sala de exposiciones, acceso a área de descanso y lectura periódicos, 

al fondo; catálogo general. A la izquierda queda el guardarropa, que se encuentra de espaldas al acceso. De las líneas del pavimento, Erich 

Reuter, hay un croquis en este trabajo, capítulo X. ( Orgel-Kühne, 1980, para todas las fotografías en blanco y negro ). 

 

Desde sala de exposiciones, de izquierda a derecha; guardarropa, mostrador de información, patio Norte y contro  a la escalinata Norte. 
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Junto al control de acceso a escalinata Norte, vista del mostrador de préstamos. Al fondo arranque de la escalinata Sur. A la derecha el 

espacio de exposiciones. En el techo el hueco de contacto visual con primer nivel +6,00, en el arranque de la escalera que recorre los niveles 

del espacio de lectura. La ventana cuadrada en el lado izquierdo de la fotografía +3,20 es de la central de transporte de libros. 

Ya en el espacio de catálogo general, 

mirando a Norte, hacia el acceso, al fondo. A 

la izquierda el área de descanso y lectura de 

periódicos.  

Recordar que en la propuesta del concurso 

esta parte de la planta baja se ocupaba con 

los guardarropas, lo que hubiera dejado con 

mucha menos luz la totalidad del espacio. 

Ahora deja entrar la luz por unas cristaleras 

continuas y casi de suelo a techo, con vistas 

al jardín de Hermann Mattern y al 

Kulturforum.  

Las distintas áreas funcionales no están 

señaladas con límites sino que se funden 

unas en otras. A la derecha la estructura que 

define las cristaleras de la sala de 

exposiciones de libros. 

A media altura la pasarela entre los espacios 

de funcionamiento interno; los “carrels”        

( habitaciones individuales de trabajo ) y los 

espacios sobre el área de descanso. 
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Vista del área del catálogo general, que incluye el particular de Berlín, desde el Oeste hacia el Este. Fotografía tomada desde el mismo punto 

que la anterior, con un giro de 900 a la derecha. Las líneas del pavimento delimitan áreas de distintos materiales, cortes, tamaños y 

direcciones. Una buena metáfora de la idea general de distintas individualidades agrupadas e integradas por líneas generales. Desde el 

mostrador de atención al lector hay una escalera de comunicación interna, compuesta por piezas, hasta el nivel intermedio de los “carrels”. 

Para bajar el nivel de reverberación del espacio ( que fue trabajo del mismo acústico que para exactamente lo contrario en el edifico de la 

Philharmonie, Lothar Cremer ) se forra el techo de virutas de madera prensadas y se colocan unos perfiles de madera. Esta trama solo la 

interrumpen las luminarias, no integradas en el techo. Al fondo, que aparece oscuro, el mostrador de préstamos. ( Orgel-Kühne, 1980 ) 

Al final del vestíbulo Oeste, planta 

baja, hacia el Noreste. En primer 

plano el control del acceso a la 

escalinata Sur. En el centro, con 

iluminación artificial, el mostrador 

de préstamos, sobre él está, abierto al 

espacio general, el a´rea de 

funcionamiento interior accesible 

desde el vestíbulo Este. A la derecha 

la escalinata Sur, similar a la Norte; la 

luz del fondo en el nivel del vestíbulo 

Este ya corresponde a las cristaleras 

inclinadas de la fachada Este del 

edificio.  

El patio Norte - sala exposiciones en 

planta baja, hace que las 

circulaciones desde el acceso 

principal se bifurquen; hacia sala de 

descanso o hacia mostrador 

préstamos, para reunirse nuevamente 

en el área del Catálogo general. Por 

eso, entre otras cosas, era tan 

importante considerarlo una fuente 

de luz,   
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Desde el mostrador de información hacia el patio Norte, Alexander Camaro. Un mueble oculta el arranque de la escalinata Norte y unas 

voluminosas taquillas demasiado cerca del mural de vidrio de colores. 

   
Izquierda; desde área de acceso hacia sala de descanso. Derecha; el área de descanso, con vistas al Kulturforum. 

   
Vista del vestíbulo de acceso hacia la sala de exposiciones. Obras a la izquierda. Derecha; escalinata Norte vista lateralmente. 
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Izquierda; desde final área de descanso hacia la zona de entrada. En color burdeos la estructura que forma el espacio de exposiciones. A la 

Derecha; detalle del pavimento. Abajo; área de Catálogo general, el mostrador de información y la escalera que comunica con espacios de 

funcionamiento interno en la entreplanta, +3,20. Los catálogos de fichas han sido sustituidos casi totalmente por ordenadores para 

consultas. Abajo derecha; el espacio para préstamos ha sobrepasado muy ampliamente el mostrador original y ha invadido el área de 

catálogo. 

     

 

 

Vestíbulo Este en 1980. Mural de la derecha, Erich Hauser. 
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El espacio del vestíbulo Este, +4,00. en 1978, el día de la inauguración. Ausencia casi total de pilares, solo el tirante de la pasarela superior. 

En la foto anterior se ve el arranque de la escalera central hasta el espacio de lectura. El pavimento es, como en las salas de lectura, de una 

moqueta color verde acústicamente absorbente. Abajo; el espacio del vestíbulo Este desde la parte Sur y hacia el Norte. La limpieza del 

espacio resulta sorprendente al compararla con el estado actual. 

.   
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El vestíbulo Este en 2005. En 2006 este espacio se ocupó con estanterías como las de la sala de lectura. El problema de las bibliotecas; 

siempre se quedan pequeñas. Sin embargo, debería restituirse este espacio a su limpieza original, de otra forma no puede entenderse. 

Arriba; por la rampa hacia la pasarela superior, +11,20. En el proyecto de 1967 había otra pasarela también en la planta inferior, +8,00. Al 

fondo puede verse asomar la cafetería. 

Abajo; desde el nivel +8,00, hacia el Sur. Destaca el volumen de la sala Mendelsohn y la escalera central. 
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Arriba, llegada de la escalinata Sur al espacio general de lectura en 1980, centro en 2006. Respeto por el diseño original, casi total. Abajo 

izquierda; escalinata Norte desde vestíbulo Este hasta sala de lectura. Derecha; línea de iluminación artificial en paso central de sala general. 
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Izquierda; Patio exterior Norte, vidrieras de Camaro. Derecha; paso central, +6,72, entrada al “patio de butacas”. 

   
Izquierda; escalinata Sur, luminarias de Günter Ssymmank. Derecha; sala general de lectura desde Norte hacia Sur, sobre la “corbata” +6,70. 

   
Izquierda; paso Este Oeste por las tres plataformas del nivel inferior del espacio de lectura. Derecha; el paisaje de lectura desde el nivel dos. 
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Arriba; Niveles de lectura 1,2, 3 y 4 ( sobre espacio del vestíbulo Este. Observar el palco central que se produce sobre el espacio Mendelsohn. 

Abajo; Niveles de lectura 1, 2 y 3. Al fondo, Sur, los espacios de lectura de los departamentos especiales, con solo dos niveles. 
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Arriba y abajo; en el punto de llegada al espacio general de lectura desde la escalinata Norte. Hacia el Sur y hacia el Sureste.  
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Piranesi en la memoria. 

 

 

Arriba; desde +10,00 hacia el Noroeste. Al fondo el antiguo espacio para publicaciones periódicas. Abajo; bajo la pirámide Norte. El espacio 

fractal. ( observar que no hay ni un solo puesto libre ). 
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Arriba; instalaciones de climatización a través de un lucernario esférico de la cubierta. Abajo; los detalles de la Philharmonie, según 

Wisniewski. 
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Vista aérea de la Staatsbibliothek hacia el Sur, próxima a su finalización, 1976,  ¿ sobre la Philharmonie ? ( Reichert, 1986 ). 
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