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Introducción

El objetivo de este trabajo de fin de grado es estudiar sobre un caso histórico, la reconstrucción y re-
habilitación de edificios históricos. Cómo un edificio singular destruido en una contienda bélica plantea 
en su reconstrucción aspectos al margen de la arquitectura y como la arquitectura da solución a esos 
planteamientos ajenos a la disciplina. Como la reconstrucción de un edificio se convierte en icono para 
futuras generaciones y como dos sistemas políticos antagónicos la utilizan como armas propagandísti-
cas. El edificio que nos sirve para estudiar estas relaciones entre sociedad, arquitectura, simbología, 
etc.. es la uno de los edificios más singulares de Berlín, la iglesia memorial Kaiser Wilhelm.

Para el estudio se establece un espacio temporal que abarca el último siglo, desde su construcción 
a principios del siglo XX, hasta su reconstrucción a principios de los años 60. Siendo esta una época 
especialmente convulsa en la historia reciente de Alemania por las acontecidas Primera y Segunda 
Guerra Mundial.

Se observarán los aspectos arquitectónicos de los proyectos vinculados a la Kaiser Wilhelm teniendo 
en cuenta el desarrollo de los conflictos bélicos que fueron causa y efecto del posterior estado ruinoso 
de la iglesia.

Se estudiaran con especial atención las diversas propuestas del arquitecto alemán Egon Eiermann en 
torno al problema de su reconstrucción, su visión romántica de la ruina y su proximidad a la arquitec-
tura de post-guerra resultan objetos meritorios de un estudio que trate de evidenciar las conexiones 
posibles entre la concepción del templo eclesiástico en relación con la ruina arquitectónica y simbólica.
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En el centro de Berlín se construye entre 1891 y 1895 la iglesia Kaiser 
Wilhelm por el arquitecto alemán Franz Heinrich Schwechten. Esta 
construcción fue  promovida por el emperador Guillermo II en recu-
erdo de su abuelo Guillermo I.

En ese periodo, la ciudad de Berlín estuvo experimentando ciertos 
cambios en su desarrollo que hicieron necesario el incremento de 
dotaciones públicas como iglesias, escuelas y hospitales. Las contin-
uadas protestas por parte de la clase trabajadora desestabilizaron al 
gobierno que acabó concediendo ciertas garantías a su pueblo.

Se abre un concurso limitado para elegir el diseño de la iglesia, con 
el condicionante de no ser remunerado de acuerdo con los nueve ar-
quitectos participantes.

Finalmente Franz Heinrich Schwechten ganaría el concurso con una 
propuesta que resultaba del agrado del emperador Guillermo II, gran 
admirador del estilo neo románico alemán, y que Schwechten ya 
había utilizado en numerosos proyectos de carácter religioso.

La iglesia de planta de cruz latina se orientaba hacia el este, en la que 
sería la plaza de Augusta Victoria. En su exterior cinco torres. Cuatro 

La iglesia Kaiser Wilhelm

1. Iglesia Kaiser Wilhelm vista des-
de la calle Handenberg, 1910.
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de ellas se alzaban flanqueando las esquinas, mientras que una mon-
umental torre se situaba sobre el pórtico de acceso, alcanzando los 
107 metros y convirtiéndose en uno de los hitos del paisaje urbano 
berlinés. Tal era el deseo del emperador de convertir la iglesia en un 
memorial nacional de esplendor monumental que encargó a varios 
artistas una serie de decoraciones escultóricas en su pórtico princi-
pal, así como unas secuencia de deslumbrantes mosaicos, elaborados 
por Hermann Schaper, que narrasen la gloriosa historia del imperio 
alemán.

2. Mosaico representando al em-
perador Guillermo I.
3. Mosaico representando la bendi-
ción de Cristo.
4. Planta de la iglesia memorial 
Kaiser Wilhelm.
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La ciudad de Berlín continúa creciendo a finales del siglo XIX y hasta 
1914 se consolida como una de las ciudades emblemáticas del Im-
perio alemán. El emperador Guillermo II, trató por todos los medios 
posibles convertir Alemania en una de las naciones más poderosas 
del mundo. Esto motivó que la tensión geopolítica entre las grandes 
potencias europeas fuese aumentando de forma significativa hasta 
que en Julio de 1914 se desencadena la Primera Guerra Mundial.

El conflicto se desata entre Austria y Serbia a causa del asesinato del 
archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo en un atenta-
do terrorista. Las naciones europeas se involucran progresivamente 
en este conflicto por las alianzas existentes y el imperialismo de las 
potencias europeas agrupándose los contendientes en dos frentes. La 
guerra se desarrollaría durante los próximos cuatro años hasta que 
en 1919 se concluye con la firma del tratado de Versalles que penal-
izaba a las fuerzas derrotadas a pagar las reparaciones de guerra de 
los países devastados.

Imperialismo y guerra

5. Aviones Albatros DIII marcados 
con la cruz de hierro aguardan el 
comienzo del combate, Francia 
1917.
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La adversidad económica condiciona al auge de los partidos antidem-
ocráticos de ambos extremos. Imponiéndose el partido nacional so-
cialista en las elecciones de 1932. En poco tiempo Alemania consiguió 
revertir la situación y el retorno de la estabilidad económica impulsó 
la popularidad del régimen.

Desde el gobierno se apoyó el desarrollo de las artes, exceptuando 
aquellas que la ideología nazi consideraba como decadentes. Se va 
un paso más allá por parte del régimen nazi de controlar la sociedad 
y por lo tanto eliminar si es necesario todo lo que es contrario a sus 
intereses. Las presiones se generalizan sobre todos los ámbitos de la 
sociedad y la arquitectura no iba a ser menos en este proyecto totali-
tario. La Bauhaus no es inmune a las presiones del gobierno nazi que 
quiere controlar su ideario y sus planes de estudio. En 1933, muchos 
integrantes de esta escuela, incluido su director Mies van der Rohe 
se exilian en Estados Unidos y se produce el cierre de la misma. El 
gobierno nazi promociona al arquitecto Albert Speer como máximo 
representante de la arquitectura del Tercer Reich.

En la Exposición Internacional de 1937 celebrada en Paris, Albert 
Speer fue el encargado de proyectar el pabellón alemán, cuya posición 
enfrentada respecto del pabellón soviético pretendía representar una 
defensa solida frente a los embates del comunismo.

6. Instantánea de la Exposición 
Internacional de Paris, 1937. Los 
pabellones de Alemania y la Unión 
Soviética situados frente a frente 
en los Campos Elíseos.
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En Septiembre de 1939, Alemania en su deseo de fundar un gran 
imperio en Europa y expandir sus fronteras hace estallar la Segunda 
Guerra Mundial, comenzando con la invasión de Polonia, Alemania 
logró conquistar la mayor parte de Europa, sin embargo, la invasión 
alemana de la Unión Soviética supondría un punto de inflexión, su-
friendo grandes derrotas militares en el frente oriental a partir de 
1942.

Las resistencias del ejército alemán no lograron detener el avance de 
los frentes aliados, librándose en 1945 la última gran batalla europea 
en la ciudad de Berlín, los severos bombardeos de las fuerzas aliadas 
diezmaron la resistencia final motivando su rendición, poniendo fin a 
la guerra con un balance estimado de 60 millones de muertos.

7. Bombardero B-17 americano 
bombardeando la ciudad de Berlín, 
1945.
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Tras los bombardeos de Berlín, la ciudad queda dividida en cuatro 
sectores controlados por las distintas fuerzas aliadas vencedoras de 
la II Guerra Mundial. La zona occidental, dividida en tres sectores 
controlados por Gran Bretaña, Francia y EEUU, fue el origen de la la 
República Federal Alemana (RFA). La zona oriental, bajo control so-
viético pasaría a constituir la República Democrática Alemana (RDA). 
El resultado de la II Guerra Mundial supuso la división del mundo en 
dos grandes bloques, capitalista y comunista. El antagonismo de am-
bos sistemas genera la división de la sociedad y consecuentemente 
la división geopolítica de Europa, hasta el extremo de que Alemania 
estaba dividida en dos estados radicalmente opuestos. Berlín, aunque 
situada dentro de lo que era la RDA, también es objeto de división 
replicando el mismo esquema que a nivel del país, zona occidental y 
zona oriental.

El enfoque que la RFA y la RDA aplican a la reconstrucción de un 
país devastado por la guerra también es profundamente divergente 
como consecuencia de la división del país en dos estados enfrentados 
políticamente y que pretendían de alguna manera demostrar con-
stantemente que su sistema de organización política era mejor que 
el contrario.

La reconstrucción en Berlín

8. Edificio Reichstag en ruinas, Ber-
lín 1945. Instantánea de Werner 
Bischof.
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Los bombardeos llevados a cabo por las fuerzas aliadas dejaron la 
ciudad reducida a escombros. La vieja iglesia Kaiser Wilhelm erigida 
en recuerdo de las etapas gloriosas del Imperialismo Alemán no iba a 
salvarse de la destrucción de la ciudad y quedó visiblemente afectada 
por los bombardeo. La nave central quedó completamente arrasada a 
excepción de su ábside y la torre neo románica sobrevivió a aunque 
con el tejado parcialmente destrozado.

La RFA tiene como máxima prioridad la reconstrucción del país y 
relativamente pronto, en 1947, se establece una comisión para de-
cidir cuál debía ser el futuro de la Kaiser Wilhelm, estableciendo unos 
objetivos de reconstrucción, mantenimiento y administración de la 
iglesia así como el impulso de la música eclesiástica en el propio re-
cinto. Los temas acerca de su demolición, cambio de emplazamiento 
y reconstrucción resultaron en agitados debates entre la comisión de 
la iglesia, expertos y urbanistas. Esta situación terminaría extendién-
dose hasta 1953, cuando finalmente se propone la celebración de un 
concurso para la reconstrucción de la iglesia y de su entorno próximo.

No obstante, la comisión ya había encargado al arquitecto Werner 
March un proyecto para resolver la reconstrucción de la iglesia uti-
lizando las partes restantes que habían sobrevivido a la guerra. La 
propuesta se limitaba a ocupar las partes derruidas, recuperando la 
volumetría original. Pero las administraciones urbanísticas no apro-
baron la solución debido a cuestiones relacionadas con el planea-
miento, el desarrollo de la ciudad demandaba ciertas soluciones que 
el proyecto de March no satisfacía.

9. Iglesia Kaiser Wilhelm en ruin-
as vista desde la calle Kurfürsten-
damm, Berlín 1945.
10. Maqueta de proyecto de Wer-
ner March para la reconstrucción 
de la iglesia Kaiser Wilhelm
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El concurso finalmente fue convocado en 1955, de forma conjunta 
por la comisión de la Kaiser Wilhelm y la administración responsable 
del planeamiento de Berlín. Se limitó la participación a nueve arqui-
tectos alemanes y las propuestas debían contemplar una actuación 
que integrase la nueva iglesia con el desarrollo urbano de Berlín, la 
temática del concurso planteaba la conservación de la torre aun-
que se aceptaban propuestas alternativas que contemplasen su 
demolición.

A pesar de la diversidad de las propuestas, el jurado determinó que 
ninguna cumplía los requerimientos para poder llevarse a cabo, y 
opta por convocar una segunda ronda en la que solo participarían 
tres arquitectos. Entre los seleccionados se encontraba Egon Eier-
mann que había presentado dos propuestas alternativas, en una de 
las versiones propone una iglesia de planta rectangular que contras-
ta con la segunda versión en la que propone una iglesia de planta 
circular.

11. Interpretación coral de la co-
munidad entre los restos de la ig-
lesia, visiblemente afectada por los 
bombardeos. 
12. Maqueta de concurso para la 
reconstrucción de la iglesia Kaiser 
Wilhelm. 1955.
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13. Planta y sección de la propues-
ta de Egon Eiermann para la prim-
era fase del concurso, 1955.
14. Maqueta de la propuesta de 
Egon Eiermann para la primera 
fase del concurso, 1955.
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15. Planta y sección de la propues-
ta alternativa de Egon Eiermann 
para la primera fase del concurso, 
1955.
16. Maqueta de la propuesta alter-
nativa de Egon Eiermann para la 
primera fase del concurso, 1955.
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A la vuelta de la segunda ronda celebrada en Marzo de 1957, Eier-
mann modifica su propuesta inicial, manteniendo la iglesia de planta 
rectangular, suprimiendo una de las dos torres del proyecto original 
y reduciendo significativamente la altura del basamento. De entre 
todas las admisiones, la propuesta de Eiermann recibió el primer pre-
mio y fue considerada la única meritoria de llegar a ser construida.

Tras más de una década en ruinas, la resolución del concurso amenaz-
aba con la demolición de la vieja torre de la Kaiser Wilhelm, sin em-
bargo la opinión pública ayudada por los medios de comunicación 
protestaron en defensa de su conservación. De alguna forma los ber-
lineses habían desarrollado un profundo apego por la ruina, su pres-
encia y conservación se consideraba fundamental para promover un 
régimen de paz, si bien los medios de comunicación influenciados 
por los políticos de la República Federal Alemania consideraban su 
conservación y rehabilitación fundamentales, para mostrar al mundo 
la diferencias políticas que subyacen entre dos sistemas antagónic-
os, como las libertades occidentales protegen el patrimonio histórico 
frente a la destrucción y consecuente pérdida del mismo en la RDA, 
consecuencia de las políticas comunistas. La Kaiser Wilhelm se con-
vierte en un símbolo por dos motivos. Representa el vestigio de unos 
hechos que no deben volver a repetirse y al mismo tiempo en un

Templo y ruina

17. Instantánea de la reconstruc-
ción del distrito de Charlottenburg, 
vista desde la calle Kurfürsten-
damm, Berlín 1958.
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icono de la libertad de debate en el mundo occidental, mientras que 
detrás del Telón de Acero se arrasa con el patrimonio.

Los medios y los ciudadanos berlineses lograron con habilidad sumar 
sus fuerzas en contra de la demolición de la torre, de forma que una 
vez más sería necesaria la modificación de la propuesta de Egon Ei-
ermann, para así incluir la vieja torre en ruinas.

La decisión de incluir una parte de la iglesia original, visiblemente 
afectada por el desenlace de la guerra, en conciliación con una ar-
quitectura nueva suponía un problema de relación entre pasado y 
presente de una gran dificultad, sin embargo Egon Eiermann ya había 
planteado soluciones análogas en sus propuestas para la reconstruc-
ción de San Nicolás en Hamburgo y de la Stadtkirche en Karlsruhe, 
aunque finalmente ninguna de las propuestas llegó a materializarse.

Hamburgo fue otra de las ciudades más afectadas por los bombardeos 
aliados. En 1943 la Iglesia neo-gótica de San Nicolás perdería su 
nave principal a excepción de parte de sus muros y contrafuertes 
laterales, conservándose la espigada torre de 145 metros de altura. 
Este caso es especialmente significativo por su similitud con la ruina 
de la Kaiser Wilhelm. La propuesta de Eiermann aparece como un 
edificio exento respecto de la ruina, su planta se circunscribe dentro 
de los límites que sobrevivieron a la guerra, la estructura acusa en 
sus fachadas una tensión próxima al gótico, aunque sin caer en un 
estilismo indolente. Las geometrías de la ruina y la nueva iglesia se 
aproximan en sintonía sin llegar a tocarse, logrando así que el orden 

18. Maqueta para el proyecto de 
reconstrucción de San Nicolás, 
Egon Eiermann, Hamburgo 1953
19. Planta del proyecto de recon-
strucción de San Nicolás, Egon Ei-
ermann, Hamburgo 1953.
20. Instantánea de la torre en ruin-
as de San Nicolás, Hamburgo 1943.
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del templo surja en lo incompleto de la ruina.

La intervención en la Stadtkirche en Karlsruhe difiere respecto a la 
realizada en San Nicolás, en Hamburgo. Tras los bombardeos sobre 
Karlsruhe, se perdió la totalidad de la nave principal, sin embargo, 
se preservó gran parte del pórtico de acceso y la torre contenida en 
el cabecero de la iglesia. La solución debía completar el espacio in-
tersticial entre el pórtico y la torre, con la dificultad de lidiar con la 
infinidad de elementos torpemente añadidos a la composición. Eier-
mann propone completar las fachadas desde su zócalo hasta la altura 
de cornisa, estableciendo un orden que completa con una solución 
modular de paneles prefabricados en hormigón, la estructura queda 
intercalada entre los paneles pasando casi inadvertida al igual que 
los huecos, ordenados atendiendo a un segundo orden modular has-
ta agotar toda la superficie de la fachada. Cerramiento, estructura y 
huecos forman un conjunto homogéneo que suaviza la torpe com-
posición de la iglesia original.

A pesar de que ninguna de estas propuestas llegó a materializarse, 
ambas resultaron decisivas para el proyecto de restauración de Ei-
ermann para la Kaiser Wilhelm de Eiermann. En 1958, Eiermann re-
sponde a las peticiones de conservar la ruina sintetizando sus dos 
propuestas iniciales para Hamburgo y Karlsruhe, situando hábilmente 
una familia de edificios independientes entorno a la torre. La silueta 
de la ruina, desarticulada y oscurecida por el transcurso de la guerra 
contrasta con la rotundidad volumétrica de los nuevos edificios, un 
octógono se sitúa enfrentado al pórtico de la vieja Kaiser Wilhelm 

21. Alzado para el proyecto de 
reconstrucción de la Stadtkirche, 
Egon Eiermann, Karlsruhe 1954.
22. Instantánea del estado de ruina 
de la Stadtkirche, Karlsruhe 1944.
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mientras que una torre hexagonal se sitúa en el otro extremo com-
pletando y sosteniendo el conjunto. La relación entre la ruina y la 
nueva iglesia guarda un vínculo con el proyecto para San Nicolás en 
su carácter exento, no obstante, la decisión en cuanto a los materia-
les y apariencia exterior es mucho más próxima a la propuesta para 
la Stadtkirche en Karlruhe, Eiermann asigna un único material que 
se adapta a las distintas geometrías en todos sus frentes como un 
lúcido telón de fondo que presenta a la ruina de la vieja Kaiser Wil-
helm como un valioso objeto, irrepetible en el tiempo, y símbolo de lo 
sucedido para futuras generaciones.

23. Maqueta del anteproyecto in-
cluyendo la torre en ruinas de la 
Kaiser Wilhelm, Egon Eiermann, 
1958.
24. Maquetas de estudio para la or-
ganización y distribución interior de 
la nave octogonal, Egon Eiermann, 
1958.
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Pese al complicado proceso de reconstrucción de la Kaiser-Wil-
helm-Gedächtniskirche, en 1959 Egon Eiermann consigue una solu-
ción que convence a los a los distintos agentes que intervenían en 
el proceso de rehabilitación. El proyecto final lograría satisfacer las 
nuevas necesidades de desarrollo urbano, los requerimientos funcio-
nales impuestos por la comisión de la Iglesia y las demandas de los 
berlineses de mantener los restos de la vieja Kaiser Wilheim en el 
proyecto de reconstrucción.

Sin embargo y a pesar de que las propuestas de Eiermann fueron 
significativamente dispares en las distintas fases, su propuesta final 
lograría sintetizar  gran parte de los aspectos esenciales de sus pro-
puestas precedentes sin renunciar al mantenimiento de los restos 
derruidos de la Kaiser Wilheim original. Eisenmann consiguió con su 
propuesta un conjunto de edificios que conseguían una visión armóni-
ca e integradora de la nueva construcción con los restos de iglesia. 

Eiermann había viajado por Italia y conocía de primera mano la orga-
nización de sus templos eclesiásticos en los que habitualmente nave 
y campanile conforman dos unidades independientes.  Una prueba 
de ello sería la relación entre la primera propuesta para la iglesia de 
la Kaiser Wilhelm en la que sitúa dos torres flanqueando el cuerpo 

Un nuevo templo

25. Alzado final de proyecto, incluy-
endo la torre en ruinas de la Kaiser 
Wilhelm, Egon Eiermann, 1958.
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principal de la iglesia y la iglesia de San Zeno en Verona en la que 
también aparecen dos torres acompañando a la nave principal.

Sin embargo en su exitosa propuesta final, Eiermann da un paso más 
dividiendo su programa en edificios independientes, vestíbulo, igle-
sia, capilla y torre reordenados entorno a las ruinas de la iglesia. Esta 
ordenación resulta aparentemente arbitraria sin embargo responde a 
una serie de decisiones muy concretas.

Eiermann opta por abandonar la posición original de la iglesia que 
fue reorientándola de este hacia oeste. De esta forma ambas iglesias 
nueva y antigua compartirían un espacio previo de acceso,  dejaría 
que la intersección entre la torre y la nave principal, destruida duran-
te la guerra quedase visiblemente expuesta al exterior.

Por otra parte abandona la planta rectangular que había utilizado para 
la iglesia en las fases previas de proyecto, sustituyendo su geometría 
por una planta octogonal. Cabe mencionar que la planta circular sí 
entro dentro de las propuestas aunque también prescinde de ella a 
pesar de su semejanza con la planta octogonal. El por qué de este 
cambio parece estar íntimamente relacionado con la presencia de la 
ruina a la que no es ajena. Tanto el círculo como el octógono son for-
mas semejantes en cuanto a que ambas instauran un centro y tienen 
un carácter isótropo, sin embargo el círculo tiene como resultado una 
geometría demasiado redundante y excluyente, el octógono que no 
deja de ser una círculo imperfecto, logra establecer con su perímetro 
relaciones con los elementos dispuestos a su alrededor.

26. Planta final de proyecto, incluy-
endo la torre en ruinas de la Kaiser 
Wilhelm, Egon Eiermann, 1958.
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De forma similar, la torre también adopta una geometría próxima al 
círculo. Sin embargo la torre y la iglesia son significativamente dis-
tintas tanto en su función como en su forma. El octógono de la iglesia 
resulta de una geometría más rotunda y compacta, vinculada a la 
tierra sobre la que se asienta, mientras que en la torre, Eiermann 
opta por utilizar una geometría que enfatice su altura eligiendo el 
hexágono. La diferencia en el número lados de ambos polígonos re-
percute de forma directa en el ángulo de que conforman las fachadas, 
resultando en unas aristas mucho más marcadas en el desarrollo 
vertical de la torre, de forma que se enfatiza su carácter ascendente.

Eiermann encuentra en la abstracción geométrica el orden del 
proyecto, la estructura metálica en su fase constructiva deja entrever 
la naturaleza del proyecto, esta disposición racional de elementos 
metálicos configuran una malla que se extiende envolviendo cada 
uno de los edificios adaptándose mediante una solución modular a las 
geometrías rectangular, hexagonal y octogonal.

Sin embargo la relación modular de la estructura está íntimamente 
relacionada con la modulación del cerramiento. Eiermann entiende 
que ante la singularidad de lo que fue la iglesia destruida, concebida 
en un lenguaje arquitectónico neo-románico repleto de elementos 
figurativos: arcos, impostas, balaustradas… la solución es establecer 
una nueva fachada que actúe como un telón de fondo capaz de so-
portar la aspereza de las restos de la iglesia.

27. Instantánea de la fase de con-
structiva correspondiente a la defi-
nición estructural, 1960.
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La relación entre estructura y cerramiento presenta una dualidad for-
mal y material. Por una parte ambas comparten un mismo módulo 
que se repite hasta agotar la superficie de las fachadas. Eiermann 
consciente del potencial expresivo de los materiales decide que la 
estructura sea metálica atendiendo a la técnica correspondiente a su 
época sin embargo entiende que el cerramiento puede establecer un 
vínculo directo con el carácter pétreo de la iglesia destruida, por ello 
desarrolla una solución prefabricada de hormigón cuya dosificación 
contuviese parte de los escombros de la vieja iglesia. De esta forma 
el edificio establece una relación entre orden, estructura y cerramien-
to integrando aspectos tan importantes como una técnica construc-
tiva contemporánea que no renuncia a la materialidad pétrea de las 
ruinas.

Esta relación entre orden y materialidad con los restos de la Kaiser 
Wilheim no era la única preocupación de Eiermann. Como arquitecto 
se mostró admirador del espíritu de las grandes catedrales góticas 
logrando la colaboración de un experto en vidrieras como era Gabriel 
Loire, cuyo estudio estaba situado en la localidad francesa de Char-
tres. En el proyecto de la nueva Kaiser Wilhelm la estructura metálica 
y el hormigón establecían una relación entre técnica constructiva y 
tiempo simbolizado por las ruinas. Eiermann sabe de la necesidad 
de otorgar un carácter sacro a su interior, por ello adapta la solución 
de paneles de hormigón a un esquema modular sobre el que Loire 
trabajaría el vidrio, cerrando así el trinomio entre orden estructural, 
materialidad y carácter.

28. Interior del cuerpo octogonal. 
Las vidrieras fueron realizadas en 
colaboración con Gabriel Loire. To-
dos los elementos interiores fueron 
diseñados por Egon Eiermann, in-
cluyendo el altar, la cruz y pila bau-
tismal.
29. Vista del alzado exterior de la 
iglesia. Estructura y cerramiento.



42



43

La solución mencionada se utiliza en todos los edificios del conjunto 
aunque con algunas diferencias. En la capilla se utiliza como un cerra-
miento separado de la nave, en este intersticio Eiermann proyecta un 
jardín visible desde el interior aportando una logrando una sensación 
de paz monástica. En la torre y la iglesia el patrón del cerramiento 
varía ligeramente, sin embargo la principal diferencia se encuentra en 
que en la iglesia el cerramiento se duplica, logrando homogeneizar 
la luz que llega al interior además de aislar acústicamente el interior 
del recinto.

La solución mencionada se utiliza en todos los edificios del conjunto 
aunque con algunas diferencias. En la capilla se utiliza como un cerra-
miento separado de la nave, en este intersticio Eiermann proyecta un 
jardín visible desde el interior aportando una logrando una sensación 
de paz monástica. En la torre y la iglesia el patrón del cerramiento 
varía ligeramente, sin embargo la principal diferencia se encuentra en 
que en la iglesia el cerramiento se duplica, logrando homogeneizar 
la luz que llega al interior además de aislar acústicamente el interior 
del recinto.

La iglesia en su conjunto logra en su elementalidad y abstracción una 
relación serena entre la ruina de la torre y los nuevos volúmenes. Por 
la noche cuando la ciudad enciende sus luces la iglesia hace lo propio, 
mostrando con su repertorio cromático la presencia de la ruina de la 
Kaiser Wilhelm, dignificándola por encima del paso del tiempo. 30. Vista nocturna del conjunto. La 

iluminación interior resalta la tex-
tura vitrea del cerramiento frente a 
la iluminación urbana de la ciudad.
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La iglesia de la Kaiser Wilhelm se construye en Berlín durante el auge 
imperialista alemán, los líderes militares soñaban con inmortalizar 
sus hazañas en un edificio monumental como recuerdo de una etapa 
esplendorosa, sin embargo la propia testarudez de sus jefes de esta-
do por instaurar un nuevo orden mundial terminaron con la derrotas 
de la Primera y Segunda Guerra Mundial.

A consecuencia de los bombardeos, la singular monumentalidad se 
vio prácticamente reducida a escombros. Paradójicamente, en su es-
tado de ruina la iglesia pasó a convertirse en un icono del fracasado 
sueño imperialista. La posterior división territorial de Alemania en dos 
frentes radicalmente opuestos condicionaría las políticas aplicadas en 
un intento de demostrar la superioridad de los sistemas dominante 
por parte de los Estados Unidos y de la Unión Soviética.

La necesidad de recuperar las dotaciones públicas de Berlín activa un 
concurso con un desarrollo bastante complejo que estaría marcado 
por la decisión de preservar y consolidar la torre de la iglesia. Su 
conservación era una respuesta radicalmente contraria al trato que 
recibían los monumentos alemanes en la zona de dominio soviético.

De entre los arquitectos participantes, Egon Eiermann fue el único 

Conclusiones

31. Ciudadanos saludan a las tro-
pas americanas frente a la recién 
innagurada iglesia Kaiser Wilhelm, 
poco antes del levantamiento del 
muro de Berín, 1961.
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arquitecto capaz de conseguir la aprobación de todos los agentes que 
intervenían en el proceso. Sin embargo sus propuestas a pesar de su 
diversidad, mantenían una sensibilidad particular por la conservación 
del edificio, como ya demostró en sus proyectos para San Nicolas y 
la Stadtkirche.

El proyecto de Eiermann para la ruina de la Kaiser Wilhelm demostró 
como el poder de la abstracción puede conferir un gran valor a la 
concreción figurativa de las ruinas. La independencia de los distintos 
elementos así como la brillante solución empleada para su cerramien-
to logran integrar todos los aspectos vinculados al templo religioso y 
la ruina de postguerra.

Resulta especialmente reveladora la duplicidad de la torre, los restos 
de la torre se presentan muy deteriorados por el transcurso de la 
guerra, la ausencia de la nave muestra el abrupto corte en su frente 
y la cubierta parcialmente desprendida apenas puede proteger al ed-
ificio de su enmohecimiento, con la ruina se derrumban los valores 
que condujeron a Alemania hacia el desastre mientras que la torre 
proyectada por Eiermann en su abstracción se levanta impasible al 
paso del tiempo.

32. Vista comparativa entre las dos 
torres pertenecientes al conjunto.
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