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DOS ALEMANIAS; DOS ARQUITECTURAS 

PLANTEMIENTO DE LA HIPOTESIS Y MÉTODO DE TRABAJO 

¿Cómo afectaron las políticas socio-económicas del periodo 
de posguerra alemán a la reconstrucción de Berlín? 

Para poder plantear una respuesta a esta hipótesis,  
realizaremos un estudio de dos intervenciones que s e dieron 
prácticamente simultáneas en periodo pero completam ente 
diferenciadas en cuanto a las intenciones de las mi smas.  

Por un lado analizaremos la Karl Marx-Alle (Stallin -Alle 
hasta su muerte) y el barrio de Hansaviertel situad o en la 
zona noroeste del famoso parque berlinés Tiergarten . 

El análisis en cuestión, se desarrollará a dos nive les de 
escalas. La primera a nivel de barrio en el que apl icaremos 
los conocimientos y el método desarrollado por el p aisajista 
Kevin Lynch mediante: 

 

BARRIO: Secciones de ciudad cuyas dimensiones 
oscilan entre mediano y grande. Se conciben como 
unas áreas en las que el observador entra en su 
seno mental y son reconocibles por un carácter 
que los identifica. 

BORDES: Corresponden a los elementos lineales 
que el observador no usa o no considera como 
senda. Son límites entre dos fases o rupturas 
lineales de la continuidad. Constituyen 
referencias laterales y ejes no ordenados. 

HITOS: Puntos de referencia. El espectador no 
puede acceder a él, son objetos de sencillez 
básica (edificio, señal, monumento).Es 
necesario que muchos de estos elementos se vean 
desde la distancia puesto que nos ayuda a tener 
una mejor orientación gracias a su referencia.  

NODOS: Son puntos estratégicos de la ciudad (del 
barrio). Constituyen focos intensivos 
confluencias, cruce de sendas, rotura del 
transporte. Se pasa de una estructura a otra, 
dentro del ámbito en el que nos encontramos. 
Localizables facilmente, gracias a que 
coinciden   con lugares de reunión de personas. 
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SENDAS: Son conductos que el observador sigue 
normalmente, ocasionalmente, o potencialmente. 
Las personas observan la ciudad a través de 
ellas, bien sean viandantes como personas que 
circulan en transportes. Contribuyen a 
mantener ligada la ciudad y dan sensación de 
la posición del observador. 

ZONAS VERDES: En todo barrio, debe haber una 
zona verde, que facilite el desarrollo de 
numerosas actividades de sus vecinos. En las 
zonas internas podemos observar calles 
arboladas mientras que los espacios verdes 
atractivos están en zonas limítrofes. 

 

El otro análisis que se llevará a cabo se realizara  mediante 
en al ámbito de la vivienda o de la unidad habitaci onal.  

Se llevarán a cabo una serie de tres comparaciones entre 6 
proyectos de bloque de vivienda, tres perteneciente s al lado 
occidental (RFA) y otros tres pertenecientes al lad o oriental 
(RDA). 

Todo este análisis se desarrollará de una forma cro mática 
siguiendo una tonalidad para así ofrecer un mejor 
entendimiento de ambas edificaciones a golpe de vis ta. 

El primer esquema hará referencia a la cantidad de unidades 
de habitación y su disposición dentro del edificio.  
Atendiendo a simetrías, ritmos en el bloque y númer o de 
viviendas por planta. 

Los dos siguientes esquemas, serán el resultado de un 
desglose de usos y su clasificación en planta y alz ado para 
determinar las posibles distribuciones y la manera que tenían 
de proyectar por parte de los diferentes sistemas p olíticos. 

Se atenderán a razones tales como el número de habi taciones 
por vivienda, la superficie de las mismas y total d el bloque, 
superficie de espacios comunes de relación, número de accesos 
y comunicación y así siguiendo una serie de parámet ros que 
nos permitirán realizar una interpretación de los e jemplos 
elegidos (todos ellos con cierta relación entre sí)  para así 
establecer similitudes y concordancias entre la arq uitectura 
de estos dos ideales políticos que tantas discrepan cias 
tenían entre si y que marcaron una epóca en la capi tal 
alemana. 



DOS ALEMANIAS; DOS ARQUITECTURAS  ETSAM 2017/2018 

4 

 

 

INTRODUCCIÓN: ARQUITECTURA & POLÍTICA.  

Contexto Histórico: 

A lo largo de la historia, la arquitectura siempre se ha 
considerado como uno de los más poderosos instrumen tos que 
existen a la hora de perdurar el recuerdo o la memo ria de 
un/os personaje/s o de una sociedad a lo largo de s u 
existencia. Muchas veces el único testigo, del espl endor o 
del esperpento, de estas grandes civilizaciones es la propia  
arquitectura, la cual ha perdurado a lo largo de lo s años. 

Si echamos la vista atrás unos miles de años podemo s observar 
claros ejemplos, de cómo la grandeza de las antigua s 
civilizaciones queda latente en nuestros días debid o al 
patrimonio conservado. Los egipcios con sus pirámid es, los 
griegos y los romanos con sus templos, los monarcas  y 
emperadores con sus castillos, la clase monacal con  sus 
catedrales; todos ellos reflejan el poder político del 
momento que representaban a través de intervencione s 
arquitectónicas.  

 

 

 

 

 

 

 

Pirámide de Saqqara, complejo funerario de Dyeseer . 

Mencionamos algunos ejemplos a lo largo a la histor ia cómo  
el arquitecto egipcio Imhotep (2650ac), encargado d e la 
construcción de la pirámide de Saqqara por orden de l faraón 
Dyeseer, el magnífico. El arquitecto romano Vitrubi o (80-
15ac) será recordado por su famoso decálogo de libr os, “Da 
Architectura”, el más antiguo conservado. En la épo ca del 
Renacimiento Brunelleschi (s.XVI-XV) y Miguel Ángel  (s.XV-
XVI) con sus respectivas obra de Santa María de las  Flores 
y San Pedro del Vaticano. En Estados Unidos, Freder ick Law 
Olmsted, creó una nueva identidad para su capital, Washington 
D.C, bajo un orden neoclásico, como se puede apreci ar en el 
edificio Capitolio, en la explanada nacional. 
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Podemos continuar con numerosos ejemplos hasta nues tros 
días, pasando por Albert Speer y su influencia en l a imagen 
de la arquitectura monumental nazi del III Reich, a sí como 
de los arquitectos modernos Oscar Niemeyer y Le Cor busier 
cuyos diseños urbanos se ven reflejados en los traz ados de 
las ciudades como Brasilia (Brasil) o Chandigarh (I ndia). 

Se podría decir que la relación entre arquitectura y política 
tiene dos vertientes; una primera y principal en la  que las 
intervenciones arquitectónicas se emplean como a mo do de 
herramienta propagandística política, y una segunda  en la 
que la propia arquitectura se beneficia de una apue sta o 
régimen político para conseguir mucha mayor difusió n en los 
medios. 

 

Ciudades de nueva creación: Brasilia (O.Niemeyer) C handigarh (Le Corbusier ) 

 

La arquitectura se ha empleado en muchos casos como  un arma 
que los políticos o representantes del poder emplea n para 
ganarse al pueblo y sus votos. Esta afirmación no c onlleva 
inconvenientes siempre y cuando los esfuerzos del r égimen 
mandatorio contribuyan a la mejora de la vida de su s 
ciudadanos y no al derroche de dinero de las arcas públicas 
en proyectos de dudoso interés o necesidad donde lo s propios 
beneficiados sean en este caso, dichas personas en el cargo. 

Muchas de estas intervenciones siguen presentes hoy  en día, 
y la imagen que ofrecen refleja la época en la que se 
ejecutaron, trayendo consigo una serie de sentimien tos y 
sensaciones que no siempre es bien aceptada por par te del 
observador ya que en muchos casos, la memoria que r epresentan 
dichos proyectos nos sumerge en el recuerdo de époc as de 
guerra, penuria y depresión social. 
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DESARROLLO HISTÓRICO DE BERLÍN (1900-1949) . 

Inicios de siglo y República de Weimar (1900/1933):  

Desde el inicio del s.XX uno de los principales obj etivos en 
los que ha insistido la ciudad de Berlín reside en su 
configuración como Großstadt  (Gran ciudad) en cuanto a su 
diseño urbano y su nivel arquitectónico. 

Tras el final de la Primera Guerra Mundial (1912-19 18) y con 
el nombramiento de la república de Weimar (1919-193 3) el 
país Alemán y especialmente su capital, Berlín, pas ó a 
convertirse en el foco central de la cultura arquit ectónica, 
reuniendo a la mayoría de arquitectos del momento 
involucrados con la modernidad. 

Este movimiento sugería una ruptura marcada contra la 
arquitectura y el diseño de espacios tradicionales así como 
un alejamiento de la estética compositiva en la con formación  

Se intenta dar paso a nuevos materiales, empleados ya a 
finales del s. XIX como el vidrio, acero, hormigón armado… 
donde se estudian para su uso en los edificios de l as 
ciudades de nueva creación. Los modelos del pasado pese a su 
reelaboración no solventan las nuevas necesidades q ue las 
ciudades modernas estaban reclamando, dado que el u rbanismo 
de las mismas estaba en proceso de cambio. 

 

Plano de Berlín en los años 40. Fuente- Libro Berli no-Berliner 

Este racionalismo posterior a la Primera Guerra Mun dial 
intenta buscar un lenguaje nuevo y apto para el bie nestar 
social como consecuencia del drástico cambio que se  produjo 
tras dicha contienda en toda Europa. Formas geométr icas, 
juegos de volúmenes, potenciamiento de lo diáfano y  el uso 
de nuevos materiales; son algunas de las cualidades  que 
tendrán como referencia los arquitectos y escuelas con el 
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propósito de crear un nuevo estilo internacional, d onde las 
formas abstractas fueran fácilmente entendidas en c ualquier 
lugar del mundo sin destacar por las característica s 
representativas de cada una de ellas. 

Un pequeño ejemplo de esta intención de cambio fue el entorno 
de Postdamer Platz , considerado una de las zonas del centro 
de mayor importancia (cercana a la estación de tren es, 
Postdamer Bahnhof  y al principal centro administrativo) 
donde se edificó en 1931 una obra representativa de  ese 
carácter moderno que se buscaba; el edifico de ofic inas 
Columbus Haus , del arquitecto Erich Mendelsohn. A partir de 
1938 se prohíbe toda construcción de índole privada  en el 
entorno de la Postdamer Platz .  

 

III Reich (1933/1945): 
IS 
Se produce el alzamiento al poder del naciosocialis mo en 
enero del año 1933 y el consiguiente nombramiento d el militar 
Adolph Hitler como canciller de Alemania. Comienza una nueva 
etapa política en el país conocida como el III Reich  (III 
Imperio) donde toda experimentación en los innovado res 
diseños termina como consecuencia del cierre de la Bauhaus . 
 
Esta reducción de formas a lo abstracto no coincide  con la 
nueva concepción de poder e ideología que ideada po r el 
naciosocialismo por lo que el historicismo persisti ó un mayor 
tiempo en Europa. Dicho rechazo hacia el movimiento  moderno 
freno a Alemania su desarrollo al considerarse dege nerado. 
Se debía de encontrar un equilibrio en el lenguaje 
arquitectónico que hablase del poder protector e id eológico 
de una nueva era extraído de la arquitectura de Fri edrich 
Schinkel, con el tradicionalismo de Volk y los mito s 
germánicos arraigados a la tierra. Por estos motivo s, se 
pretendió proyectar una arquitectura y un urbanismo  de 
marcado carácter tradicional y propagandístico, que  
encontraba referencias en el mundo de la antigüedad . 
 
La necesidad del III Reich de transmitir una imagen  de poder 
total al pueblo alemán y por consiguiente al mundo demandaba 
de espacios y construcciones monumentales que refle jasen la 
supremacía del régimen. El cambio político afecta a  la 
sociedad y por consiguiente a su arte como se ha me ncionado 
con anterioridad. Se vuelve a las raíces alemanas p ropias 
del siglo anterior con la esencia de recuperación y  
reinterpretación del lenguaje clásico. 
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Propuesta de Albert Speer sobre Berlín. Fuente- Lib ro “Berlino-Berliner” 

 
Esta inspiración se interpreta con el propósito pue sto en la 
perdurabilidad, se pretende dar forma a la arquitec tura para 
que en un futuro lejano de la sensación de ruina an tigua 
ilustrada. El “valor de las ruinas” pasa a ser el r eferente 
y debe hablar del dominio perdurable de un pueblo e n el paso 
del tiempo, de la misma manera que las ruinas imper iales 
hablan del poder de Roma o Grecia. Por ello todas l as 
edificaciones debían ser realizadas en piedra para su 
posterior transformación en ruina evocadora. 
 
Uno de los propósitos a conseguir a lo largo de est e periodo 
es el de dotar a las ciudades alamanes de una Neugestaltung  
(nueva estructura o forma a nivel urbanístico y con structivo) 
y siendo Berlín una de las ciudades con mayor trans cendencia, 
desempeñó un papel fundamental en ese sentido ya qu e se 
pretendía que Berlín pasase a ser la capital del Re ich. 
 
Paul Ludwig Troos será el primer arquitecto de Adol f Hitler 
realizando toda la labor propagandística del III Re ich. En 
1934 fallece su temprana muerte da paso a arquitect os con 
referencias basadas en la monumentalidad perdurable . Estos 
arquitectos eran Ersnt Sagebiel, cuya obra más 
representativa es el Ministerio del Aire de Berlín (1936), 
Hermann Giesler y Albert Speer, el predilecto del F ührer 
(así es como se le llamaba a Adolf Hiter que en ale mán 
significa jefe o líder). 
 
Albert Speer ejerció durante 14 años ejecutando obr as 
importantes en este periodo como puede ser la Canci llería 
del Reich en 1939, sede central del partido Nazi. H itler 
tenía plena confianza en Speer debido a su perfecto  
entendimiento de cómo debería de ser la reconstrucc ión de 
Alemania. Es por eso que en el año 1937, y con el p ropósito 
del Neugestaltung , Adolf Hitler le nombra 



DOS ALEMANIAS; DOS ARQUITECTURAS  ETSAM 2017/2018 

9 

 

Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt Berlin  
(Inspector General de Edificios de Alemania).  
 
Atendiendo los deseos del Führer  se interpreta la nueva 
planificación de la ciudad, retomando unos planteam ientos de 
Martin Mächler). Esta ordenación se proyecta siguie ndo dos 
direcciones, un eje Norte-Sur y Este-Oeste, cuya 
intersección hace referencia a la puerta de Brandem burgo. 
  
A través de esta intervención se pretendía reemplaz ar el 
centro urbano de la ciudad por un programa que expu siera la 
ansiada nueva ciudad que pretendía Hitler reflejand o una 
materialización urbana y la ideología de poder del régimen 
naciosocialista.  Este macroproyecto se llamaría Ge rmania y 
en el año 1936 se le asignó a Speer, quien ejecuto diversos 
tanteos y estudios hasta su definitiva proyección. 
 

WELTHAUPTSTADT GERMANIA: (Germania capital del mund o) 
 
Este megalómano proyecto refleja a la perfección la  
concepción de Hitler sobre cómo debía ser la arquit ectura 
del régimen. Se realizaría una intervención sobre B erlín 
marcada por los ideales nacionalsocialista, fiel a la imagen 
del antiguo Imperio Romano, superando en espacio y volúmenes 
a cualquier otra edificación de la antigüedad y con  el fin 
de superación sobre la antigua Roma. 
 
El centro de Berlín, será el espacio neurálgico en donde se 
podrían en práctica el énfasis en cuanto a la creac ión de 
una nueva Alemania a través de la monumentalidad ex cesiva. 
 

 
Propuesta de Albert Speer para Germania. Fuente- Bu ndesarchiv.de 
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La intervención en el eje Norte-Sur es una gran ave nida 
denominada la Avenida de la Victoria, con unos 5 ki lómetros 
de largo y 120 metros de anchura, propiamente diseñ ada como 
un espacio para los desfiles de representación de p oder. 
En la parte sur, dicha avenida comienza con un arco  del 
triunfo, de inspiración francesa, con unas dimensio nes de 
117 metros de altura y 170 metros de anchura sobre el que se 
grabarían los nombres de los soldados alemanes fall ecidos en 
la Primera Guerra Mundial. En el extremo norte se l ocalizaría 
la Grobe Platz , una especie de foro limitado por la 
Cancillería, el palacio del Führe r y el Reichstag .  
 
Liderando estos cuatro edificios que conforman la p laza, se 
localiza el Grobe Halle  o Volkshalle , edificación de mayor 
dimensiones, en piedra y granito. Se proyectó a ima gen del 
Panteón de Roma, aunque sus dimensiones son muy sup eriores. 
La cúpula tendría unos 290 metros de altura y 250 m etros de 
diámetro, donde el edificio sería capaz de albergar  
aproximadamente unas 180.000 personas. 
 
Uno de los proyectos que si se realizaron para la n ueva 
Germania, fue la nueva Cancillería del III Reich. S e le 
otorga de nuevo el encargo de dicho proyecto a Albe rt Speer 
en 1938. Recibe por parte de Hitler una serie de di rectrices 
para su realización como la de ocupar una manzana e ntera 
para el proyecto donde debía incluir la antigua Can cillería 
en su interior de manera simbólica. 
 
Con este gesto Adolf Hitler pretende reflejar que s u poder 
esta incluso por encima de los antiguos regímenes. El 
proyecto fue ejecutado en tiempo récord, resultando  una 
edificación totalmente intimidante para los diplomá ticos que 
la visitaban. Las visitas debían de recorrer una se rie de 
circulaciones de grandes dimensiones, realizar camb ios de 
altura y atravesar puertas de dimensiones desorbita das. Para 
cuando el visitante llegaba al despacho del Führer,  de unos 
400m2, estaba plenamente convencido del poder que poseía  el 
dictador alemán. 
 
A lo largo de este periodo de tiempo se realizaron otras 
edificaciones, la mayoría de ellas de carácter 
representativo. Las obras se iniciaron en 1938, 
produciéndose el derribo de muchas propiedades situ adas en 
los alrededores de este eje, y se pretendía que la 
finalización del plan fuera para 1950. Con el inici o de la 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945), se produjeron l a 
paralización de muchas obras. Cabe destacar que la mayoría 
de los edificios del periodo naciosocialista han si do 
demolidos, siendo escasos los testimonios que se co nservan. 
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Periodo de Posguerra (1945/1949): 
 
Los bombardeos aliados del año 1943 propiciaron la 
destrucción en el intento de establecer un nuevo or den 
mundial durante el periodo del poder naciosocialist a. En ese 
mismo año Albert Speer creó el Arbeitsstab Wiederaufplanung 
zerstörter Städte (Grupo de trabajo para la reconstrucción 
de ciudades destruidas) con el propósito de una lab or de 
reconstrucción de las ciudades dañadas. Todos sus e sfuerzos 
por el intento de preservar el patrimonio edificado  
(monumentos, infraestructuras…) durante el régimen fueron 
prácticamente en vano ya que la inmensa mayoría fue ron 
destruidos en su totalidad o quedaron totalmente 
irreparables. 
 

 
Plano de edificaciones devastadas tras la guerra. F uente- Libro “Berlino-Berliner” 

 
La Postdamer Platz  fue una de las zonas de la ciudad que más 
sufrió el castigo de la Segunda Guerra Mundial, no quedando 
prácticamente ningún edificio intacto tras los bomb ardeos.  
Berlín ha sido la ciudad más castigada tras la segu nda 
contienda mundial, llegando a un 80% de desconstruc ción de 
la ciudad.  
 
La capitulación de Alemania se produce mediante fir ma el 8 
de Mayo de 1945, se cierra el periodo del III Reich  y con 
ello las aspiraciones del régimen nacionalsocialist a para la 
creación de una nueva ciudad. Tras la guerra, la si tuación 
en Berlín fue totalmente diferente con respecto al resto de 
ciudades que comenzaban sus labores de reconstrucci ón. 
  
La reconstrucción de la ciudad de Berlín empezó de forma 
conjunta entre las fuerzas vencedoras. En este mism o año 
(1945) la ciudad quedó dividida en 4 bloques (sovié tico, 
inglés, americano y francés) y en el año 1949 en do s 
sectores, occidental (RFA) y oriental (RDA), que 
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determinaría de forma relevante el desarrollo de la  
reconstrucción de la ciudad. Esta división hizo que  en puntos 
como la Postdamer Platz  fuera un espacio en el que se 
localizaban hasta 3 bloques colindando (soviético, inglés y 
americano). 
 
La reacción de todos los bloques fue unánime y conj unta; la 
renovación de la ciudad estaba claramente condicion ada por 
la extrema dificultad en la recuperación del patrim onio 
destruido durante el conflicto. Esta incertidumbre en cuanto 
al desarrollo de la ciudad generó una serie de vert ientes en 
cuanto a cómo debía de ser dicha reconstrucción. Se  debía 
realizar una Wiederaufbau (reconstrucción) o una Neuordnung 
(nueva ordenación. La ciudad se convierte en sí mis ma en un 
laboratorio de experimentación urbanística. 
 

 
Plano de Berlín tras la guerra. Fuente- Libro “Berl ino-Berliner” 

 
Cabe destacar que muchas de estas nuevas interpreta ciones de 
reconstrucción fueron ejecutadas y planteadas en un as 
situaciones de máxima adversidad, con recursos esca sos 
propios de una posguerra. De estas primeras interve nciones 
y proyectos se hablan en las revistas de construcci ón Neue 
Bauwelt  (sector occidental) y Der Neubau  (sector oriental).  
 
De todo esto podemos obtener dos conceptos claros e n los 
primeros años de organización para la restauración de Berlín; 
por una parte la renovación y por otra la negativa 
sistemática con todos los aspectos relacionados con  el pasado 
inmediato años anteriores. 
 
De las primeras medidas que se llevaron a cabo fue la del 
nombramiento, por parte de las potencias ganadoras,  de Hans 
Scharoun (arquitecto, deudor de la modernidad, comp rometido 
en los años 20-30 con la tarea de reparación de la ciudad) 
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como jefe de los Servicios Urbanísticos para desemp eñar la 
reconstrucción de Berlín.  
 
Se le encargaron las más urgentes intervenciones qu e tenían 
que ser llevadas a cabo: La reparación de los edifi cios que 
todavía mantuvieran cierta estabilidad estructural y la 
reconstrucción de viviendas en el centro de la ciud ad. La 
destrucción que presentaba Berlín les propició a lo s 4 
gobiernos la oportunidad de diseñar un nuevo urbani smo que 
corrigiera las carencias de espacios libres y sin u n  
apropiado soleamiento de la manera que había sido o rganizada 
desde la mitad del siglo anterior. 
 
En el momento en que Hans Scharoun fue nombrado jef e de los 
Servicios Urbanísticos, se rodeó de un grupo formad o por un 
grupo de jóvenes arquitectos y varios antiguos comp añeros 
que habían colaborado con él durante el conflicto b élico en 
el Freitagsgruppe (un grupo estructurado por conocidos 
arquitectos del momento y antiguos alumnos de la Ba uhaus, 
todos ellos deudores de la modernidad, reuniéndose con una 
periodicidad como su nombre indica, los viernes ( Freitag  
traducido alemán). 
 
Las primeras ideas para el desarrollo de la reconst rucción 
de Berlín fueron encargadas por el occidente a Walt er 
Gropius, quien residía en ese momento en Estados Un idos (tuvo 
que huir al cerrarse la Bauhaus por parte del III R eich). 
Dichos planes no fueron desarrollados con mucha pro fundidad 
pero Wills Ebert, que los tenía guardados, los llev ó a las 
reuniones iniciales del Kollektivplan  donde se emplearon 
como punto de partida para el futuro desarrollo. 
 
 
Wropius, en sus propuestas iniciales, trazaba un an illo 
circular el cual resolvía el tráfico rodado alreded or de la 
ciudad. Peter Friedrich tenía otro pensamiento y su  idea 
estaría basada en el concepto de ciudad-banda; dond e 
pretendía desarrollar una ciudad lineal sobre la ba nda verde 
del río Spree. Las ideas de Friedrich fueron  seria mente 
aceptadas por Scharoun, por lo que se produjo el ca mbio en 
la propuesta final. 
 

El Kollektivplan  se fundamentaba en unas vías de transición 
las cuales atraviesan la ciudad de este a oeste act uando con 
la flexibilidad de una red que puede ajustarse al v alle del 
río acogiendo los principales accesos a la ciudad. La 
organización de usos de este plan, respondía a una influencia 
de la Carta de Atenas de 1933, estableciendo una di ferencia 
entre viviendas y zonas de trabajo. El viario de ci rculación 
se priorizaba a la hora de configurar la trama urba na. 
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En el verano de 1946 tuvo lugar la inauguración de la 
exposición BerlinPlant ; abierta al público donde se exponían 
los dos planes de organización para la reconstrucci ón de la 
ciudad de Berlín. El Kollektivplan , de Hans Scharoun y el 
Zehlendorfplan  de Walter Moest. Mientras el Kollektivplan  
fue el resultado de principios modernos ejecutados de una 
forma radical, muchos de ellos todavía utópicos par a la 
sociedad del momento, el Zehlendorfplan  respondía a un 
cuidado y a una atención con la ciudad ya existente . No se 
plantea un ejercicio basado en una nueva estructura , la cual 
parte de cero, sino que la manera de actuación iba a ser 
llevada a cabo por partes. La reconstrucción se eje cutaba de 
una forma específica en cada distrito, desarrolland o 
pequeños tramos y barrios secundarios. 

 

 

Kollektiv Plan de Scharoun en 1946. Fuente- Libro “ Das Berliner MietHaus 1945-1989” 

 

La exposición BerlinPlant  fue el aliciente del debate sobre 
cómo se debería de organizar una ciudad que había r educido 
su población a prácticamente la mitad (4 mill->2mil l). Este 
fue el inicio de discusiones posteriores y futuros trabajos 
de la ordenación de la ciudad a lo largo de los sig uientes 
años (hasta el levantamiento del muro en el año 196 1).  

Pese a que el Kollektivplan  no fue aceptado con mucho 
entusiasmo, debido a sus ideales útopicos para el m omento y 
a su diferencia en el presupuesto con su competidor , Scharoun 
no dejaría de lado la idea de estructura de banda v erde 
paralela al río Spree. Volvería a presentar la mism a 
propuesta junto con Wills Ebert una década más tard e en el 
concurso de Berlin Hauptstadt  (Berlin Capital). 
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En 1948 y con la llegada a la alcaldía de Ernst Reu ter (SPD-
partido socio-demócrata alemán) se va a producir el  llamado 
Bonatzplan . Reuter como nuevo alcade mando un encargo a Karl 
Bonatz que consistía en el desarrollo de los concep tos 
expuestos en el Zehlerdorfplan , que básicamente consistía en 
la proyección de una trama viaria entre las edifica ciones 
existentes. 

El Bonatzplan  se extendía, de forma radio-concéntrica, en 
las direcciones de intervención previstas por Moest  en 1946. 
Se produce ahora un equilibrio entre el desarrollo de las 
vías de circulación y las bandas verdes hasta las z onas 
periféricas de la ciudad, de la misma manera que oc urre con 
áreas edificadas y zonas verdes. El único inconveni ente era 
la dificultad para las relaciones transversales ent re los 
diferentes distritos. 

 

 

Plan Bonatz de 1948. Fuente- Libro “Das Berliner Mi etHaus 1945-1989” 

 

Este plan fue el último plan que se propuso de mane ra 
conjunta por una única administración con competenc ias para 
toda la ciudad.  

En 1948, se iniciaron una serie de tensiones entre el sector 
occidental y el sector oriental que acabaría con el  comienzo 
de la Guerra fría. Esto se debe al establecimiento de una 
moneda propia y común para los bloques inglés, amer icano y 
francés. El sector oriental no tardó en reaccionar a este 
hecho y Berlín occidental fue bloqueado, viéndose l a 
población obligada a almacenar sustento para resist ir el 
invierno.  
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Este bloqueo por parte del lado oriental quedó plen amente 
consolidado cuando el 7 de Octubre de 1949 se const ituye la 

República Democrática Alemana (RDA), por parte de l as 
autoridades soviéticas. 

 

RDA Y RFA; HASTA EL LEVANTAMIENTO DEL MURO (1949-19 61). 

Introducción: 

El Kollektivplan  de Scharoun fue de importante 
transcendencia para la reconstrucción de Berlin de los años 
50. La mayoría del patrimonio edificado y el trazad o urbano 
heredado de épocas anteriores desaparecería dando l ugar a 
una nueva estructura urbana a modo de retícula flex ible. 
Solamente algunos monumentos e hitos perduraron tra s la 
Segunda Guerra Mundial, como la Puerta de Brandembu rgo, la 
avenida Unter den Linden o el palacio de Charlotenb urgo. 

Para Scharoun, estas edificaciones se transformaría n en las 
únicas referencias de índole monumental dentro del paisaje, 
todo lo demás desaparecería. Se borra todo elemento  urbano 
anterior; alineaciones, diseño de las manzanas, ant iguas 
parcelaciones… 

En el año 1949, se produce la fragmentación de Berl ín en dos 
sectores RDA – República Democrática Alemana (secto r 
soviético, con capital en el distrito de Pankow) y la RFA – 
República Federal Alemana (unión de los bloques ing lés, 
americano y francés, con capital en la ciudad de Bo nn). 

  

División de Berlín en 1949. Fuente- Libro “Das Berl iner MietHaus 1945-1989” 
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Este hecho provoca que se sigan diferentes criterio s a la 
hora de realizar la tarea de reconstrucción de la c iudad; el 
sector oriental se vincula con una configuración ur bana 
compacta y monumental, con un fuerte carácter repre sentativo 
en su arquitectura siempre ligada a la tradición y compromiso 
con la doctrina y los modelos soviéticos mientras q ue el 
sector occidental, es partidario de seguir la línea  de una 
arquitectura deudora de la modernidad, que encuentr a su 
referente en occidente, para diseñar una ciudad pla nificada.  

Se podría hablar, por tanto, de DOS ARQUITECTURAS A LEMANAS 
cada una con DOS CONCEPTOS DE CIUDAD actuando en 
representación de DOS SISTEMAS POLÍTICOS DIFERENTES . 

 

República Democrática Alemana – RDA : 

El Kollektivplan  fue la referencia de varias 
manifestaciones, las más patentes se dieron el sect or 
oriental. El régimen soviético mantenía con mayor 
acentuación la tabula rasa sobre la herencia urbana  pensada 
para reformular el sector oriental desde el modelo 
socialista.  

Los concursos arquitectónicos y urbanísticos pasaro n a ser 
una herramienta propagandística de vital importanci a donde 
se exponían las propuestas más comprometidas con el  National 
Aufbauprogramme (Programa de Construcción Nacional) 
planificado por los dirigentes soviéticos. 

Las más destacadas fueron los concursos de la Wohnzelle 
Friedrichshain (complejo residencial)  en 1949-1950 o la 
Strausberger Platz y la Stallin-Alle (actualmente K arl Marx-
Alle) en 1951.  
 

El modelo seguido por el sector soviético se basaba  
principalmente en un diseño abierto, funcional y 
representativo, donde se favorecía el transporte ro dado 
frente al tránsito peatonal, el cual desaparecía o quedaba 
olvidado. Estos ideales se ven contrariados por la 
arquitectura que fue proyectada, ya que se realizó bajo un 
lenguaje clasicista, casi siempre para institucione s del 
régimen comunista. Se buscaba una inmediata represe ntación 
del poder y una vez más, como hemos observado, la 
arquitectura se empleó como instrumento de expresió n. 

Arquitectos como Hermann Heselmann o Egon Hartmann,  
comprometidos con el régimen soviético, se empapaba n de los 
ideales orientales para materializar espacios acord e con las 
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expectativas monumentales de expresión de poder. En  sus 
proyectos para la Strausberger Platz  (Henselmann) y la 
primera fase de la Stallin-Alle  (Hartmann) se puede apreciar 
con claridad lo mencionado sobre el contraste entre  los 
ideales urbanos y el lenguaje de los edificios, per diéndose 
la imagen de dichos modelos urbanísticos.  
 

 
Strausberger Platz – Henselmann-. Fuente- www.centr al-berlin.de 

 
Esta imagen sí quedará reflejada, por el contrario,  en el 
complejo residencial de Friedrichsain  (1949-1950) y en la 
segunda fase de la Stallin-Alle  (1959). La ciudad queda 
definida de forma abierta, funcional y moderna, don de se 
proyectan bloques de viviendas exentos, resueltos m ediante 
volúmenes claros y compactos, desligada de la antig ua 
parcelación medieval. Los espacios intersticiales e ntre los 
bloques serían dedicados a avenidas amplias con zon as verdes 
y a los servicios necesarios para facilitar la vida  de los 
ocupantes de la comunidad. 
 
República Federal Alemana – RFA: 
 
Este sector estaba formado por la alianza entre las  potencias 
militares de Inglaterra, Estados Unidos y Francia. La 
creación de una moneda conjunta por parte de estos tres 
bloques supuso la crisis que desencadenó la Guerra Fría 
contra el sector soviético. 
 
La reconstrucción del Reichtag fue organizada por e l sector 
occidental, donde se restauración venia condicionad a por la 
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importancia histórica y representativa que suponía.  Esta 
medida fue llevada a cabo a principio de los años 5 0,  
principalmente, con el fin de  presionar al sector oriental 
para obtener una, todavía posible, reunificación de  Alemania 
además de ser empleado como herramienta política qu e afirmase 
la preservación del posible nuevo parlamento alemán  en ese 
sector de la ciudad. 
 
Es visible la ausencia de equipamientos dotacionale s en lado 
occidental ya que el bloqueo oriental había privado  a una 
gran parte de la ciudadanía de sus infraestructuras . Esto 
provocó que la mayor parte de las primeras inversio nes 
realizadas fueran destinadas a la creación de edifi cios 
culturales o de servicio. 
 
En el el año 1956, se le otorga a Hans Scharoun el permiso 
para proyectar el Kulturforum  (concebido como centro 
cultural) en las cercanías oeste de la Postdamer Platz . 
Finalmente Scharoun iba a ser capaz de establecer e se ansiado 
orden moderno. Este espacio iba a quedar definido p or la 
ejecución de la Philarmonie  (Filarmónica de Berlín-
1956/1963), la cual parecía una catedral en el desi erto 
cuando fue finalizada, y posteriormente la Staatsbibliothek 
Preu βischer Kulturbesitz (Biblioteca Estatal de Berlín -
1966/1978) y la Neue Nationalgalerie  (Nueva Galería 
Nacional-1965/1968) , única obra de Mies Van der Ro he en 
Alemania tras su emigración. 
 

 
Philarmonie das Berlin – Scharoun-. Fuente- Nationa l galerie Berlin. 
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La Postdamer Platz  por aquel momento era un descampado con 
escombros, resultado de la destrucción provocada po r la 
Segunda Guerra Mundial, donde se puede apreciar la diferencia 
de imagen de ciudad en plena reconstrucción. De est e modo 
las ideas de Hans Scharoun fueron plasmadas en este  espacio 
urbano, configurado sin un orden que articule la di sposición 
de los edificios, a base de una acumulación de elem entos 
arquitectónicos emplazados sobre unos terrenos deva stados.  
 
La consolidación de una sociedad de consumo y biene star, 
basada en el modelo capitalista norteamericano, hac e que se 
potencie un eje urbano en este sector ante la neces idad de 
dotar a la ciudad de una nuevo área comercial; la 
Kurfürstendamm . A lo largo de esta avenida se realizaron las 
intervenciones que reflejasen esa nueva modernidad 
perseguida en el Berlín oeste y financiada en su ma yor parte 
por fondos norteamericanos. En este espacio se real izan los 
edificios de ocio como el cine Gloria Palast (1953)  o los 
centros comerciales como el Europa-Center (1963-196 5). 
 

 
Europa Center en la Kunfurstendamm 1966 – Fuente pi nterest 

 
De este modo se establece en el sector occidental l a 
convivencia entre dos centros urbanos claramente 
diferenciados en cuanto a su carácter; el primero l ocalizado 
en el casco histórico de la ciudad con carácter 
representativo y el segundo, de carácter comercial,  en los 
alrededores de la Kunfürstendamm .  
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Los concursos como herramienta de propaganda políti ca: 

Como ya hemos mencionado anteriormente, se realizan  varios 
concursos por parte de ambos sectores empleándolos como 
herramienta política con el fin de demostrar que se ctor es 
superior al otro y transmitir esas sensaciones a la  
población.  

Al finalizar el gobierno  provisional de la RDA, el  sector 
soviético vuelca todos sus esfuerzos en la construc ción de 
la primera fase de la Stallin-Alle  (1951), un gran boulevard 
de aproximadamente dos kilómetros y unos 90 metros de 
sección. Este boulevard estaba flanqueado por edifi cios 
masivos que delimitaban vistas, a modo de corredor continuo 
conectando los barrios de Mitte  (centro) y Friedrichsein.  La 
mayoría de estas edificaciones estaban dedicadas a 
instituciones gubernamentales de la nueva capital d e la 
República Democrática Alemana bajo la dirección de 
Henselmann y con latentes influencias Schinkelianas . 

Este  proyecto fue llevado a cabo en respuesta a  l a ciudad 
moderna de la que se habla en la Carta de Atenas, c uyos 
principios son defendidos por el Berlín occidental.  Berlín 
se convertía de esta manera en una ciudad duplicada , la cual 
sería definida mediante dos modelos de desarrollo 
urbanístico opuesto y en muchos casos incompatibles . 

 

Las tensiones entre ambos sectores 
era perceptible y comenzó así, las 
batallas propagandísticas  que se 
libraban entre el bloque oriental 
y occidental durante la Guerra 
Fría. El Berlín oeste intentó hacer 
calar el modelo de ciudad moderna 
abierta y de planta libre. Unos 
años más tarde, el bloque 
occidental convoca una Exposición 
Universal de Construcción la cual 
se realizaría en el año 1957 
(INTERBAU*57). De esta manera 
Berlín occidental se beneficiaba de 
los mejores arquitectos del momento 
para realizar la tarea de 
reconstrucción de Berlín. 

Cartel de la INTERBAU*57 – Fuente Bundesarchiv.de 
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Uno de los principales ejemplos de la INTERBAU*57 e s la 
reconstrucción del barrio de Hansaviertel , una antigua zona 
residencial de villas de manzanas cerradas, al marg en del 
río Spree y rodeado por el Tiergarten. Este acontec imiento 
fue llevado a cabo mediante el modelo de ciudad jar dín 
proclamado en la Carta de Atenas con actuaciones qu e 
ejemplificaban a la perfección los ideales de este modelo. 

En este mismo año y como último evento de la INTERB AU*57 se 
convocó un concurso por parte del lado occidental l lamado 
Berlin Hauptstadt  (Berlín Capital). Aconteció los años 1957-
1958 coincidiendo con la elección del nuevo alcalde  
occidental Willy Brandt; un icono social referente a la 
resistencia durante la guerra. Fueron unos años cla ve ya que 
este concurso iba más allá de la arquitectura y era  imposible 
ocultar la provocación que esto suponía. El extenso  programa 
abarcaba un área del centro de Berlín (mayoritariam ente de 
la parte de la RDA), con el fin de reconstruir Berl ín como 
la “Gran Capital” de una sola Alemania. 

Este concurso fue entendido por parte de las autori dades de 
la República Democrática Alemana como un órdago con  preludio 
a posibles acciones militares. La RDA convoca, apen as un año 
más tarde, un concurso con el mismo nombre que el a nterior 
pero este solo para abarcar la zona oriental de Ber lín, 
salvaguardando los límites correspondientes. Estos 
competición de concursos, por 
parte de ambos sectores, 
propiciaron el aumento de las 
provocaciones las cuales 
propiciarían algunos de los 
proyectos más simbólicos de 
la ciudad como puede ser la 
Fernsehturm (Torre de 
comunicaciones de la RDA) 
localizada en el extremo 
oeste de la Karl Marx-Alle. 

El levantamiento del muro en 
una noche por parte del 
ejército de la RDA en agosto 
de 1961 fue la última de las 
actuaciones que supusieron la 
división totalitaria y 
completa de la ciudad y un 
trágico final de época para 
la ciudad de Berlín.  



DOS ALEMANIAS; DOS ARQUITECTURAS  ETSAM 2017/2018 

23 

 

BASES DEL URBANISMO DE LA RDA Y LA RFA; CARTA DE AT ENAS VS 
LOS 16 PRINCIPIOS URBANÍSTICOS SOVIÉTICOS.  

Contexto Histórico: 

Durante el periodo de entreguerras (1919-1939) la 
preocupación durante el diseño del orden urbano es un aspecto 
principal para los seguidores del movimiento modern o. Todas 
las experiencias de los arquitectos más reputados d el momento 
culminan con la formulación de la Carta de Atenas e n 1933. 

Previamente a este hecho un grupo de jóvenes arquit ectos en 
el año 1927 deciden organizarse y fundar los Congre sos 
Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM). El propósito 
de estos congresos es debatir, resolver y transmiti r el 
problema arquitectónico del momento.  

El segundo congreso tuvo lugar en la ciudad alemana  de 
Frankfurt bajo el lema Existenzminimum  (Subsistencia) y el 
tercero en Bruselas en el año 1932 donde el tema pr incipal 
fue el barrio de viveindas. El lema de dicho congre so Loteo 
Nacional. Tras estos dos congresos quedaban resuelt os dos 
conceptos fundamentales, la célula habitacional y l as 
agrupaciones de las mismas en barrios de viviendas.  

En el IV CIAM se abordó el tema de la ciudad funcio nal y 
abierta. Las conclusiones al finalizar el congreso,  bases 
del urbanismo moderno, se redactaron todas ellas en  un 
documento proclamado en Atenas en el año 1933. 

El movimiento moderno toma como referencia de la ci udad la 
unidad de vivienda popular o de interés social. Est as 
edificaciones debían de ser ejecutadas mediante pro cesos 
industriales y agrupadas y diseñadas en sectores qu e 
previamente investigadas mediante unos parámetros. 

El urbanismo se transforma por consiguiente en una actividad 
científica y de investigación ordenada en tres punt os: 

-Planificar, Urbanizar y Proyectar. 

El sector occidental, la República Federal Alemana,  
desarrollará la reconstrucción de Berlín siguiendo estos 
ideales, teniendo siempre en mente la imagen del nu evo Berlín 
como una ciudad jardín abierta y funcional. 

Por el contrario en el lado soviético no compartían  muchos 
de los ideales de diseño urbano con el movimiento m oderno, 
más bien iban en contra del mismo, principalmente p orque 
atendía a un sistema capitalista y una sociedad de consumo. 
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El 12 de Abril de 1950, un grupo del gobierno de la  RDA viaja 
hacia el este de la Unión Soviética con el fin de r ecoger 
información sobre cómo debía de ser la hoja de ruta  a seguir 
en la reconstrucción de las ciudades de la RDA. El viaje 
duro aproximadamente seis semanas, durante las que se redactó 
un borrador que recogía los principios urbanísticos  que 
determinarían la arquitectura del sector oriental e n Berlín.  

Se plantearon numerosos debates y discusiones en la  que los 
representantes del urbanismo del régimen soviético hicieron 
referencia a los procesos de aprendizaje durante lo s años 
treinta como referencias para dictaminar estos prin cipios. 
Por razones ideológicas, económicas y sociológicas estos 
ideales se alejaron del sentido de la Carta de Aten as. 
 

Los objetivos que se desarrollaron durante el viaje  fueron 
los siguientes: 

-El estudio de reconstrucción de las ciudades destr uidas 
sobre el territorio de la RDA. 

-El diseño del proyecto Ley. 

-La recopilación de documentos y experiencias en lo s lugares 
visitados. 

Finalmente el 27 de julio de 1950 se establecieron en Berlín 
del este los 16 Principios que definieron el urbani smo y la 
arquitectura de la República Democrática Alemana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Principios del Urbanismo Soviético – Fuente meta llocus.com 
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16 Principios Urbanísticos del régimen soviético : 

1-La arquitectura y la estructura de la ciudad son el reflejo 
de la expresión política y la conciencia del pueblo . 

2-La meta del urbanismo es la armonía entre el trab ajo, la 
vivienda, la cultura y el ocio. 

3-Las ciudades se proyectaran en función al tamaño de la 
industria y otorgando facilidades en su conexión. 

4-El crecimiento del núcleo urbano debe estar en ba se a los 
principios urbanísticos con límites definidos. 

5-El urbanismo debe desarrollarse de forma orgánica , 
teniendo en cuenta su desarrollo histórico pero tam bién debe 
solventar sus correspondientes carencias. 

6-La forma del centro define la médula de la ciudad . En él 
se albergan los edificios y monumentos más relevant es. 

7-Los ríos que estén cerca de las ciudades serán lo s ejes 
arquitectónicos principales de desarrollo. 

8-El centro y el distrito principal deben estar loc alizados 
en zonas alejadas del tráfico, el cual debe circula r de forma 
concéntrica por un anillo exterior. 

9-La imagen de la ciudad la determinan los edificio s 
dominantes, las principales vías de circulación y l as plazas. 

10-Cada uno de los barrios residenciales que consti tuyen 
distritos dispone su núcleo en el centro del distri to. 

11-Las condiciones de vida saludables y tranquilas no son 
solo la densidad de población o la orientación, tam bién el 
sistema de transporte. 

12-No es posible transformar la ciudad en un jardín . 

13-La construcción en varias plantas es más económi ca y 
refleja de mejor manera el carácter de gran metrópo lis. 

14-Se debe crear una imagen única e irrepetible, re flejando 
las tradiciones y las experiencias pasadas del pueb lo. 

15-No existe un esquema abstracto para la ordenació n urbana 
y el diseño arquitectónico. 

16-El planeamiento de la ciudad debe ser simultáneo  con la 
construcción de pequeñas áreas, plazas y los viario s 
correspondientes para que se pueda avanzar en su ej ecución. 
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La Carta de Atenas por el contrario tiene 95 puntos  pero a 
continuación nombraremos los que tienen relación co n los 16 
Principios Urbanísticos Soviéticos. 

Carta de Atenas, IV CIAM (Puntos relacionados): 

1-La ciudad es una parte de la organización económi ca, social 
y política que constituye la región. 

2-Los objetivos del urbanismo vienen definidos por las 
funciones de Habitar, Trabajar, Recrearse, Circular . 

3-Las razones de desarrollo de las ciudades pueden estar 
expuestas a cambios. El centro de trabajo debe esta r bien 
localizado con los barrios de viviendas. 

4-La operación de dimensionado solo se puede establ ecer 
mediante la regidas por la escala humana. 

5-Se deben salvaguardar los valores arquitectónicos  
anteriores (tanto edificios aislados o conjuntos ur banos) 

6-Los barrios de viviendas deben ocupar las mejores  áreas, 
aprovechando la topografía, contando con el clima y  con 
espacios verdes intersticiales. La célula del urban ismo es 
la unidad de habitación y su agrupación una unidad 
habitacional de dimensiones apropiadas. 

7-El emplazamiento y la topografía ejercen papeles 
importantes en el destino de la población. El relie ve del 
terreno modela y determina una sensibilidad. 

 

8-Las vías de circulación se tienen que clasificar según su 
naturaleza y constituirse en función del tráfico ro dado. El 
peatón debe poder seguir caminos diferentes al auto móvil. El 
viario debe clasificarse según su destino. 

9-La ciudad debe crecer de forma armoniosa en todas  sus 
partes. 

10-La ubicación de las unidades de habitación, debe  estar 
regida por ciertas razones de higiene con un mínimo  de horas 
de sol para la vivienda. Se debe prohibir la ejecuc ión de 
viviendas a lo largo de vías de comunicación. 

11-El urbanismo debe adecuarse a las necesidades 
fundamentales de la población. La salud de la pobla ción 
depende en parte de ciertas condiciones naturales c omo el 
sol, la vegetación y el espacio. 

12-Todo barrio residencial debe contar con una míni ma zona 
verde. La trama urbana debe cambiar de textura. 
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13-Las edificaciones altas deben estar emplazas con  cierta 
distancia entre sí, liberando el suelo en favor de zonas 
verdes. 

14-15-16- Las funciones cotidianas humanas serán re guladas 
por el urbanismo donde la vivienda se considerará  el centro 
de las preocupaciones y el espacio de unión de toda s las 
medidas. 

 

Conclusiones: 

Cabe destacar que en muchos de los puntos entre amb os 
sistemas políticos no existe confrontación de ideas , sino 
discrepancias en cuanto a las prioridades de unos y  otros. 

Las principales ideas en la que se aprecia estas di ferencias 
atienden a cuál debería ser el centro de la ciudad y a partir 
del cual se debe desarrollar e urbanismo. 

En la Carta de Atenas, el núcleo del urbanismo es l a célula 
de habitación mientras que en la ciudad socialista se 
prioriza la industria sobre el resto. El desacuerdo  entre 
estas dos ideas da como resultado la diferente imag en de las 
ciudades. 

Se podría comentar que la arquitectura soviética fo rmo de 
alguna manera parte en el Movimiento Moderno. La po lítica y 
la ideología marcaron  las 
diferencias entre una corriente y 
otra a causa de estos factores: -
en el aspecto político, porque el 
comunismo elimina el problema del 
suelo al no haber propiedad 
privada y en el aspecto 
ideológico, como consecuencia de 
la existencia de un único en el 
poder. Esto define la arquitectura 
edificada durante este periodo ya 
que es el gusto, o falta del mismo, 
de los dirigentes lo que configure 
la arquitectura. 

A todo esto cabe destacar que La 
Carta de Atenas fue un manifiesto 
de ideas, mientras que los 16 
Principios Urbanísticos del 
régimen soviético fueron una ley. 
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DOS BERLINES; DOS IMÁGENES: KARL MARX-ALLE Y HANSAV IERTEL. 

Contexto Histórico: Karl Marx-Alle (1951-1963). 

En 1951, el gobierno de Berlín oriental saco a conc urso una 
nueva avenida denominada Stallin-Alle , localizada sobre el 

trazado antiguo de la Frankfurter Stra ße. Esta calle había 
sufrido daños durante la guerra pero no había sido 
completamente devastada. 

Llegada el año 1951, ya se había perdido toda esper anza de 
establecer algún plan o desarrollo donde la observa se la 
ciudad como un conjunto homogéneo. 

La convocatoria para el concurso de esta nueva aven ida, 
atendía a un proyecto sobre un trazado existente pr evio. La 
nueva avenida debía reflejar la ciudad socialista, promovida 
por Stallin. El concurso de la Stallin-Alle tuvo co mo 
predecesor, el concurso convocado para la Kreshtchatik  por 
parte del partido comunista en Ucrania convirtiéndo se así en 
la referencia principal para el desarrollo de estas  calles 
magistrales en el régimen soviético. 

 

Áreas afectadas por la guerra y nuevo eje de desarr ollo de la Stallin-Alle 

El proyecto de esta avenida estaba fuertemente marc ado por 
la voluntad política, representada por el secretari o general 
de la RDA Walter Ulbricht, quién antepuso los inter eses 
políticos frente a un trabajo realizado por proyect istas 
calificados. El proceso tenía que cumplir con el mo delo 
moscovita que incitaba a la construcción de la ciud ad 
socialista, nacional en la forma y socialista en lo s 
contenidos. 

El cumplimiento de los 16 Principios Urbanísticos e n este 
proyecto trajo consigo numerosos conflictos y supus o serios 
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problemas de conciencia para los profesionales que estaban 
involucrados en el trabajo, que solo se disgregaron  cuando 
encontraron un lenguaje que estilístico que satisfi zo a las 
autoridades del partido. 

El punto de encuentro entre los dirigentes político s y los 
arquitectos del momento que permitió establecer un lenguaje 
nacional en Berlin oriental, fue el rascacielos de Weberweise  
de Hermann Henselman (1951). 

 

Complejo residencial – Weberweise, Henselmann 1951 – Fuente: Bundesarchiv.de 

 
Este edificio fue todo un caos para el arquitecto H enselmann, 
ya que había sido acusado de traidor ideológico por  la prensa 
más radical del régimen de Stallin debido a su ante rior 
defensa por los ideales del funcionalismo y de la 
arquitectura de la Bauhaus . Tuvo que retractarse de todo lo 
anterior a través de un artículo “Der reaktionäre Character 
des Konstructivism” (El carácter reaccionario del 
constructivismo) el cual fue publicado en el periód ico de 
Berlín oriental Neues Deutschland  (Nueva Alemania) el 4 de 
Diciembre de 1951, en el que renegaba sus alegatos a favor 
de los ideales modernos y alababa las vanguardias r usas como 
el nuevo realismo socialista. 
 
La Stallin-Alle  llamaba a proponer un proyeco que atendiera 
a todo lo relacionado con la organización arquitect ónica en 
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relación con la ciudad y los aspectos constructivos  de una 
avenida sobre otra antigua. Walter Ulbricht quería que el 
centro del núcleo urbano tuviera una apariencia 
característica  de una capital socialista, con una 
composición arquitectónica acorde a Berlín y con ed ificios 
monumentales. 
 
El concurso falló en cinco premios siendo el primer o de ellos 
la propuesta realizada por un jovencísimo Egor Hart mann, 
quien era apenas conocido. De ahí la sorpresa cuand o el 
jurado dicto a favor de su intervención, para la “p rimera 
calle socialista”. Los otros ganadores fueron las p ropuestas 
de Richard Paulick, Hans Hopp, Karl Souradnys y Kur t Leucht. 
(éste último acompaño a Hermann Henselmann en su vi aje a 
Moscú, en 1950, exponiendo las 
influencias en el concurso que 
había obtenido durante ese 
viaje). 
 
 
Las soluciones al programa eran 
muy diversas y variadas; algunos 
ponían el énfasis en la 
Straugerber Platz  (Hartmann y 
Paulick) otros diseñaron un 
viario que flanqueaba los 
edificios de los extremos (Hopp) 
y otros interrumpían los 
edificios para hacer notar el 
verdor del cementerio, al norte 
de la avenida. Todos los 
proyectos tenían en común el uso 
del rascacielo para acentuar 
perspectivas o crear acentos en 
medio de un conjunto de 
edificios reforzados por la 
linealidad del trazado. 
 
A los diez días de conocer el veredicto, el gobiern o de la 
RDA convocó a los ganadores para que realizaran una  propuesta 
conjunta en tres días. Se les cedió un espacio al e ste de 
berlin, Kienbaum  (almacén de municiones) a la espera de los 
resultados. Los  cinco estaban totalmente convencid os de que 
era una tarea casi imposible, debido a las exigenci as por 
parte de los políticos, hasta que Hartmann trazó a mano 
alzada toda la propuesta haciendo concesiones a sus  
compañeros. Una vez terminado la propuesta, Hartman n declaró 
que el proyecto había perdido “tanto jugo como fuer za”. Se 
expuso al comisionado del régimen soviético quienes  
criticaron con fuerza todas las propuestas presenta das y 
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proponiendo intervenciones desde su perspectiva, si n poseer 
el menor conocimiento de la materia. 
 
Henselmaan aprovechó este momento para presentar an te Walter 
Ulbricht una propuesta que había realizado a espald as del 
colectivo como iniciativa propia, y de la que el pr opio 
Ulbrich quedó emocionado, otorgando la dirección de  obra de 
la Strausberger Platz  a Herman Henselmann. La plaza principal 
con forma redonda, solventaba la inflexión de la ví a con una 
disposición de los edificios en forma de cuadrado d eforme, 
que se ejecutaba con un leve cambio en la geometría  y con la 
presencia de dos rascacielos simétricos que actuaba n de 
separadores. La figura cónica que se conjugaba hací a clara 
la transición entre ambas avenidas, y los rascaciel os 
actuaban a modo de puerta de entrada, que coincidió  con las 
ideas de los políticos. 

El comité decidió 
entonces dividir los 
1800 metros de 
recorrido en parte 
iguales entre los 
proyectistas. A 
Henselmann le 
correspondió la 
Strausberger Platz, 
buque insignia de la 
operación, pero bajo 
el proyecto de 
Paulick que presentó 
al igual que el 
propio Henselmann a 
espaldas de sus 
compañeros.  
Finalmente no 
prosperó ninguna de 
las ideas del 
concurso, ni la 
propuesta conjunta 
entre los cinco 
proyectistas. El 
proyecto final de la 

Stallin-Alle, 
contrario a todas las 
expectativas, dio 
predominancia a la 
plaza más orienta 
diseñada por 
Souradnys; la 
Franfurter Tor . 
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A partir del año 1959, se llevó a cabo otro concurs o para la 
segunda fase de la ahora llamada Karl Marx-Alle, tr as la 
muerte de Stallin. En este tramo que trasncurre des de la 

Strausberger Platz de Henselmann hasta la Otto Brau n Stra ße.  

Se llevaron a cabo actuaciones en las que el caráct er de 
ciudad socialista anterior no está tan presente y s i la 
configuración de un espacio como ciudad abierta, co n bloques 
compacto y espacios intersticiales entre bloques de  vivienda 
con usos que satisfagan las necesidades de la pobla ción. La 
mayoría de estas edificaciones fueron llevadas a ca bo por el 
arquitecto Josef Kaiser entre 1959-1963. 

Contexto Histórico: Hansaviertel (1957). 

Una de las primeras actuaciones de reconstrucción q ue se 
aprecian por otros países fue la “Constructa” que t uvo lugar 
en Hannover en el año 1591 establecida mediante Verband für 
Stadtebau und Wohnungswesen (Asociación Internacional de 
Urbanismo y vivienda). 

Si la exposición de Hannover tuvo un impacto claro en el 
aspecto de satisfacer el orden práctico, la INTERBA U*57 de 
Berlín occidental rompió todos los esquemas. El pro pósito de 
estas actuaciones era la reconstrucción de modo pra gmático 
de la arquitectura Moderna más internacional situad a toda 
ella en un barrio entero. 

De esta manera se pretende dar fe de que no solo er a viable 
trabajar en tiempo récord, sino que también se quis o 
demostrar que la ciudad libre y democrática del mañ ana debía 
de ofrecer una imagen diferente al de la ciudad del  ayer 
antes de su destrucción tras la guerra. Está presen te también 
la intención de mostrar esa clara diferenciación co n respecto 
a la ciudad socialista, a la vista de la reconstruc ción del 
Berlín oriental, donde el lado occidental se jactab a de sus 
vecinos mediante el etiquetado de “Arquitectura de 
pastelería Stalinista”. 

La reconstrucción del barrio de Hansa se configurar ía como 
una de las operaciones más interesantes de recupera ción 
urbana y arquitectónica bajo criterios contemporáne os. Se 
situaba en un área al noroeste del gran parque-bosq ue de 
Berlín central,  el Tiergarten.  Este barrio de manzanas 
cerradas con una densidad de aproximandamente el 90 % (1870) 
quedo prácticamente destruida tras los bombardeos s obre 
Berlín en el año 1943. 
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Hansaviertel, antes y después de la guerra. Fuente – Revistas INERBAU*57 
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Esto provocaría la casi inmediata aplicación de los  
principios urbanísticos esbozados en el IV CIAM, co n su Carta 
de Atenas del año 1933. El proyecto de nuevos bloqu es de 
viviendas que sustituyeran a las antiguas villas bu rguesas 
hizo que se concentraran en Berlín las figuras más 
importantes del Movimiento Moderno; Le Corbusier, Walter 
Gropius, Oscar Niemeyer , Alvar Aalto y Ame Jacob se n, entre 
otros. 
 
El planeamiento fue desarrollado por Willy Kreuer y  Gerhard 
Jobst, quienes olvidaban del todo la trama urbana d el antiguo 
Hansaviertel. Se llevaron a cabo diversas interpret aciones 
del bloque residencial moderno.  

 
 
El contexto urbanístico incluía los servicios comun itarios 
necesarios para el bienestar de la población, como comercios, 
bibliotecas, iglesias… es un claro ensayo de la ciu dad del 
mañana que pretendía extrapolarse del resto de la c iudad. Se 
abandonó la parcelación anterior para dar paso a un a nueva 
edificación, fluida, moderna y abierta.  
 
Es una actuación un tanto contradictoria, ya que; l a calidad 
arquitectónica de los bloques contrasta con la pérd ida 
irreparable del tejido histórico de la ciudad. Adem ás, cabe 
añadir, el aspecto de periferia urbana que se refle ja 
localizado en una zona totalmente céntrica junto co n la 
ausencia de carácter urbano, quitó credibilidad a l a 
intervención. Se debe valorar también la calidad am biental 
del emplazamiento y de las edificaciones, así como su papel 
de laboratorio experimental debido al empleo de nue vos 
materiales y sistemas constructivos. 
 
El modelo del Hansaviertel, le siguieron otras labo res de 
reconstrucción localizadas en otras zonas del secto r 
occidental con el objetivo de solucionar problemas 
relacionados con la vivienda. Para los futuros desa rrollos 
del bloque residencial, se eligieron grandes terren os 
ubicados generalmente en la periferia y en contacto  con la 
naturaleza como son  la Wohnstadt en Ruhwaldpark (1955-1957), 
la Siedlung Charlottenburg-Nord  (1954-1961), o la  
Gropiusstadt (1962-1972).  
 
Análisis urbano y desarrollo del método empleado. 

Intentaremos abarcar dos cuestiones importantes med iante 
este estudio en donde podremos apreciar las diferen cias y 
similitudes que había entre estas dos arquitecturas  
correspondientes a sistemas políticos opuestos. 
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Análisis a escala de barrio (Bordes):  
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Análisis a escala de barrio (Barrios):   
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Análisis a escala de barrio (Sendas):   
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Análisis a escala de barrio (Nodos):   
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Análisis a escala de barrio (Hitos):   
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Análisis a escala de barrio (Áreas verdes):   
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Análisis a escala de vivienda Hansaviertel (Caso1):   

 

 

Esquema1: Hace referencia al dibujo de la planta de l 
edificio. 

Esquema2: Diferencia entre el número de unidades de  vivienda 
existentes en el proyecto. 

Esquema3: Clasificación de usos de la vivienda a ra zón (de 
más oscuro a más claro): Comunicación, zonas húmeda s, 
estancia, dormitorios y circulación de paso interio r. 

Esquema4: Se ejecuta la misma labor que en esquema anterior 
pero sobre el alzado del edificio. 

Arquitecto Pierre Vago Viviendas Totales 58 
Barrio Hansaviertel Viviendas / Planta 8 
Ciudad Berlín Viviendas 1Hab / Sup 14 /31-39 m 2 
Longitud 65m Viviendas 2Hab / Sup 12 /54-74 m 2 
Altura 28m Viviendas 3Hab / Sup 32 /80-100 m 2 
Anchura 12m Superficie Total 4676 m 2 
Ascensor SI Sup. Espacios comunes 240 m 2 
Sist. Const H.A Núcleos de comunicación  3 
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Análisis a escala de vivienda Karl-Marx Alle (Caso1 ): 

 

 

Esquema1: Hace referencia al dibujo de la planta de l 
edificio. 

Esquema2: Diferencia entre el número de unidades de  vivienda 
existentes en el proyecto. 

Esquema3: Clasificación de usos de la vivienda a ra zón (de 
más oscuro a más claro): Comunicación, zonas húmeda s, 
estancia, dormitorios y circulación de paso interio r. 

Esquema4: Se ejecuta la misma labor que en esquema anterior 
pero sobre el alzado del edificio. 

Arquitecto Josef Kaiser Viviendas Totales 80 
Barrio Friedrichsein Viviendas / Planta 8 
Ciudad Berlín Viviendas 1Hab / Sup 20 /3-35 m 2 
Longitud 60m Viviendas 2Hab / Sup 20 /50-70 m 2 
Altura 32m Viviendas 3Hab / Sup 40 /80-90 m 2 
Anchura 11.5m Superficie Total 8580 m 2 
Ascensor SI Sup. Espacios comunes 990 m 2 
Sist. Const Plattenbau Núcleos de comunicación  3 
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Análisis a escala de vivienda Hansaviertel (Caso2):  

 

 

Esquema1: Hace referencia al dibujo de la planta de l 
edificio. 

Esquema2: Diferencia entre el número de unidades de  vivienda 
existentes en el proyecto. 

Esquema3: Clasificación de usos de la vivienda a ra zón (de 
más oscuro a más claro): Comunicación, zonas húmeda s, 
estancia, dormitorios y circulación de paso interio r. 

Esquema4: Se ejecuta la misma labor que en esquema anterior 
pero sobre el alzado del edificio. 

Arquitecto Paul Baugarten Viviendas Totales 8 
Barrio Hansaviertel Viviendas / Planta 1-7 
Ciudad Berlín Viviendas 1Hab / Sup 1/42 m 2 
Longitud 55m Viviendas 2Hab / Sup 7/94-95 m 2 
Altura 9m Viviendas 3Hab / Sup X 
Anchura 9m Superficie Total 703 m 2 
Ascensor NO Sup. Espacios comunes 693 m 2 
Sist. Const H.A Núcleos de comunicación  1 
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Análisis a escala de vivienda Karl-Marx Alle (Caso2 ): 

 

 

Esquema1: Hace referencia al dibujo de la planta de l 
edificio. 

Esquema2: Diferencia entre el número de unidades de  vivienda 
existentes en el proyecto. 

Esquema3: Clasificación de usos de la vivienda a ra zón (de 
más oscuro a más claro): Comunicación, zonas húmeda s, 
estancia, dormitorios y circulación de paso interio r. 

Esquema4: Se ejecuta la misma labor que en esquema anterior 
pero sobre el alzado del edificio. 

Arquitecto Josef Kaiser Viviendas Totales 80 
Barrio Friedrichsein Viviendas / Planta 16 
Ciudad Berlín Viviendas 1Hab / Sup 20/ 45 m 2 
Longitud 72m Viviendas 2Hab / Sup 60/ 55-60 m 2 
Altura 11.5m Viviendas 3Hab / Sup X 
Anchura 16m Superficie Total 4280 m 2 
Ascensor NO Sup. Espacios comunes 420 m 2 
Sist. Const Plattenbau Núcleos de comunicación  4 
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Análisis a escala de vivienda Hansaviertel (Caso3):  

 

 

Esquema1: Hace referencia al dibujo de la planta de l 
edificio. 

Esquema2: Diferencia entre el número de unidades de  vivienda 
existentes en el proyecto. 

Esquema3: Clasificación de usos de la vivienda a ra zón (de 
más oscuro a más claro): Comunicación, zonas húmeda s, 
estancia, dormitorios y circulación de paso interio r. 

Esquema4: Se ejecuta la misma labor que en esquema anterior 
pero sobre el alzado del edificio. 

Arquitecto Pierre Vago Viviendas Totales 68 
Barrio Hansaviertel Viviendas / Planta 8 
Ciudad Berlín Viviendas 1Hab / Sup X 
Longitud 85m Viviendas 2Hab / Sup 62 /94-95 m 2 
Altura 31m Viviendas 3Hab / Sup 8 /112-115 m 2 
Anchura 11m Superficie Total 6589 m 2 
Ascensor SI Sup. Espacios comunes 1360 m 2 
Sist. Const H.A Núcleos de comunicación  4 
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Análisis a escala de vivienda Karl-Marx Alle (Caso3 ): 

 

 

Esquema1: Hace referencia al dibujo de la planta de l 
edificio. 

Esquema2: Diferencia entre el número de unidades de  vivienda 
existentes en el proyecto. 

Esquema3: Clasificación de usos de la vivienda a ra zón (de 
más oscuro a más claro): Comunicación, zonas húmeda s, 
estancia, dormitorios y circulación de paso interio r. 

Esquema4: Se ejecuta la misma labor que en esquema anterior 
pero sobre el alzado del edificio. 

Arquitecto Josef Kaiser Viviendas Totales 84 
Barrio Friedrichsein Viviendas / Planta 12 
Ciudad Berlín Viviendas 1Hab / Sup X 
Longitud 74m Viviendas 2Hab / Sup 84 /50-55 m 2 
Altura 21m Viviendas 3Hab / Sup X 
Anchura 8.8m Superficie Total 4550 m 2 
Ascensor NO Sup. Espacios comunes 478.8 m 2 
Sist. Const Plattenbau Núcleos de comunicación  6 
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Mediante esta serie de Herramientas de análisis pod emos 
determinar varias conclusiones que podemos encontra r entre 
estas dos intervenciones realizadas por parte de do s sistemas 
políticos diferentes. 

A escala de Barrio: 

Como es notable la apreciación la imagen de ambas z onas es 
totalmente desigual, mientras que la composición de  la Karl 
Marx-Alle es rígida y poco cartesiana, con limites muy 
rígidos donde la presencia de alineaciones y simetr ías en 
viario y edificaciones es totalmente perceptible, e n el 
Hansaviertel la composición se hace de forma, libre  y 
abierta, con espacios intersticiales para la relaci ón social 
mucho más amplios que la composición del lado orien tal. Los 
edificios tienen relación entre sí pero no en aspec tos 
formales como los tiene la arquitectura por bandas lineal de 
la Karl Marx-Alle. 

A simple vistas estas diferencias son muy notables y hacen 
latentes las diferentes doctrinas o principios segu idos a la 
hora de la configuración del espacio urbano de la c iudad. 
Estos dos ejemplos expresan a la perfección los ide ales 
soviéticos de la arquitectura soviética de la guerr a fría y 
los principios de la arquitectura moderna, deudora de la 
Carta de Atenas de 1933, donde se buscaba establece r las 
bases de la ciudad moderna-jardín, la ciudad del ma ñana. 

A escala de vivienda: 

Mientras a escala de barrio, las diferencias entre las 
imágenes de ambas intervenciones es detectable a go lpe de 
vista, en la escala de vivienda estas diferencias s e va 
transforman en todo lo contrario, puesto que existe n muchas 
más similitudes de las que parece en la arquitectur a del 
bloque de vivienda. 

Tras el estudio, podemos llegar a la conclusión de que la 
arquitectura es un fin social, capaz de atender y s olventar 
los problemas de la sociedad, y especialmente en es te periodo 
de posguerra la reconstrucción de la vivienda era 
fundamental. 

Por eso, las similitudes entre ambas composiciones son 
palpables en la simetría de los bloques de vivienda  y su 
organización en cuanto a las unidades de habitación  y la 
distribución de sus usos en planta, dando lugar pro yectos 
con características similares en base a las necesid ades de 
una población, que pese a estar en lado oriental y occidental 
siempre eran las mismas. 
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