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The history of Berlin shows the evolution of the city from different points. 
Its identity and urban quality is constituted by the variety of its historic 
neighborhoods. In Berlin, opposing elements  have found a clear expres-
sion, and attempts to standardize under a single principle have always fai-
led. Berlin never followed a single idea, but started from different ideas at 
the same time.

  This research focuses on studying an urban phenomenon that affects 
areas of different  scales in the city. Architecture that was projected and 
built with a purpose and at a certain historical moment becomes obsolete 
or decontextualized and modifies its use, making it an imprecise space.

The study of this phenomenon concentrates on three clear examples, 
such as the Boros bunker, built in 1942, and which is currently used as an 
art gallery that exhibits the private collection of the Boros family; the void 
left by the Berlin Wall after its fall in the city center in the area of the Ber-
nauerstrasse; and the Tempelhof Airport, used today as a public park.
 

KEY WORDS

Vague space · Architectural recycling · Temporary need

Abstract
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Resumen

La historia de Berlín muestra la evolución de la ciudad desde distintos pun-
tos. Su identidad y calidad urbanística se constituye por la variedad de sus 
históricos barrios. En Berlín, los elementos opuestos han encontrado una 
expresión clara, y los intentos de estandarizar bajo un principio único siem-
pre han fracasado. Berlín nunca siguió una sola idea, sino que partió de ideas 
diferentes al mismo tiempo. 

   Esta investigación se centra en estudiar un fenómeno urbano que afec-
ta a ámbitos de distintas escalas en la ciudad. Arquitectura que se proyectó 
y construyó con una finalidad y que en un momento histórico determina-
do queda obsoleta o descontextualizada, modifica su uso por lo que se con-
vierte en un espacio impreciso. 

   El estudio de éste fenómeno se concentra en tres ejemplos conocidos 
en la ciudad, como son el búnker Boros, construido en 1942, y que en la ac-
tualidad se utiliza como galería de arte que expone la colección privada de 
la familia Boros; el vacío que deja el Muro de Berlín tras su caída en el cen-
tro de la ciudad en el ámbito  de la Bernauerstrasse; y el aeropuerto Tem-
pelhof, utilizado hoy en día como gran parque público metropolitano.

Palabras clave

Espacio impreciso · Reciclaje arquitectónico · Necesidad temporal



6 la aparición de espacios imprecisos en berlín 

Eje cronólogico resumen 
de la investigación. 
Elaboración propia
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ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA

Este trabajo es un estudio de los “espacios imprecisos” en momentos de 
la arquitectura contemporánea en la ciudad de Berlín. Los lugares poco cla-
ros en Berlín han sido evidencia visible de cambios urbanos desde principios 
de la década de 1990 hasta la actualidad. Se pretende analizar cómo se pre-
senta el “espacio impreciso” en el lugar arquitectónico, su evolución y reper-
cusión en la ciudad actual, desde el proyecto hasta la experiencia vivida.

En primer lugar se propone estudiar el concepto de “imprecisión” para 
poder así aplicarlo a obras de arquitectura. Este concepto es entendido de 
manera  figurativa como ámbito o espacio no claro, vago, indefinido que 
también puede ser ambivalente.

En segundo lugar resulta necesario hacer un recorrido histórico del S. 
XX, pasando por momentos importantes de cambios políticos, sociales y 
económicos, que afectan a los proyectos de planificación urbana, éstos que 
originan los espacios descontextualizados. 

En el tercer capítulo resulta importante porque estudia las relaciones en-
tre la realidad histórica y su repercusión directa en la ciudad. Esto se hace 
con una explicación más prof  unda de la realidad urbana y los agentes que 
lo provocan en los años posteriores a la caída del muro.

En el cuarto capítulo se presentan tres ejemplos puntuales de arquitec-
tura en la ciudad, estos que clarifican lo impreciso: el Búnker Boros, el ae-
ropuerto de Tempelhof y el paso del Muro de Berlín por el centro de la ciu-
dad. Estos casos de estudio que caracterizan lo impreciso se seleccionan por 
el contexto en el que fueron proyectados, la importancia de su significado, 
el impacto en la ciudad, su relación con el entorno y por su adecuación a la 
investigación propuesta. También por su fuerte carga emocional y de me-
moria histórica, aspectos en los que he querido acotar deliberadamente el 
campo de investigación de este trabajo. En el futuro se podrá seguir profun-
dizando en los espacios imprecisos, en otros ámbitos de gran interés liga-
dos, por ejemplo, al  ámbito de la vivienda o de la industria.

Por último se pretende plantear una serie de cuestiones en relación a éste 
fenómeno, sobre realidades históricas, sus consecuencias en la arquitectu-
ra y el urbanismo, sociales y culturales.

Esta investigación comienza con la experiencia vivida, que provoca una 
percepción de la ciudad. Para explicar esto se ha planteado la teoría de un 
fenómeno y se ha empleado bibliografía académica tanto en español como 
en alemán, basada en hechos históricos y teoría de la arquitectura. Por otro 
lado también se ha recurrido a fuentes menos puristas, como relatos en pri-
mera persona, blogs, revistas y fotografías.
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MOTIVACIÓN PERSONAl

Mi contacto con la cultura alemana empezó temprano, ya que estudié 
en el Colegio Alemán, cursando primaria, secundaria y bachiller por com-
pleto en lengua alemana. Durante estos años visité muchas veces Berlín y 
una vez que estuve en la universidad elegí de nuevo esta ciudad como des-
tino Erasmus. Una vez allí pude empaparme por completo de la cultura ber-
linesa (diferente a la alemana), y quedé maravillada con el activismo social 
que los habitantes promueven. La reutilización de cualquier cosa material 
está a la orden del día, ropa, utensilios, muebles, y cómo no, arquitectura.

Era habitual asistir a un evento y que el espacio en el que se realizaba no 
hubiera sido pensado para ese fin. Por ejemplo, clubs de techno que rea-
lizan sus fiestas en centrales eléctricas, sótanos de viviendas, piscinas cu-
biertas o parkings subterráneos. Exposiciones de arte en antiguos edificios 
del régimen Nazi o un mercadillo de segunda mano sobre los vestigios del 
Muro caído. 
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«Así el reciclaje de arquitectura 
llegaría a atesorar ese carácter inno-
vador,  que la propia invención del 
término parece reclamar (…) Servi-
ría, en efecto, para el control de las 
prácticas que se podrían llevar a ca-
bo sobre  esos edificios,   o incluso 
sobre los  agentes que pudieran in-
tervenir en el proceso. E intentaría 
evitar la impunidad  de una demo-
lición justificada  solamente por el 
agotamiento de su uso actual, por la 
inexistencia  de una catalogación –
patrimonial o de otro tipo- o por cri-
terios meramente económicos. Es-
ta catalogación, por último, no de-
bería incidir sobre las posibilidades 
que tenemos de actuación sobre él, 
como sucede con la restauración ar-
quitectónica.»    

(Miguel Martínez 
Monedero, 2012)

Ciudadanos ecologizando Mauerpark, 
1990 (Autor: Gerd Danigel)
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Los lugares en la comprensión de este trabajo se consideran «imprecisos» si 
los usos previos o con forma física, así como los significados y usos futuros 
planificados de áreas, edificios, habitaciones, etc., se abandonan o ya no se 
persiguen. Por otro lado, también se considerarán “imprecisos” si los usos 
que se realizan van en contra de los requisitos formales existentes. Podría 
decirse que estos lugares han sufrido un reciclaje, atendiendo a la defini-
ción que plantea Miguel Martínez Monedero como la voluntad de modificar 
las posibilidades de uso de un espacio en una nueva validez, para así buscar 
nuevos funcionamientos en él, pues lo anterior había quedado desfasado. 
La arquitectura de los espacios descontextualizados entonces se encuentra 
en una situación de oportunidad, para nuevas realidades.

Ya en 2001 el grupo de investigación Urban Catalyst publicó un estudio 
sobre espacios abiertos y necesidades temporales en relación a la historia 
de la evolución de la ciudad de Berlín.

«El desarrollo urbano de Berlín puede ser caracterizado por el 
fracaso permanente de los esquemas de planeamiento urbano. El 
colapso continuo de los sistemas políticos dejó planos inacabados y 
creó vacantes, que se hicieron importantes como generadores de la 
era posterior. » 1

 En  planificación, se habla de áreas potenciales  en lugares “poco cla-
ros”, lo que de hecho significa que los usos potenciales son imprecisos. Ta-
les áreas potenciales existen en toda el área urbana de Berlín, por lo que las 
áreas del «plan del centro de la ciudad» de los años 70 fueron clasificadas 
principalmente como potenciales para la reconstrucción de la estructura 
histórica de la ciudad. También de las actividades económicas, culturales, 
de integración social, etc...

Partiendo de la base en la que se entiende que un espacio es impreci-
so cuando deja de tener sentido, y cambia de uso, podríamos decir que nos 
encontramos con espacios acumulativos, no solo de materiales, que han 
sido derribados, cambiados o renovados,  sino de experiencias de distin-
to carácter.

APROXIMACIÓN A LO IMPRECISO1.

1. Studio Urban Catalyst 
2001. www.urbancatalyst.de  
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Berlín 1750: Plan de ville et 
des fauxbourg de Berlín

Fuente: Berlín: Arquitectura 
y ciudad en los últimos 
cien años. (José Manuel 
García Roig)

Berlín 1820: Plano de Schneider

Fuente: Berlín: Arquitectura 
y ciudad en los últimos 
cien años. (José Manuel 
García Roig)

Berlín 1897: Plano de Mauron

Fuente: Berlín: Arquitectura 
y ciudad en los últimos 
cien años. (José Manuel 
García Roig)
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CONTEXTO URBANO: TRES 
MOMENTOS IMPORTANTES DE 
TRANSFORMACIÓN URBANA

2.

El fracaso continúo de los proyectos de planificación urbana, se justifican 
por los cambios radicales de políticas, sociales y económicos. Esto dará lu-
gar a la aparición de espacios imprecisos. Podría decirse que ésta situación 
se da en muchas ciudades, pero resulta un hecho particularmente claro en 
Berlín debido al tamaño geográfico y las influencias políticas diversas, in-
tensivas y relativamente a corto plazo. 

En éste capítulo se hará un recorrido por tres momentos importantes 
en la transformación de Berlín enmarcados por la situación política, social 
y económica: 1910, los años anteriores a la Primera Guerra Mundial (1914-
1918); 1945-58, tras las destrucciones de la Segunda Guerra Mundial en 1945; 
1987-2020, los años inmediatamente anteriores a la caída del muro y los años 
que han seguido hasta hoy. 

La historia de Berlín es la historia de la transformación de la ciudad. En el 
transcurso de 700 años, Berlín ha sido varias ciudades diferentes. Comenzó 
siendo dos ciudades, Berlín y Kölln, una para pescadores y otra para comer-
ciantes. Pronto se convirtió en una ciudad de mercado, luego residencial, 
capital y, en el siglo XIX, una ciudad industrial. Ya en el siglo XVIII, Berlín 
estaba formada por seis ciudades diferentes: Berlín, Kölln, Friedrichswer-
der, Dorotheenstadt, Friedrichstadt y el suburbio oriental. Estas diferentes 
entidades urbanas tenían cada una su propia administración, diferentes es-
tructuras de planificación y funciones independientes. Berlín era la ciudad 
comercial, Kölln la ciudad industrial, Friedrichswerder la administrativa y 
Dorotheenstadt la ciudad residencial, mientras que Friedrichstadt era la 
ciudad militar y el suburbio oriental la ciudad fabril.
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1910 El concurso del Gran Berlín

A finales del siglo XIX, durante la industrialización, habrá un crecimien-
to especulativo de la ciudad, generado por una planificación urbana cada 
vez más capitalista, esto provocará un desarrollo descontrolado y lugares 
de miseria. Los problemas y tensiones sociales resultantes promovieron el 
surgimiento de la planificación urbana reguladora moderna en Berlín.

Hermann Jansen: Proyecto 
para el concurso Gran 
BerlínFuente: Berlín; 
Arquitectura y ciudad en 
los últimos cien años. (José 
Manuel García Roig)

El primer plan integral para el Gran Berlín, en el que el desarrollo del 
espacio abierto desempeñó un papel crucial, se desarrolló como parte del 
concurso del Gran Berlín de 1910. El  Plan de Hermann Jansen obtiene el 
primer premio no solo haciendo sugerencias de construcción, sino que tam-
bién incluyendo un sofisticado concepto de espacio abierto. Berlín debía ser 
estructurado por un anillo interior más pequeño y un gran anillo exterior 
de bosques, parques, jardines y prados. Se planificaron corredores radiales 
verdes entre los dos anillos, que se extendían hasta el interior de la ciudad 
edificada. Este plan influyó considerablemente en el desarrollo urbano y se 
utilizó como base para la protección agresiva de los espacios abiertos. Se 
compró una gran cantidad de casas señoriales y bosques permanentes tan-
to dentro como fuera de Berlín, y se crearon una gran cantidad de parques 
públicos y parcelas. Esta organización en anillos y otras ideas de la propues-
ta para Berlín influyeron en la propuesta de Jansen y Zuazo para el concur-
so de Extensión de Madrid en 1929.

Sin embargo, esto experimentó un primer punto de inflexión durante la 
Primera Guerra Mundial, ya que las condiciones políticas cambiaron sig-
nificativamente y como resultado hubo una reprogramación considerable 
y nuevos planes.      

Plan de Zuazo de 1929 
para el centro de Madrid. 
Fuente:Revista COAM 
Arquitectura (1930) 
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Con la toma del poder por los nacionalsocialistas en 1933 y sus planes de 
una capitalidad de «Germania» para Berlín, así como la considerable des-
trucción causada por la Segunda Guerra Mundial, se produjeron repetidas 
interrupciones en el desarrollo urbano en Berlín.

En 1957 se celebra la Exposición Internacional de Construcción en el Ber-
lín Occidental, regulada por la Oficina Internacional de Exposiciones con la 
intención de mostrar la modernización de Alemania y reconstrucción des-
pués de la Guerra Fría (gracias a la recuperación de la economía nacional 
inducida por el plan Marshall). El plan de desarrollo propone reconstruir el 
destruido Hansaviertel, un barrio ubicado en un área central entre el Spree 
y el Tiergarten, con el asentamiento de la Interbau 57, y que funcione como 
manifestó propagandístico de la cultura arquitectónica occidental y así con-
trarrestar la arquitectura historicista de los años 50 en el Berlín Este. Se de-
cide no repetir el trazado urbano preexistente con una distribución urbana 
nueva, en consonancia con los principios de la “ciudad funcional” y los mo-
delos urbanos propuestos por Le Corbusier. El nuevo barrio debe ser una 
zona residencial con prototipos de viviendas cuyos proyectos serían encar-
gados a numerosos arquitectos, entre los que se encontraban Le Corbusier, 
Alvar Aalto, Oscar Niemeyer, Hans Scharoun y Wils Ebert entre otros.

1945-1957: El concurso Berlin Hauptstadt / la Interbau 57

Vista aérea de Hansaviertel 
destruído tras la guerra. 
Fuente: Senatsverwaltung für 
Bau- und Wohnungswesen 
Berlin Luftbildstelle. Fuente: 
Hansaviertel.berlin

Esto condujo a nuevos conceptos renovados en la planificación urba-
na, en los que los viejos planes y edificios fueron abandonados en favor de 
nuevas visiones, perspectivas políticamente seguras o criterios de gestión 
económica. Algunos distritos como Kreuzberg fueron demolidos y se con-
virtieron en lugares poco claros. Estos ofrecieron una libertad indefinida y 
experimental para modelos de vida alternativos.

Letreros frente al edificio 
diseñado por Klaus Müller-
Rehm y Gerhard Siegmann. 
Fuente: Hansaviertel.berlin
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A mediados de los años 70, la ciudad sufría una reducción de las perspecti-
vas de empleo. Berlín estaba desactualizada y descuidada y necesitaba una 
renovación para reclamarla como un lugar sólido para vivir. En 1979 la “In-
ternationale Bauausstellung Berlin 84/87” (Exposición Internacional de 
Berlín) lanzó otra exhibición de construcción a gran escala. Al igual que la 
Interbau 57, el Estado y la república federal de Alemania financiaron la ex-
posición y el enfoque de la IBA 84/87 se centró en la revitalización urbana 
de Berlín occidental. El tema de la exposición fue «el centro de la ciudad 
como un lugar para vivir», y se propuso demostrar cómo una ciudad en pe-
ligro de extinción, que necesitaba una “reconstrucción crítica”, podría ser 
rescatada y remodelada, y por qué era necesario reintegrar la vida residen-
cial activa de nuevo a lo social, funcional, y organización formal de la ciu-
dad. La exposición se dividió en dos categorías: nueva construcción y re-
novación urbana. Las ubicaciones del proyecto se extendieron por todo el 
centro de la ciudad, y debido al tamaño de la exposición y el alcance de las 
obras, comenzó en 1979 y finalizó en 1987.2

Los movimientos sociales en los años setenta y ochenta desencadenaron 
desarrollos urbanos, sobre todo al ocupar viviendas, esto demostró formas 
alternativas de tratar los espacios imprecisos. Debido a estas ocupaciones, 
en su mayoría ilegales y que duraron mucho tiempo, la falta de claridad se 
manifestó a medio plazo. Así aparecieron lugares donde se podían desarro-
llar nuevas perspectivas locales en el desarrollo urbano. Margit Mayer loca-
liza la manifestación más fuerte del movimiento de ocupación de viviendas 
en Alemania Occidental en Berlín.

«El allanamiento se convirtió en una forma de autoayuda en la que 
los ocupantes no solo ocuparon edificios vacíos, sino que también 
intentaron restaurar las propiedades a condiciones habitables 
después de años de deterioro.»3

1987-2002: La I.B.A. 84/87, la caída del muro y la nueva 
capitalidad

2 La reconstrucción crítica es una 
teoría de la a rquitectura y el urba-
nismo  desarrollada  originalmente 
por el arquitecto berlinés Josef Paul 
Kleihues. Se aplicó por primera vez 
en la  I.B.A. en la década de 1980, y 
posteriormente se usó en la recons-
trucción de la ciudad después de la 
caída del Muro de Berlín bajo la di-
rección de Hans Stimmann.

3 Mayer, Margit. Social   move-
ments  in  European  cities: transi-
tions from 1970s to the 1990s. Op. 
Cit. p. 136

Berlín 1977: La IBA. El Proyecto 
de Friedrichstadt Sur

Berlín. IBA 84/87: El proyecto 
VictoriaFriedrichstadt Sur. 
El FeilnerWonhquartier
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Plano con todas las 
actuaciones de la I.B.A. 
84/87. Fuente: Pirovano, 
Carlo: La riconstruzione de 
la citta, Milán. 1985, p. 49.         
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Linienstrasse 1990, Ben de Biel
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EL VERANO DEL 90: BERLÍN Y LA 
ALEMANIA UNIFICADA

3.

Con la caída del Muro en 1989, también hubo una económica para Berlín 
y toda la RDA. Berlín Occidental ya era un lugar de cultura alternativa en 
Alemania, pero con la caída del muro se abrían enormes posibilidades. En 
Berlín del Este un sistema completo desaparecía. La República Democráti-
ca de Alemania dejaba de existir generando un vacío de poder que las auto-
ridades de la Alemania unificada tardaron años en llenar. 

Los sistemas de subsidios políticos que caducaban, así como las estructu-
ras financieras, comerciales, de producción y de servicios globales cambia-
das desencadenaban una ola de cierres industriales. Centrados en la recons-
trucción del centro de Berlín, los políticos y responsables de la economía 
de Berlín también se centraron en el entretenimiento y los servicios, en la 
ciencia, las industrias creativas y la vivienda privada para crear la imagen 
de «Nuevo Berlín» y «Ciudad Mundial» para conseguir presencia en la eco-
nomía global.

Para esta tarea, los políticos estatales instalaron el «Koordinierungs-
ausschuss für innerstädtische Investitionen” (comité de coordinación para 
las inversiones en el centro de la ciudad) de 1991 a 1993, algo que el públi-
co apenas conocía. El trabajo del comité consistía en reducir los obstáculos 
de la ley burocrática y de planificación para permitir inversiones rápidas de 
construcción a gran escala.

El desarrollo enfocado en el centro de la ciudad será entonces detona-
dor de éste fenómeno dónde se formaron lugares imprecisos en los alrede-
dores, cuyos usos fueron abandonados o rediseñados a través de una nueva 
planificación. Dos mitades de la ciudad, caracterizadas por diferentes siste-
mas sociales y económicos, tuvieron que conectarse en términos de plani-
ficación urbana. Esto se hizo primero en la parte oriental de Berlín a través 
de la implementación, demolición, reconstrucción o abandono de lugares, 
y con la incertidumbre sobre los desarrollos futuros en edificios y áreas. 



20 la aparición de espacios imprecisos en berlín 

Más de un tercio de los edificios en el Berlín Oriental quedaron abandona-
dos y los jóvenes berlineses no dudaron en aprovechar ésta ciudad vacía. A 
partir del verano de 1990 crece en la ciudad el movimiento ocupa, es decir, 
entrar a lugares desocupados, instalar un equipo de sonido, correr la voz y 
empezar una fiesta eterna. Esta primera época estuvo determinada por una 
actitud bohemia y experimental. No había planes inmobiliarios, ni objeti-
vos monetarios, y los jóvenes aprovecharían esta situación para bailar ante 
un nuevo sonido, el techno, y en esta sensación de libertad. En este marco, 
el uso creativo de los espacios fue fundamental en la personalidad de los 
clubes, incluso dándole forma a su identidad musical. Un emblema de la 
época fue “Der Bunker” (espacio que se estudia como ejemplo que clarifica 
la imprecisión en el siguiente capítulo), este club se originó en un refugio 
antiaéreo nazi. El club E-Werk se ubicaba en una planta eléctrica olvidada 
cerca de Checkpoint Charlie, o Tresor, un club que existe a día de hoy, tuvo 
su ubicación hasta el 2005 en la bóveda subterránea de una tienda en Lei-
pziger Platz, que estaba abandonada desde la Segunda Guerra Mundial. 

Esta apropiación de la ciudad funciona como precedente del Berlín que 
ha llegado hasta hoy y sus agentes pueden ser catalogados como “pione-
ros urbanos”

Tacheles 1990, Ben de Biel

Interior de Tresor.´Der 
Klang der Familie. Berlin, 
Techno und die Wende.´ Felix 
Denk y Sven von Thülen
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En el Berlín anteriormente dividido, las áreas de la franja de la muralla del 
centro de la ciudad tuvieron que ser reincorporadas en la Alemania reuni-
ficada, que transformó las antiguas ubicaciones periféricas de la frontera 
en puntos centrales de una ciudad completa. Por ejemplo, una de las ubi-
caciones más conocidas de éste tipo es Potsdamer Platz, que fue utilizado 
como mercado inmediatamente después de la caída del Muro de Berlín de-
bido a la situación de imprecisión.

Club Griessmühle

«El edificio estaba completamente vacío. Rompimos las puertas, 
subimos e inmediatamente ocupamos todo el lugar.»4

«Toda el área entre  Friedrichstrasse, Torstrasse, Rosenthaler 
Strasse y Orianenburger Strasse era una zona asignada para la 
demolición y ya estaba en gran parte desocupada. Pero la RDA no 
tenía dinero para ofrecer a las personas un nuevo espacio vital. La 
anarquía reinó en aquel entonces. Las autoridades orientales ya no 
estaban estirando sus poderes al límite. (…) Si no veíamos luz en un 
lugar durante tres días, abríamos el departamento.»5

«Nosotros lo hemos conseguido. Estamos creando algo. La 
reunificación del Este y Oeste ocurrió en el Underground. En los 
clubs. En ningún otro sitio»6

1.Ali Kepenek; 2 Ben de Biel: 
3 Annie Lloyd. ´Der Klang 
der Familie. Berlin, Techno 
und die Wende.´ Felix 
Denk y Sven von Thülen
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Exterior del Búnker. Fuente: 
www-sammlungboros.de



  2323 la aparición de espacios imprecisos en berlín 

BÚNKER BOROSCASO 1.

El primer ejemplo que ilustra la imprecisión es la Colección Boros, instalada 
en el búnker Reichsbahnbunker, por su contexto único. Una construcción 
de hormigón armado edificada sobre rasante destinada a dar refugio duran-
te los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial en pleno barrio de Mitte, 
en el centro de Berlín, pasa a mostrar arte contemporáneo. El proyecto ha 
sido realizado por el estudio berlinés Realarchitektur (2003-2008), que no 
solo transforma un búnker nazi en un museo privado, sino que añade una 
vivienda de lujo en el ático, sobre la construcción original.      

En 1940 Adolf Hitler inicia el programa de emergencia del Führer tras los 
primeros bombardeos en Berlín. Las principales ciudades alemanas comien-
zan la construcción a  gran velocidad de refugios antiaéreos a prueba de 
bombas para la población civil. Se desarrollan tipos de búnker en la “allge-
meine Bauinspektion der kaiserlichen Hauptstadt” (inspección general de 
edificios de la capital imperial), dirigida por Albert Speer. Con detalles ar-
quitectónicos en estilo renacentista, los edificios siguen estéticamente la 
idea de la transformación de Berlín en la «capital mundial Germania», que 
eventualmente pretendía ser cenotafios de la «Victoria final».

Interior del Búnker Boros, 
con huellas de lo que eran 
las salas fetichistas
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En 1942 se finaliza la «Reichsbahnbunker Friedrichstrasse» para pasajeros 
y personal en la estación de tren de Friedrichstrasse. Diseñado por Karl Bo-
natz como refugio de dormitorio en el tipo M1200, el búnker tiene una ca-
pacidad de refugio de 1.200 personas, pero lo cierto es que hay registros de 
que en el lugar llegaron a resguardarse 4.000 personas. Durante los últi-
mos meses de guerra en 1944, hasta 40.000 residentes locales se refugian 
en el Reichsbahnbunker.

Tras la caída del régimen nazi, y durante la etapa de posguerra, en 1945 
el búnker es ocupado por la Armada Roja, formada por tropas soviéticas, y 
utilizado como campo de prisioneros de guerra. 

En 1957 pasa a ser utilizado como almacén para frutas tropicales por el 
mayorista estatal «VEB Fruit Vegetable Potatoes»,  gracias a las gruesas pa-
redes que posibilitaban las condiciones óptimas para su conservación. La 
población local lo llama «Búnker Prenavideño» o «Banana Búnker».

Con la unificación de las dos Alemanias en 1989, el búnker se transfor-
mó en una sala de fiestas de música techno. En 1992 con sus fiestas de tech-
no, fetiche y fantasía, el búnker adquiere la reputación de ser el «club más 
duro del mundo». En 1994 el Deutsches Theater presenta una producción 
de «The Life of Stuff» de Simon Donald en el cuarto piso del búnker. En 
1995 “Sexperimenta” tiene lugar en el búnker. 

La fiesta de fin de año de 1995 anunciada como «los últimos días de Sai-
gón» queda prohibida. Se lleva a cabo de todos modos y el búnker es cerrado 
por las autoridades. En 1996 se realiza la exposición de arte «Archivos» con 
obras de Olafur Eliasson, Daniel Pflumm, Ugo Rondinone, entre otros.

Eine Beschreibung einer 
Reflexion, oder aber eine 
angenehme Übung zu 
deren Eigenschaften, 1995 
neugerriemschneider, Berlin, 
1995. Obra de Elafur Eliasson 
en el Búnker. Foto: Jens Ziehe
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En 2003 el búnker es adquirido por el millonario ruso Christian Boros y se 
transforma para poder albergar una colección de arte y una residencia priva-
da. La construcción original es un macizo refugio antiaéreo de planta cua-
drangular de 18 m de altura, con muros de hormigón de 3 m de espesor. De 
las 120 habitaciones que contiene el edificio se eliminan partes, derribando 
muros y techos para dar resultado a 80 espacios de distintas dimensiones y 
3.000 m2 de superficie expositiva. Las paredes del interior son pintadas en 
su mayoría de blanco y enlucidas solo en parte. Por otro lado se conservan 
las cualidades de la superficie del hormigón, las marcas dejadas por las he-
rramientas de corte, así como los efectos del desgaste de los muchos usos 
anteriores del edificio. Además de las obras compradas por el coleccionista 
Christian Boros, las piezas son creadas por artistas que trabajan in situ en 
los espacios de exposición.

El Búnker Boros resulta ser un ejemplo de la imprecisión por sus cons-
tantes cambios de uso. En el transcurso de 60 años funciona como refu-
gio antiaéreo, cárcel, almacén y club de techno, para terminar siendo una 
galería de arte, lo que supone ser una iniciativa en un contexto único. No 
solo resulta importante por su cambio de actividad, sino porque cada me-
tamorfosis va asociada al estado político, social y económico del momento 
en la ciudad. Primero, su edificación dentro de la Alemania nazi, como re-
fugio antiaéreo. Segundo, como cárcel dentro de la República Democrática 
de Alemania en el Berlín Oriental y almacén de frutas en este mismo mar-
co. En su cuarta fase, con la caída del muro, pasa a ser totalmente público, 
o mejor dicho queda abandonado y olvidado, es más, forma parte de todos 
esos clubs que surgen con el movimiento “okupa” y se convierte en el club 
“Der Bunker”, predecesor del hoy conocido club de techno Berghain. Y por 
último es adquirido de forma privada por Christian Boros para exhibir su 
colección de arte privado en el Berlín del siglo XXI.

Para terminar resulta interesante mencionar la relación que se crea en-
tre este espacio, que provoca un recuerdo doloroso, con la población local, 
que evoluciona  con el tiempo. Entonces, el modo en que se percibe una 
construcción como ésta se transforma, se actualiza y queda aceptada.

Planta de acceso al 
Búnker tras la reforma . 
Realarchitektur 2008

Puerta interior del Búnker. 
Fotografía del autor
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La terminal de Tempelhof 
durante una exposición
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TEMPELHOFER FELDCASO 2.

El segundo caso que ejemplifica el fenómeno de la imprecisión en la com-
prensión de este estudio es el aeropuerto de Tempelhof, como imprecisión 
infraestuctural. Se trata de la antigua terminal y las pistas que han sido ab-
sorbidas por la ciudad en su crecimiento, para convertirse en uno de los 
parques urbanos más grandes del mundo. Hoy en día la terminal se utili-
za como espacio expositivo y ha sido declarado patrimonio histórico de la 
ciudad. Las pistas, que aún conservan la señalética aeroportuaria, son utili-
zadas por los berlineses para montar en cualquier artilugio con ruedas, pa-
sear, cultivar un huerto, observar aves, hacer kitesurf y mucho más. Las zo-
nas verdes se llenan de grupos escuchando música y celebrando. Algunas 
de estas zonas verdes están designadas únicamente a barbacoas y los fines 
de semana se llenan de familias turcas. Se trata de un lugar de intercambio 
social e intercultural.

En octubre de 1923 se considera oficialmente Tempelhof como un aero-
puerto (los primeros vuelos fueron de exhibición para el público). La cons-
trucción de la terminal concluye en 1927. En 1934, como parte del plan de 
Albert Speer para la reconstrucción de Berlín, se proyecta la construcción 
de la actual terminal de pasajeros.

La terminal forma una estructura con la forma de un cuarto de circun-
ferencia de más de un kilómetro de longitud y los aviones podían llegar di-
rectamente hasta el edificio, donde los pasajeros desembarcaban bajo el 
pabellón saliente que cubría la zona. El aeropuerto tenía la ventaja de su 
localización cercana al centro de la ciudad, por lo que, en poco tiempo, se 
convirtió en uno de los aeropuertos con más tráfico del mundo. 

Zentralflughafen 1967
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El diseño del aeropuerto ya contemplaba la construcción de enormes han-
gares anexos para el estacionamiento de aeronaves, sin embargo, el dise-
ño completo no pudo terminarse debido al estallido de la Segunda Guerra 
Mundial. Pese a que Tempelhof fue tomado por los soviéticos, la división de 
Berlín en cuatro zonas controladas por las potencias vencedoras de la guerra 
dio como resultado que el aeropuerto pasara a manos americanas, al estar 
la zona en la parte de Berlín controlada por estos. El ejército estadouniden-
se tomó el control del aeropuerto el 2 de julio de 1945 y con la formación de 
la fuerza aérea de EE.UU. en 1947 Tempelhof se convierte en una base aérea 
de la USAF (United States Air Force) construyendo pistas de hormigón.

El 20 de junio de 1948, la Unión Soviética bloquea todas las rutas terres-
tres y fluviales hacia Berlín Oeste, como medida de presión para que los alia-
dos cedieran el control de los sectores de Berlín bajo su mando; desde ese 
momento, la única vía de acceso a Berlín era la aérea.
En 1958 se renombran las instalaciones como Tempelhof Central Airport 
(Aeropuerto Central de Tempelhof) y se utiliza como aeropuerto civil has-
ta 1975. Con la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana la base 
aérea americana deja de tener utilidad y se empieza a desmantelar el aero-
puerto.

Tempelhofer Feld hoy en 
día como parque urbano.
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En 2008 el aeropuerto es clausurado finalmente, y el gobierno berlinés pla-
nifica construir en el terreno conocido como  Tempelhofer Feld (Campo 
de Tempelhof), miles de apartamentos y una biblioteca central. En 2014 
se hace un referéndum en el que los berlineses votan en contra de los pla-
nes de desarrollo de la ciudad y cualquier tipo de construcción en el aeró-
dromo. El resultado de este referéndum protegió no solo el espacio verde 
único del centro de la ciudad, sino también los alrededores, en los que por 
ejemplo se encuentra una cuenca de retención de agua de lluvia de princi-
pios de la década de 1930, que sirvió al campo de aviación de Tempelhof y 
a las calles adyacen   tes y que sigue siendo una infraestructura completa-
mente funcional. 

Hasta finales de 2015 y con la participación de los ciudadanos se elabora, 
un “plan de desarrollo y mantenimiento”. Tilmann Heuser, el director regio-
nal del Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) (Asociación de Protec-
ción del Medio Ambiente y la Naturaleza) coordina este proceso. Por me-
dio de actividades informativas, talleres temáticos y los llamados “diálogos 
de campo”, cualquier ciudadano que lo desee puede aportar sus ideas.
En 2018 el proyecto Floating University (Universidad Flotante) fue inicia-
do por Raumlabor  como un laboratorio temporal en el centro de la ciu-
dad para el aprendizaje colectivo basado en la experiencia y el intercambio 
transdisciplinario, situado en la cuenca antes mencionada. En identifica-
ción con la historia del lugar y con el fin de proponer narrativas alternati-
vas para el desarrollo urbano, Floating University sitúa su misión: la apertu-
ra, preservación y mantenimiento de este lugar único al ofrecer programas 
públicos no disciplinarios, radicales y colaborativos. Por otro lado la termi-
nal ha sido utilizado en numerosas ferias y eventos, como el certamen de 
moda Bread & Butter, los festivales de música Berlin Festival y Popkomm y 
la Campus Party Europe 2.

Floating University. 
Raumlabor 218

Vista aérea del parque 
Tempelhof
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En definitiva el Tempelhofer Feld termina siendo el resultado de otro espa-
cio impreciso: una enrome isla impenetrable dentro de la ciudad que deja 
de tener sentido, pasa  a tener un borde poroso. Son los berlineses quie-
nes deciden apropiarse de él y controlar una evolución lenta del lugar. Con 
excepción de algunos añadidos, como mayor cantidad de aseos, bancos o 
fuentes de agua potable, el deseo de los habitantes es que permanezca tal 
y como está. Según Tilmann Heuser el aprecio por un lugar así demuestra 
la existencia de una concepción del desarrollo urbano que va más allá de la 
tarea de definir superficies y fijar usos. Este cambio del que hablamos tiene 
vínculos estrechos con la Gentrificación, ese proceso de renovación y me-
jora para que se ajuste a la clase media y que se intenta combatir con espa-
cios como es el Tempelhofer Feld.



  3131 la aparición de espacios imprecisos en berlín 

Zona recepción de pasajeros 
1994. Fuente: www.
stadtentwicklung.berlin.de
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Mauerpark 1990. Berlineses 
ecologizando la zona por 
iniciativa propia. Fuente: 
Lauttner, Heimo und Laub, 
Judith. Die Mauerpark.affäre
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Mauerpark antes de 
la caída del Muro
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EL PASO DEL MURO POR 
BERNAUERSTRASSE    

CASO 3.

El último caso elegido como ejemplo que ilustra la imprecisión es el vacío 
que deja el muro de Berlín tras su caída. Esto es importante porque se tra-
ta de una construcción que divide la ciudad y deja un ámbito con un sig-
nificado muy fuerte. Zonas que durante mucho tiempo son los bordes de 
una ciudad pasan a tener que convivir y se convierten en zonas céntricas 
conectándose.

Cualquier punto del recorrido del muro podría considerarse impreciso, 
ya que tanto su uso como su significado cambia radicalmente una vez éste 
es derribado, pero en este caso se ha elegido el paso por Bernauerstrasse. 
Esto es porque además de ser el punto donde se homenajea el Muro de Ber-
lín es también un lugar que ha sufrido un cambio promovido por los ciuda-
danos y que ha dado como resultado el parque Mauerpark.

El 8 de mayo de 1945 Alemania es ocupada por las fuerzas aliadas duran-
te la Segunda Guerra Mundial. En los meses posteriores los invasores to-
man posesión del gobierno en Alemania y con el propósito de apoderarse 
de Berlín, el Ejército soviético bloquea los accesos a la ciudad. Se definen 
los territorios alemanes a ocuparse y la nueva demarcación de la frontera 
entre Alemania y Polonia, en reunión entre Winston Churchill de Inglate-
rra y José Stalin de la Unión Soviética.

El 26 de junio de 1948 tropas de ocupación soviéticas interrumpieron el 
tránsito terrestre hacia las zonas occidentales de Berlín.
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EL 23 de mayo de 1949 el Consejo Parlamentario de Alemania aprobó la crea-
ción de la República Federal de Alemania y el 12 de octubre de 1949 se crea 
la República Democrática Alemana, con lo que se acentuó la división
El 8 de julio de 1953 el ejército soviético bloqueó la libre circulación entre el 
este y occidente de Berlín y en 1954 la Unión Soviética traspasa los derechos 
de la soberanía de la RDA. Jefes militares de la Unión Soviética, Rumania, 
Polonia y Checoslovaquia, reunidos en Varsovia, decidieron crear un man-
do común, en el marco de un pacto de defensa que engloba todos los paí-
ses del bloque oriental con excepción de la RDA. En 1955 Los invasores to-
man posesión del gobierno en Alemania y con el propósito de apoderarse 
de Berlín, el Ejército soviético bloqueó los accesos a la ciudad. El 17 de ju-
lio de 1955 se definen los territorios alemanes a ocuparse y la nueva demar-
cación de la frontera entre Alemania y Polonia, en reunión entre Winston 
Churchill y Joseph Stalin

El 13 de agosto de 1961 se inicia la construcción del Muro de Berlín y el 
Ejército de la RDA comenzó a remplazar las cercas de alambre por tabique 
de hormigón. En  1973 La Organización de las Naciones Unidas reconoció a 
los dos estados alemanes: la República Democrática de Alemania y la Repú-
blica Federal de Alemania. En 1987 El entonces presidente de Estados Uni-
dos, Ronald Reagan solicitó que se derribara el muro.

La fuga de alemanes orientales en agosto de 1989 provocó tensión en-
tre las dos Alemanias y el 4 de noviembre 1989 miles de personas en Berlín 
del lado este exigieron reformas políticas, por lo que la RDA anunció elec-
ciones libres.

El 9 de noviembre de 1989 Finalmente el Muro de Berlín es derribado 
por ciudadanos de ambas repúblicas alemanas.

Recorrido del muro por Berlín. 
Fuente: Lamazares Fraile, 
Inés. TFG: Desmontando el 
mito del Muro de Berlín
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Bernauer strasse 

Hoy en día en Bernauer Strasse se encuentra el memorial del Muro de Ber-
lín, recordatorio y homenaje a la franja de terror que dividía Berlín y Alema-
nia. Este lugar muestra el espacio y elementos que componían ésta fronte-
ra, el muro propiamente dicho y la zona de seguridad que lo contenía, “la 
franja de la muerte”. El recorrido del muro está marcado por unos tubos de 
acero corten que señalan los límites, con una longitud de 1´3 Km y una ex-
tensión de más de cuatro hectáreas. Éste lugar de memoria fue planteado 
por el estudio de arquitectura Mola + Winkelmüller y el estudio de arqui-
tectura paisajística Sinai en 2009.

Una vez más se clarifica el fenómeno de imprecisión: el muro desapare-
ce y toda la franja que ha ocupado pierde su utilidad y sentido, y pasa a ser 
un espacio poco claro. Además, el lugar, lleva consigo una connotación de 
dolor y recuerdo. Como se ha dicho anteriormente cualquier punto del re-
corrido del muro se considera impreciso atendiendo a las premisas mencio-
nadas, y la ciudad se ha reconstruido. Pero este punto seleccionado, como 
es el memorial de Bernauer Strasse resulta importante en la investigación 
porque origina una imprecisión evolutiva, ya que los hechos históricos son 
los que generan el sentido en que los espacios imprecisos se definen, y se 
concretan en nuevos usos y significados.
 

Memorial del Muro en 
Bernauerstrasse. Mola 
+ Winkelmüller y Sinai 
2009. Fuente: www.
mola-architekten.de
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Mauerpark cualquier domingo 
soleado. Fuente: Tripadvisor
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Mauerpark

Si se sigue recorriendo la Bernauerstrasse hacia abajo llegamos a Mauerpark 
(parque del Muro), que como su propio nombre indica se trata de una zona 
pública sobre el recorrido del muro. Este parque tiene poco en común con 
las presentaciones populares de parques: una calle recta y adoquinada mira 
a lo largo de todo el parque, cuenta con un pequeño anfiteatro de hormi-
gón y una zona arbolada en pendiente. Aunque la descripción de éste espa-
cio público no lo haga muy atractivo, éste resulta ser un lugar emblemáti-
co que refleja un estatus de culto en la ciudad sobre las huellas legibles del 
pasado. Un sitio marcado por la historia, que se puede visitar y que ofrece 
espacio para la expresión individual. En los fines de semana de mejor tem-
peratura se llena con decenas de miles de personas.

En 1989 cae el muro y los ciudadanos inmediatamente comienzan a eco-
logizar el rastro del antiguo muro por iniciativa propia, un lugar que ha que-
dado vacío, sin un fin planeado. 

«Esta apropiación pública de la tierra de nadie parecía ser la mejor 
manera de superar la división de la ciudad, es decir: recordarlos 
y al mismo tiempo celebrarlos a través del uso práctico, haberlos 
superado. La idea democrática del Mauerpark se basa en un 
equilibrio entre una individualidad radical y un espacio público 
que debe constituirse nuevamente para ella.»7

Se decide incluir el Mauerpark en el caso de estudio de Bernauerstrasse 
por ser un lugar que los berlineses encuentran como punto de encuentro y 
celebración de la expresión individual. Esto clarifica la idea de que un es-
pacio impreciso sirve como transición para cambiar la relación entre la so-
ciedad y la memoria histórica que queda de él.

Inmediatamente después de la caída del muro, son los propios ciudada-
nos quienes comienzan a adecuar parte de la antigua frontera entre los dis-
tritos de Prenzlauer Berg en el Este y Wedding en el Oeste. Al hacerlo, sien-
tan las bases para un parque, cuya finalización tendrá problemas durante los 
siguientes 25 años. Lo que ilustra la reconstrucción de la historia del Mauer-
park, va más allá del contexto local para encontrar equivalencias en muchos 
lugares en Berlín: se trata de los límites de la democracia representativa.

7Flierl, Thomas. Mauerpark 
statt Niemandsland (2008), 
in: Dorothee Dubrau, 
Architekturführer Berlin-Mitte, 
Band 2, Berlin 2009 (pág. 792
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DIAGRAMAS DE ESTUDIO5.

Para terminar la investigación se ha decidido elaborar un primer ensayo a 
través de unos diagramas, un intento de análisis de los espacios imprecisos, 
entonces y ahora. Estos primeros esquemas reflejan la ductibilidad que ca-
racteriza a los espacios vagos, difusos o poco claros para valorar distintos 
aspectos de estas arquitecturas. Por un lado nos cuentan la adecuación del 
uso al espacio y si es coeherente o no. Y por otro lado si existe una reper-
cusión directa de estos espacios en los ciudadanos y si éstos la aceptan.

  

REICHSBAHNBUNKER 1945                                                    SAMMLUNG BOROS 2008

REICHSBAHNBUNKER 1945                                                    SAMMLUNG BOROS 2008

GRADIENTE DE 
ADECUACIÓN DE USO 
Y COHERENCIA.

ROJO: ADECUADO 
AZUL: INADECUADO

Elaboración propia

GRADIENTE DE 
REPERCUSIÓN EN 
LOS CIUDADANOS Y 
ACEPTACIÓN DEL LUGAR

ROJO: MUCHA     
AZUL: NADA

Elaboración propia
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Elaboración propiaTEMPELHOF 2010                                                                      TEMPELHOF 1967
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TEMPELHOF 1967                                                                      TEMPELHOF 2010
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BERNAUERSTRASSE 1989                                                                      BERNAUERSTRASSE 20012
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Conclusiones

Esta investigación ha  supuesto un primer acercamiento al fenómeno de 
la imprecisión en la arquitectura contemporánea en Berlín, que solucio-
na necesidades temporales en el planeamiento urbano. El concepto de im-
preciso es entendido como ámbito vago, que pierde identidad y se convier-
te en ambivalente. La arquitectura de lo impreciso pone en valor el espacio 
y la relación con los usuarios. Es una arquitectura que propone “otros es-
pacios”, de transición, transformación, e intercambio, de escenas creativas, 
laboratorios culturales o puntos de acceso social; y sus actores pueden ser 
calificados como pioneros urbanos, usuarios intermedios o emprendedo-
res culturales.

El interés inicial reside en la arquitectura del recuerdo en la ciudad de 
Berlín, concretando en tres ejemplos emblemáticos asociados a importan-
tes hechos históricos que efectivamente califican la imprecisión, enmarca-
dos en momentos sociales, económicos y políticos muy determinantes. Un 
búnker de guerra y horror da lugar a lo difuso al concluir en un espacio para 
la cultura, el ocio y el coleccionismo privado. Un aeropuerto que pretendía 
ser el auge de la capitalidad e internacionalidad queda absorbido por el cre-
cimiento inevitable de la ciudad y pasa a ser un lugar poco claro por su im-
precisión infraestuctural, que lo hace transformarse en un parque de ám-
bito metropolitano promovido por la acción vecinal. Y el muro de la Guerra 
Fría, que divide, pierde connotación y deviene, por su falta de concreción 
al desaparecer la situación de frontera precisa entre dos bloques ideológi-
cos y políticos, en un no lugar,en un memorial y en un espacio para el reen-
cuentro y el intercambio cultural a través de una imprecisión evolutiva.
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Se llega a la conclusión de que esta arquitectura de lo difuso e impreciso fun-
ciona como método para afrontar de una manera diferente la relación entre 
la población local y, en el caso de estudio que nos ocupa, en estos tres sím-
bolos vinculados a hechos históricos decisivos, que provocan un recuerdo 
doloroso e inevitable. La memoria histórica es palpable en muchos rinco-
nes de Berlín, no se intenta ocultar el pasado y esto dejar supurar las heri-
das. Existe un sentimiento de culpabilidad y vergüenza arraigado a la cultura 
alemana, esto es algo que he podido experimentar estudiando en el Colegio 
Alemán por la forma en la que se imparte la historia reciente del país.
  

Por otro lado se llega a entender que estos usos, que como hemos visto 
responden a necesidades temporales Zwischennutzungen8, se comportan 
como catalizadores, lugares donde  las culturas pueden reunirse, conec-
tarse y compartir valores. Este tipo de acciones siempre se han considera-
do como un uso inapropiado o equivocado del espacio público en el imagi-
nario colectivo, pero al darse de forma masiva en la ciudad de Berlín, esta 
idea se vuelve contraria, entendiendo que supone un enriquecimiento del 
entorno en vez de lo opuesto. Muchas de estas actividades están en peligro 
de extinción, por el aumento del coste de espacio en la ciudad y por la gen-
trificación, y se han visto obligadas a retroceder, frente a inversores, propie-
tarios y otras autoridades.

Volviendo al tema del espacio público en esta ciudad se llega a la conclu-
sión de por qué al final, dos de los tres casos de estudio que ejemplifican la 
imprecisión, acaban siendo de promoción pública. Se entiende que la gran 
mayoría de los ciudadanos berlineses están de acuerdo con el reciclaje con-
tinuo, ya que muchas veces se han opuesto al desarrollo inmobiliario de par-
tes de la ciudad. Se puede concluir que la imprecisión conduce a una recu-
peración de espacios para la ciudad y el bien común de los ciudadanos.

8Necesidades intermedias. 
Rotalski, Michael. 
Gelebte Orte. Geplante 
Stadt 2011 (pág. 45)
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Además se llega a la conclusión de que quizá podrían utilizarse estas herra-
mientas del reciclaje arquitectónico, en otras ciudades, no solo cuando un 
lugar esté catalogado como protegido. Que la respuesta a una arquitectura 
desfasada no tiene porqué ser su demolición, ya que esto es inmediato y es-
tos lugares pueden ser reconducidos hacia la contemporaneidad y el futu-
ro. En el sentido y después de esta investigación coincidimos con lo dicho 
por expertos en el tema.9

Al comenzar esta investigación se partía de la suposición de que este fe-
nómeno de alguna manera solo se daría en el lado oriental de la ciudad. Es 
cierto que todavía hoy la diferencia entre las dos mitades: oriental y occi-
dental es notable. Pero avanzando en este estudio, encontrando los espa-
cios en los que ocurre la imprecisión, se ha llegado a la conclusión de que 
quizás en un primer momento se originó en el este de la ciudad, pero que 
con el paso del tiempo ha invadido Berlín por completo. Y que el origen de 
las edificaciones o infraestructuras en las que ocurre no siempre está ligado 
a un hecho histórico doloroso y trágico, al menos directamente.

Para terminar queda hacerse la pregunta de si es la imprecisión un fe-
nómeno extrapolable a otras ciudades y extender así la investigación aten-
diendo a diferentes maneras de clasificarlo: de promoción pública o priva-
da, promovida por los ciudadanos o por el planeamiento formal, por estar 
relacionado directamente con la memoria histórica del lugar, etc. 

En mi opinión sí, y podría comenzarse por el caso de Madrid ya que tam-
bién ha sufrido grandes transformaciones a lo largo de la historia, pasando 
por los planes de desarrollo de la República, o el Plan Bidagor inspirado en 
las propuestas del urbanismo Berlinés de islas y anillos, o los desarrollistas 
de los años 60 y 90, en los que lugares vinculados al desarrollo histórico, so-
cial e identitario quedaron en el limbo de la imprecisión 

         

9Miguel Martínez 
Monedero. Ref. en capítulo 
2: contexto urbano
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