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0.1 Resumen 
  
El crecimiento de la ciudad ha sido muy estudiado a lo largo de la historia, pero, ¿se puede 
decir lo mismo del decrecimiento de la ciudad?.  
 
Nuestro trabajo se desarrolla en la ciudad de Dessau, una ciudad alemana caracterizada por 
su pasado industrial.  Sin embargo, esto no fue siempre así, la historia de la ciudad es una 
historia de cambio constante, de crecimientos y decrecimientos, de una ciudad que ha 
aumentado al doble y disminuido a la mitad su población dos veces en sus últimos 100 años. 
 
Dessau se transformó en pocos años de pueblo agrícola a próspera ciudad industrial. Tras 
convertirse en capital del estado de Anhalt-Dessau la ciudad sufrió un imparable 
crecimiento, gracias primero al comercio y posteriormente a la industria, que la convirtió en 
una de las ciudades industriales más prósperas de Alemania. Posteriormente, la ciudad sufrió 
los brutales bombardeos de la segunda guerra mundial, pero también reconstrucciones e 
industrializaciones soviéticas que la permitieron recuperar su prosperidad.  
Sin embargo, todo cambió tras la reunificación alemana en 1989, momento desde el cual se 
encuentra sumergida en proceso progresivo de desindustrialización y decrecimiento. 
 
Tras este momento, la falta de competitividad industrial de la antigua zona soviética en 
comparación a otras zonas de la reunificada Alemania, llevó a esta ciudad y al resto de 
ciudades de su entorno a una desindustrialización progresiva. Fue en 2008 cuando el estado 
de Sajonia-Anhalt decidió cambiar el rumbo de estas shrinkin cities o ciudades en 
decrecimiento, con planes urbanísticos y socio-culturales como el plan IBA Dessau-Roßlau 
2010. 
 
Paralelamente a la reorganización alemana se estableció en la ciudad —en el entorno del 
edificio histórico de la Bauhaus— un Campus de la Universidad de Ciencias Aplicadas 
Anhalt. Esta universidad ha crecido exponencialmente a lo largo de su corta historia, pasando 
a ser un importante foco de la vida de la ciudad. Al decrecimiento poblacional causado por 
la industrialización se le contrapone el crecimiento causado por la llegada de estudiantes 
universitarios a la ciudad. 
 
Nuestro trabajo se centra primeramente en el análisis de este plan IBA Dessau-Roßlau 2010 
y su relación con la ciudad. De este análisis surgen una serie de preguntas en relación con la 
integración de las diferentes partes de la ciudad, y en especial del Campus Universitario. Es 
en este punto donde se sitúan los objetivos de este trabajo en el que se analizan las diferentes 
barreras que dividen la ciudad y el Campus Universitario, o lo que es lo mismo la población 
local de la universitaria.  
 
Para la realización de este análisis se procederá a un estudio de ambas poblaciones, mediante 
el uso de metodologías cuantitativas —basadas en el estudio de datos oficiales de ambas 
poblaciones— y metodologías cualitativas —basadas en encuestas y entrevistas realizadas a 
habitantes locales y estudiantes universitarios—. De la síntesis de estos estudios se obtienen 
una serie de conclusiones, que nos permiten conocer el estado de integración actual de la 
ciudad y alcanzar los objetivos planteados. 
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0.1.1.  Summary 
 

The growth of cities has been deeply studied throughout history, however, what can be said 
about the decrease of the cities? 
 
Our research’s focus is Dessau; a German city marked by its industrial past. Nevertheless, it 
was not always this way. Dessau’s history is about constantly change, growth and decrease. 
We are talking about a city that has doubled and reduced by half its population during the 
last 100 years. 
 
In a few years, Dessau went from being a farm town to a thriving industrial city. After 
becoming the capital of Anhalt-Dessau state, the city started an unstoppable rise, due to trade 
in a first place, and industry afterwards, which made of Dessau one of the most prosperous 
industrial cities in Germany. Eventually, the city was target of tremendous bombings during 
the Second World War, but also of soviets reconstructions and industrializations. This made 
possible for Dessau to recover its prosperity; nonetheless, this did not last long. After the 
German reunification in 1989, Dessau falls into a process of deindustrialization and 
decrease.  
 
During this process, due to the lack of competitiveness of Dessau, among other German 
cities, the drastic decrease is a fact. It is not until 2008 when the state of Sajonia-Anhalt 
decides to change the fate of these shrinking cities, and decides that it is going to be carried 
out through urbanistic and socio-cultural plans as for example the Dessau-Roßlau 2010. 
 
At the same time, after the German reorganization, a Campus of the University of Applied 
Sciences Anhalt is created in the city, near the historic Bauhaus building. This University 
has grown incredibly fast during its short history, becoming a decisive part of the city’s life. 
The population decrease that was taking place in Dessau has been faced by the important 
amount of students that arrives every year to the city, which is causing a decisive growth. 
 
In this way, our paper goes through an analysis of the IBA Dessau-Roßlau plan and its 
interactions with the city. In relation to this idea, we come up with several questions about 
the integration between the different parts of the city, specially, the University Campus. 
From this point, is where we set the goals of our research, in which we aim to analyse the 
different barriers that divide the city from the Campus, together with the local population 
from the students. 
 
For this purpose, during the analysis of the current situation we will proceed to develop a 
study of both populations, local and university, by means of quantitative and qualitative 
methods. We will use from official data to surveys as well as interviews of the inhabitants 
and students of the city. 
After this detailed study, a series of conclusions are obtained which have allowed us to get 
an image of the current integration state in the city and the realisation of our initial goals.  
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0.2 Conceptos Clave 
 

Del desarrollo de este trabajo podemos destacar como palabras claves las siguientes: 
 

- Shrinking cities:  
 

Según Marcela Riva de Monti1, las características básicas observadas tras el estudio 
de las Shrinking cities son las siguientes: áreas urbanas densas con una población 
mínima de 10.000 habitantes, que han tenido perdidas significativas de 
población durante un periodo mayor a dos años y que se encuentran atravesando un 
periodo de grandes cambios económicos con síntomas de crisis estructural. 2 
 
Dice sobre la traducción del término “shrinking” José Fariña3, catedrático de la 
Universidad Politécnica de Madrid, lo siguiente: 

 
La traducción del término “shrinking” cuando se refiere a ciudades no es sencilla, ya que 
se trata más bien de un conjunto de procesos con múltiples aristas que de un concepto 
claro y bien delimitado. Hace algunos años, cuando estábamos en plena orgía de la 
construcción inmobiliaria, si alguien hubiera hablado de la necesidad de redactar planes 
de “decrecimiento urbano” le hubieran tomado por loco. Sin embargo, en algunos sitios 
ya existen experiencias al respecto. Una de mis doctorandas lleva trabajando casi cuatro 
años en una tesis titulada Los procesos de re-naturalización en la ciudad bajo dinámicas 
de contracción urbana. Los casos de Detroit, Cleveland y Búfalo en el Rust Belt 
norteamericano, de forma que algunas ciudades se empiezan a plantear qué hacer ante 
procesos de este tipo.  
(José Fariña, 4/02/2015, elblogdefariña.blogspot.com4 ) 

 
Entendemos pues, que las Shrinking Cities son un conjunto de ciudades en situación 
de decrecimiento. Dentro de este grupo podemos encontrar a las shrinking cities 
alemanas, de las que forman parte algunas como las cercanas Leipzig, Halle, 
Magdeburgo o Köthen, además de Dessau, situadas todas ellas en la zona 
“Soviética”. Estas viven sumergidas en un proceso producido por la inversión de las 
tendencias demográficas crecientes, tras la unificación alemana que conllevó la 
desindustrialización progresiva de esta zona.  
 
Este es sin duda un proceso sin precedentes en la edad moderna, consistente en la 
reducción prolongada de población en las ciudades. Estos núcleos poblacionales 
presentan nuevas necesidades y deben readaptarse a las realidades y previsiones 
demográficas. En este contexto surgen los estatales planes urbanísticos IBA dirigidos 
a estas ciudades. 
 
 
 
 

                                                
1 Marcela Riva de Monti es una arquitecta urbanista española con gran experiencia y estudios internacionales. 
Actualmente forma parte del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la E.T.S. de Arquitectura de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
2 Fuente: elblogdefarina.blogspot.com. Artículo publicado el 4/02/2015 por José Fariña sobre las Shrinking Cities.  
3 José Fariña Tojo es Catedrático del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la E.T.S. de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. 
4 Fuente: elblogdefarina.blogspot.com 
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- Efecto Isla:  
 

El Efecto Isla es un término que hemos utilizado para referirnos a la sensación de 
aislamiento que viven algunas personas dentro de una ciudad respecto a el resto de 
ésta. Este efecto viene producido por una serie de barreras internas de la ciudad. Estas 
barreras no tienen que ser necesariamente físicas, sino que serán todas las barreras 
(sociales, funcionales, físicas, institucionales, etc.) que dividan a la población que 
habita o usa la ciudad.  
 
En nuestro caso, estudiaremos las barreras existentes dentro de la ciudad de Dessau 
—respecto a el Campus y la Universidad— entre las que hemos observado las 
siguientes: Barreras sociales y lingüísticas; Barreras funcionales, Barreras físicas, de 
Barreras de Inseguridad e Institucionales.  
 

- Efecto Muralla:  
 
A través del estudio del Efecto Isla, hemos entendido la existencia de un nuevo 
efecto, el Efecto Muralla, entendiendo éste como el efecto que producen algunas de 
barreras físicas longitud considerable que dividen la ciudad.  
En nuestro caso de estudio, basado en la ciudad Dessau se ha establecido en 
referencia a la barrera física que producen las vías del tren. Estas vías dividen la 
ciudad focalizando el paso de personas entre ambas partes únicamente en los pasos 
habilitados, al igual que ocurriría en las puertas de las antiguas murallas que cercaban 
las ciudades. 

 
En relación a este “efecto muralla” dice Jane Jacobs en su libro “Muerte y vida de 
las grandes ciudades”: 
 

El problema de raíz de las fronteras en tanto vecinas de las ciudades es que pueden formar 
callejones sin salida para la mayoría de los usuarios de las calles de una ciudad. 
Representan, para mucha gente casi todo el tiempo, auténticas barreras”. (Jane Jacobs, 
Muerte y vida de las grandes ciudades, pág. 294 5 ) 

 
Entendemos pues, que este efecto muralla es el producido por las barreras físicas 
cuyas consecuencias impiden el tránsito normal dentro de una ciudad.  

 
 

 
 
 

 

                                                
5 Fuente: Jane Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades.  
NOTA: todas las citas mencionadas a lo largo de este trabajo extraídas de el libro Muerte y vida de las grandes ciudades, 
pertenecen a la 3ª Edición publicada en junio de 2013. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
I.1 Introducción 
 
La ciudad de Dessau, protagonista de esta investigación, es una ciudad alemana situada en 
la confluencia de los ríos Mulde y Elba, en el estado federado de Sajonia-Anhalt. Desde el 
año 2006, forma parte, junto a Roßlau, del municipio de Dessau-Roßlau, con una población 
de 77.973 habitantes. 
 

 
Fig.  1. Ubicación de Dessau6 

 
Esta ciudad es conocida mundialmente por su escuela de artesanía, diseño, arte y 
arquitectura, la Bauhaus, en la que se germinó la arquitectura moderna. Actualmente, este 
icono de la ciudad está integrado en el campus de la Anhalt University, sobre el que se 
centrará nuestra investigación. 

                                                
6 Elaboración propia. Diagrama de la ubicación de la ciudad de Dessau.  
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Fig.  2. Edificio principal de la Escuela Bauhaus en Dessau7 

 
1.1 Contexto histórico 

 
La ciudad de Dessau —aunque se documente su existencia desde el año 1213— no se 
convirtió en una ciudad importante hasta 1570, cuando se fundó el principado de Anhalt. 
Este estado, dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, estableció su capital en Dessau, 
y a pesar de que se disolvió poco tiempo después, Dessau continuó siendo capital del nuevo 
estado posteriormente erigido, el Anhalt-Dessau, del Ducado de Anhalt y, más tarde, del 
Estado libre de Anhalt. Esto conllevó el desarrollo económico de la ciudad, que pasó de ser 
un pueblo de agricultores a una próspera ciudad comercial. 
 

 
Fig.  3. Kavalierstraße. Ilustración de una céntrica calle de Dessau y sus edificios monumentales, símbolo de la prosperidad8 
de la ciudad. 

Como muestra de este crecimiento, aún se conservan importantes monumentos de los años 
en los que Dessau se convirtió en un símbolo de la ilustración alemana. Durante esa época, 
los importantes palacios y parques del Reino de los jardines de Dessau-Wörlitz —declarados 
                                                
7 Fuente: Fundación Bauhaus (www.bauhaus-dessau.de) 
8 En la ilustración se muestran alguno de los edificios monumentales de la ciudad de Dessau destruidos durante los 
bombardeos de la II Guerra mundial. Fuente: BauhausstadtDessau.de 
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patrimonio de la humanidad por la UNESCO—, construidos por el príncipe Leopoldo III, 
fueron admirados por toda Europa. 
 

 
Fig.  4. Palacio de Wörlitz ubicado el Reino de los jardines de Dessau-Wörlitz9 

Símbolo más importante de este desarrollo, aun si cabe, es el traslado a la ciudad de la escuela 
Bauhaus, que vivió en Dessau su etapa de máximo reconocimiento. La ciudad había 
comenzado en 1844 una potente industrialización que la convertiría en una de las ciudades 
industriales más prosperas de Alemania, tanto en el ámbito alimentario, como en la 
ingeniería mecánica y automotriz, hasta tal punto que fue la ciudad elegida para la 
fabricación de los aviones militares y se establecieron en ella algunas de las compañías de 
armas más importantes del Reich alemán, antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Fue 
entonces cuando la Bauhaus, que se había visto obligada a abandonar Weimar por razones 
políticas, eligió Dessau como destino.  
 
Muchos artistas famosos impartieron clases en Dessau en los años siguientes, entre ellos, 
Walter Gropius, Paul Klee y Vasili Kandinsky. En 1933, los nazis forzaron el cierre de la 
Bauhaus, que no abrió sus puertas hasta su restauración por el gobierno de la República 
Democrática Alemana —RDA— en 1976. 
 

 
Fig.  5. Estudiantes sentados en la Bauhaus10 

                                                
9 Fuente: periódico digital alemán Deutsche Welle (www.dw.com) 
10 Fuente: Fundación Bauhaus (www.bauhaus-dessau.de) 
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La ciudad Dessau quedó prácticamente destruida por los bombardeos aliados en la Segunda 
Guerra Mundial de 1945. Días antes de que los estadounidenses ocuparan la ciudad, los más 
de 20 ataques aéreos acabaron con todas las industrias, pero también con un ochenta por 
ciento del área urbanizada, destruyendo casi un noventa y siete por ciento de los edificios 
del casco histórico. Durante estos días, más de 700 de los 130.000 habitantes de la ciudad 
perdieron la vida. 
 

 
Fig.  6. Rathaus. Durante la II Guerra Mundial el centro de Dessau fue destruido casi por completo11 

 
Al finalizar la guerra, la ciudad pasó a pertenecer a la zona de la Alemania Soviética y fue 
reconstruida en una arquitectura de hormigón propia de la RDA.  
 
La ciudad logró, además, su completa reindustrialización, convirtiéndose en un gran centro 
industrial de la Alemania del este. La ciudad mantuvo su carácter industrial mecánico con 
importantes fábricas de maquinaria, plantas y vagones, pero además se convirtió en una 
ciudad con relevantes industrias alimentarias —era la ciudad con mayor producción de 
cerveza de la RDA—. En la época soviética, la ciudad, que había disminuido su población 
de los 130.000 previos a los bombardeos hasta los 85.633 habitantes, volvió a superar los 
100.000. 
 

 
Fig.  7. Industria panadera en Dessau y ferrocarril a su paso por la ciudad. 

 

                                                
11 Fuente: Página web del distrito. (www.anhalt800.de) 
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En 1989, con la reunificación alemana y la apertura de mercados, la antigua zona soviética 
perdió progresivamente toda su competitividad industrial en beneficio de la antigua zona 
capitalista. Desde ese momento, en la ciudad de Dessau, pese a los constantes intentos de 
reindustrialización, se ha producido una pérdida constante de tejido industrial. Como 
consecuencia de la desindustrialización, el paro y la emigración han crecido y siguen 
creciendo progresivamente.  
 
Tras la reorganización del país, la ciudad se incluyó en el estado de Sajonia-Anhalt, 
estableciéndose en la ciudad la sede del distrito de Dessau. 
 
Posteriormente, en 1992, la Universidad de Ciencias Aplicadas Anhalt —actualmente 
llamada Hochschule Anhalt— se establece en el edificio histórico de la Bauhaus, junto con 
la Fundación Bauhaus, fundada en 1994. Además, se lleva a cabo la reconstrucción y 
ampliación del campus universitario de Dessau en torno a la escuela original de la Bauhaus. 
Tras su implantación en la ciudad, el número de estudios y facultades se ha ampliado 
progresivamente hasta los 22 actuales —6 grados, 14 másteres y 2 títulos. 
 

 
Fig.  8. Campus Universitario de Dessau12 

 
En 2006, cuando el número de habitantes había disminuido a 77.394, la ciudad incorporó al 
pueblo vecino de Roßlau con la intención de recuperar los 100.000 habitantes necesarios 
para ser considerada una de las grandes ciudades alemanas. 
 
 
 

1.2 Plan IBA Dessau- Roßlau 2010 
 
Dessau, como se puede conservar en el contexto histórico, es una ciudad que a lo largo del 
tiempo no ha mantenido constante su población. En su historia reciente, la ciudad ha sufrido 
dos imparables crecimientos, que hacen que en tan solo cien años la población haya 
aumentado al doble y disminuido a la mitad en dos ocasiones. Este desmesurado crecimiento 
ha causado consecuencias fácilmente visibles en la actual ciudad. 
 

                                                
12 Fuente: web (mapio.net). Foto de una de las plazas del Campus de Dessau donde se ubican cafeterías, restaurantes, etc. 
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Fig.  9 Diagrama propio. Decrecimiento poblacional experimentado por la ciudad13 

Durante el crecimiento en los años de industrialización, la ciudad tuvo que ser reconstruida 
rápidamente para albergar a la población que había perdido sus viviendas y acoger a la que 
llegaba en busca de trabajo.  
 
Pero en 1989, con la reunificación alemana, Dessau pagó un alto precio, y tras el 
decrecimiento constante producido por la desindustrialización, en el año 2006 la ciudad 
había perdido más de 26.000 habitantes y más de 7.000 viviendas se encontraban 
abandonadas.  
 

 
Fig.  10. Demoliciones de edificios vacíos planteadas en el Plan IBA 2010. Dessau-Roßlau14 

 

                                                
13 Elaboración propia.  
Diagrama ilustrativo del decrecimiento de el núcleo de población de Dessau, para poder realizar una comparación veraz 
no incorpora la población de Roßlau —núcleo de población agregado a la ciudad en 2006—.  
14 Diagrama de elaboración propia. En este se muestra los edificios vacíos en la ciudad de Dessau, en la que más de 7000 
viviendas se encuentran vacías. Con la actuación del Plan IBA 2010. Dessau-Roßlau se plantea el derribo de los edificios 
más deteriorados y con menos población, y el realojo de las personas en otros edificios. Los solares pasarían a ser parcelas 
verdes para el uso de la población de la ciudad. 
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La situación de decrecimiento descontrolado de Dessau no era un caso aislado; ciudades 
como Halle, Köthen o Madeburg, pertenecientes también al estado de Sanjonia-Anhalt, se 
encontraban en la misma situación, por lo que en el año 2008 la administración estatal 
decidió cambiar la política de gestión de las ciudades. Tras casi 30 años de políticas de 
reindustrialización fallidas, era el momento de afrontar la realidad: la industria ya no era una 
solución y el decrecimiento era una realidad.  
 
 
Para paliar los efectos de esta despoblación y buscar nuevas salidas, se hizo un plan de 
actuación para estas shrinking cities —ciudades en decrecimiento—. Este plan fue llamado 
IBA y se dotó de un gran presupuesto, capaz de llevar a cabo intervenciones notables en 
todas las ciudades.  
En cada ciudad se realizó un estudio y una intervención específicas. En el caso de Dessau, 
se trató de implicar a la población en el desarrollo del plan, para conseguir una eficacia 
mayor. Tras numerosas reuniones, se establecieron una serie de objetivos.  
 

 
Fig.  11. Plan IBA 2010. Dessau-Roßlau15. Cambio propuesto 

 
El primero de los objetivos contemplados en este plan era cambiar el aspecto de la ciudad: 
de “muerta” a verde. Para ello, se pretendía reubicar a la población de los edificios más 
vacíos —muchos de ellos, bloques gigantes de hormigón, característicos de la construcción 
soviética— en otros edificios. 
 

                                                
15 Fuente: IBA 2010. Dessau-Roßlau (www.open-iba.de). 
En esta ilustración se refleja la ida del plan de eliminar las zonas muertas de la ciudad reconvirtiéndolas en 
zonas verdes y con ello acabar con la sensación de ciudad fantasma. 

Renaturation of infrastructure – a former street in Dessau 
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Fig.  12. Proceso de renovación de la ciudad. Plan IBA. Dessau-Roßlau 2010 

 
 
Posteriormente, se procedería al derribo de los edificios vacíos, generando sendas y parcelas 
verdes que se arrendarían a la población. Además, para lavar la cara de la ciudad, se 
destinaría gran parte del presupuesto invertido a renovar las fachadas de los edificios. 
 

 
Fig.  13  Cambio de imagen de los viejos edificios soviéticos de la ciudad16 

 
Pero tras este tipo de derribo de edificios “de manera pixelada”, Dessau quedaría condenada 
a ser una ciudad aún menos densa —lo que potenciaría, aún más, la existencia de los barrios 
autosuficientes que actualmente existen dentro de la ciudad— y estaría abocada a ser un 
conjunto de pueblos dentro de otro pueblo. Para paliar esta situación, se marcó un segundo 
objetivo: atraer a la población al centro de la ciudad. 
 

                                                
16 Fotografía propia.  
En ella podemos contemplar edificios en estado de restauración tras el plan IBA Dessau-Roßlau 2010. 
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Fig.  14. Pixelización de la ciudad. Sustitución de edificios en estado de ruina por espacios verdes17 

 

 
Fig.  15. Atracción de habitantes al centro de la ciudad generando una ciudad activa y atractiva18 

                                                
17 Fuente: Elaboración propia.   
Diagrama ilustrativo del proceso de pixelización de la ciudad a través del cual se reubica a la población de los edificios 
vacíos. Posteriormente se procede a sustituir los edificios abandonados por parcelas y vías verdes.  
18 Diagrama de elaboración propia. En este podemos observar el objetivo del Plan IBA Dessau-Roßlau 2010 de conseguir 
un centro potente que atraiga a la población de los barrios de la ciudad. Para ello se propone generar un centro atractivo al 
ciudadano, mediante diferentes políticas como la peatonalización o la activación comercial, además de la realización de 
una política activa de actividades socio-culturales. 
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Para ello, se siguió el lema “Una ciudad poco densa necesita densidad social”. Esto solo se 
conseguiría mediante un “efecto imán”, que consistía en generar un centro atractivo y activo: 
 

1. Atraer al ciudadano al centro, que se dotaría de espacios peatonales que permitan la 
proliferación de los usos y de las actividades sociales. 
  

2. Generar un centro activo, potenciando la vida cultural y social de la ciudad. Esto se 
conseguiría mediante la realización de actividades que hagan a la población 
desplazarse al centro. 

 
 

 
Fig.  16. Kavalierstraße. Obras de peatonalización y acondicionamiento del centro de la ciudad. Año 201819 

 
Fig.  17. Rathaus. Actividades comerciales en la plaza del ayuntamiento de Dessau20 

                                                
19 Fotografía propia. Obras realizadas por el ayuntamiento de la ciudad, debido al proceso de adecuación del centro 
contemplado en el plan IBA Dessau-Roßlau 2010. 
20 Fuente: Página web del distrito. (www.anhalt800.de). A partir del plan IBA 2010 se llevan a cabo actividades 
semanales, mensuales y anuales en el centro de la ciudad. Con el objetivo de mantener vivo el centro. 
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I.2 Objetivos 
 
El Plan IBA Dessau-Roßlau 2010 contempla la regeneración del centro actual para 
convertirlo en uno atractivo y activo, pero ¿realmente se está consiguiendo? ¿Se han llevado 
a cabo todas las acciones posibles para lograr este objetivo? 
 
Jane Jacobs describe en su libro Muerte y vida de las grandes ciudades como condición 
indispensable para el funcionamiento de la ciudad lo siguiente: “El distrito ha de tener una 
concentración de personas suficientemente densa, sea cual fuere su motivo para estar allí. 
Esto incluye a la gente que esté allí porque reside allí”. Con esta afirmación, la divulgadora 
científica mundialmente conocida reconocía la necesidad de que existiera una concentración 
de personas para que el barrio se mantuviese vivo. 
 
El Plan IBA Dessau-Roßlau 2010 contempla la organización de actividades sociales y 
culturales con el objetivo de atraer a la población al centro de la ciudad, para lo que se ha 
dedicado un 12,5% del presupuesto —20 millones de euros— de la ciudad. Sin embargo, 
Dessau cuenta con una población altamente envejecida, cuya participación en las actividades 
es moderada. La falta de trabajo en la ciudad —en los últimos años, 1 de cada 5 empleos se 
ha perdido— hace que la población en edad de trabajar tenga que emigrar a otras ciudades, 
produciéndose, paralelamente a la despoblación, un envejecimiento de los habitantes. 
 
No obstante, este plan en ningún momento menciona la idea de hacer partícipe a la población 
estudiante universitaria. Esta, constituida mayormente por personas menores a 30 años, 
podría contribuir a llevar a cabo ese objetivo de generar una ciudad activa, pero para ello 
deberían formar parte de la vida social y cultural de la ciudad. 
 
Todo esto nos invita a reflexionar sobre la siguiente cuestión: 
 
¿Forma parte la población universitaria de la vida de la ciudad? 
 
Es de esta pregunta de donde parten los objetivos de nuestro trabajo, que son los siguientes: 
 

- Estudiar el grado de integración de la universidad y sus estudiantes en la vida de la 
ciudad. 

- Interrogarse sobre la existencia de barreras que separan a los estudiantes 
universitarios de la vida de la ciudad y analizarlas en caso de que las haya. 

- Corroborar las diferentes barreras analizadas. 
- Obtener una serie de conclusiones que puedan ayudar a resolver los problemas 

existentes, mejorando la vida de los estudiantes y del resto de habitantes de la ciudad. 
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I.3 Metodología 
 
Para la consecución de los objetivos de este trabajo se han utilizado diferentes recursos. Entre 
ellos, resaltamos los siguientes:  
 

- La literatura existente sobre los objetivos de la ciudad, contemplados en el Plan IBA 
Dessau-Roßlau 2010 y la información facilitada por la Hochschule Anhalt University 
sobre la población universitaria. 

- Una metodología cuantitativa, basada en el análisis de la información recogida sobre 
la ciudad y la universidad. 

- Una metodología cualitativa que, mediante la realización de encuestas, nos permite 
conocer la percepción real de los habitantes de la ciudad y de los estudiantes 
universitarios. Estas fórmulas han servido como complemento a la información 
oficial.  

 
 
 

3.1 Revisión de la literatura existente 
 

- Plan IBA Dessau-Roßlau 2010 
 
Para la realización de este trabajo, en un primer momento se consultó la información 
disponible sobre el plan urbanístico y social de Dessau. Para ello, se llevó a cabo el estudio 
en profundidad tanto del plan de actuación, como de los objetivos que se pretendían alcanzar 
con él.  
 
Se han utilizado diferentes publicaciones para la obtención de la información analizada. El 
libro Less is future21 nos brindó información sobre el Plan IBA Dessau-Roßlau —y el de 
otras ciudades cercanas— y nos permitió, además, conocer en detalle el estado de la ciudad 
en el momento en el que se desarrolló el plan. 
 
Este estudio se complementó con diferentes publicaciones de revistas, como el periódico 
Spiegel, además de páginas web, como la de “las IBA” alemanas, la del Ayuntamiento, la 
del distrito de Dessau o la del estado de Anhalt-Sajonia. También se han analizado los 
diferentes estudios encontrados. 
 
 

- Estudios sobre la Universidad de Dessau 
 
Para poder estudiar la relación de los estudiantes universitarios con la ciudad, en un primer 
paso se optó por la búsqueda de estudios previos existentes y se localizó la tesis Student 
Housing in Dessau. A dualism of shirkage and growth17, publicada por la Universidad de 
Dessau. Esta tesis presenta un análisis previo sobre la situación de los estudiantes en la 
ciudad, sus tipos de vivienda y relaciones sociales. 

                                                
21 Less is furure, es un libro no editado en español, del que hemos extraído gran parte de la información aportada sobre las 
Shrinking cities alemanas. Éste incorpora estudios sobre el Plan IBA Dessau-Roßlau 2010, y sus homónimos en ciudades 
cercanas.  
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Fig.  18. Tesis sobre la vivienda y la vida de los estudiantes en Dessau22 

La colaboración directa con la administración de la Universidad —en la persona de su 
coordinadora académica, Beeke Bartelt— y con su oficina internacional ha sido fundamental 
para poder ampliar nuestra documentación sobre la Universidad y los estudiantes que la 
conforman. Gracias a esta colaboración, hemos podido acceder a multitud de datos referentes 
a los diferentes estudios impartidos, estudiantes y nacionalidades que conforman la 
Universidad de Dessau. 
 
 
 

3.2 Metodología cuantitativa 
 

Las conclusiones extraídas del análisis de los estudios anteriores se han contrastado y 
ampliado mediante la investigación de una serie de datos cuantitativos. 
 
Para realizar este análisis cuantitativo, se ha procedido al estudio de la información publicada 
por el Instituto de Estadística alemán —el D_Statis-Statistisches Bundesamt— sobre la 
población de la ciudad de Dessau, sus características, su estado y su evolución a lo largo del 
tiempo. Estos datos se han ampliado con los aportados por la Oficina de Estadística del 
estado de Sajonia-Anhalt. 
 
A este análisis hay que sumarle la información facilitada por la Universidad, que nos ha 
permitido conocer las características de la población universitaria y de la propia institución. 
Entre esta información encontramos la evolución del número de estudiantes a lo largo del 
tiempo, la relación numérica entre estudiantes alemanes e internacionales o los diferentes 
países de origen de los que proceden los alumnos. 

                                                
22 Tesis del Master DIA Dessau publicada por la Anhalt University, en relación a la vivienda y la vida de los estudiantes 
en la ciudad. 
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3.3 Metodología cualitativa 

 
En estudios de escala urbana, es necesario conocer las sensaciones y opiniones de las 
personas para poder llevar a cabo un análisis completo. 
 
Por ello, se ha llevado a cabo un estudio cualitativo en el que se pudiera observar la relación 
real entre la población universitaria y el resto de la ciudad. Se ha realizado mediante la 
elaboración de diferentes encuestas que nos han permitido contrastar y poner en relación los 
datos obtenidos de los estudios literarios y estadísticos anteriores.  
 
Para completar las diferentes encuestas, se ha requerido la colaboración tanto de los 
estudiantes universitarios como de la población local. 
 
Primeramente, se realizó un cuestionario a través de la herramienta habilitada por Google —
formularios— para ello y que facilitaba el acceso a todos los estudiantes de la Universidad 
que aceptasen colaborar en el estudio. En el cuestionario se establecía una serie de preguntas 
que nos permitían conocer las características de los encuestados, además de su relación con 
la ciudad y los habitantes locales. La encuesta fue realizada físicamente en el propio campus 
universitario, pero, además, fue publicada en la página de Facebook de la Universidad. La 
colaboración estudiantil fue muy elevada y muchos estudiantes se mostraron interesados en 
el estudio.  
 

 
Fig.  19. Alguna de las preguntas que se han extraído de la encuesta realizada a los estudiantes universitarios en Dessau. 23  

                                                
23 NOTA: La encuesta realizada a los estudiantes se encuentra de forma integra en el ANEXO, tanto las 
preguntas realizadas, como los resultados obtenidos.  
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Posteriormente, con el fin de contrastar las respuestas de la encuesta y, además, analizar a la 
población local y su relación con los estudiantes universitarios, se realizó un segundo 
sondeo, utilizando la misma herramienta —formularios de Google— y siguiendo el mismo 
proceso que para la encuesta anterior. Se realizaron encuestas en el centro de la ciudad y, 
además, se enviaron los formularios a páginas de Facebook de carácter local y negocios del 
centro de la ciudad. 
 

 
Fig.  20. Alguna de las preguntas que se han extraído de la encuesta realizada a la población local.24 

Además, se han realizado entrevistas a grupos de estudiantes y población local para entender 
la situación real de integración entre los estudiantes universitarios y la población local. 25 
 
 
 
 

                                                
24 NOTA: La encuesta realizada a la población local se puede encontrar de forma integra y traducida en el 
ANEXO, tanto las preguntas realizadas, como los resultados obtenidos. 
25 Entre otras, se han realizado entrevistas a grupos de estudiantes que a través de la asociación estudiantil 
“homies&omies” se han involucrado en un proyecto para tender lazos entre las personas ancianas con las que 
cohabitan el barrio de Ziebigk. O con el grupo estudiantil “Join Dessau” que trata de poner establecer lazos 
entre los nuevos estudiantes que llegan a la ciudad. 
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II. BARRERAS EN LA CIUDAD DE DESSAU 
 
II.1 Contexto 
 
Dessau ha sufrido fuertes transformaciones urbanas y demográficas a lo largo de su historia, 
por lo general rápidas y poco planificadas. El resultado es el de una ciudad con baja densidad 
de población, dividida en barrios autónomos funcionalmente, muy acotados y con una 
población socialmente homogénea. La falta de un centro atractivo para los habitantes y las 
deficientes actividades comerciales, lúdicas y culturales, propias del centro de una urbe, han 
acentuado esta falta de interacción entre la población, que corre el riesgo de incrementarse 
debido a la disminución acelerada de la misma.  
En nuestro caso de estudio, el barrio de Ziebigk, más conocido como el Campus, esta 
desconexión es aún más notable, debido a que adolece de una barrera social mayor que las 
del resto de la ciudad: la población que habita o utiliza este barrio universitario es totalmente 
diferente, no solo por su diferencia social, sino por su edad e intereses sociales. Esto se 
traduce en una sensación real de aislamiento social respecto al resto de la ciudad, y en 
ocasiones, también respecto al país, debido al gran porcentaje de población internacional que 
habita en el Campus.  
 

 
Fig.  21. Plano de la ciudad de Dessau. Se puede observar una barrera aparente, las vías del tren.26 

 

                                                
26 Nota: Se ha marcado en rojo las vías del tren. 
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A esta barrera social se le suman, además, la barrera lingüística —que sufre gran parte de 
la población universitaria de procedencia internacional, al no poseer un dominio adecuado 
del alemán—, barreras físicas —por ejemplo, la existencia de un viario de tren que divide 
la ciudad espacialmente—, barreras funcionales —como la autonomía de actividades 
cotidianas en ambas partes de la ciudad o el escaso transporte público que las enlaza—, 
barreras de inseguridad —que acusa la población que debe transitar algunas zonas 
deshabitadas para trasladarse al centro de la ciudad— o barreras institucionales —
producidas por la existencia de dos administraciones totalmente independientes entre sí e 
inconexas, que dejan visibles sus diferentes objetivos e intereses en la realización de 
actividades.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fig.  22. Ubicación y relación de los diferentes barrios de Dessau27 

                                                
27 Elaboración propia. Se ha elegido para su elaboración la zona cercana a nuestro ámbito de estudio. 
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II.2 Barreras 
 

2.1. Barreras sociales y lingüísticas 
 

Gran parte de la población que habita y realiza actividades en este barrio de la ciudad de 
Dessau son estudiantes de la Universidad que, por razones de cercanía, comodidad y unidad 
social, deciden vivir o utilizar los servicios que ofrece este barrio. 
Dessau, como el resto de las shrinking cities alemanas, es una ciudad en continuo 
decrecimiento, por lo que, mientras el número de habitantes locales en el barrio disminuye, 
la cantidad de alumnos universitarios crece exponencialmente y es cada vez mayor. A esto 
ayuda que, paralelamente al crecimiento de la Universidad, también ha incrementado el 
número de viviendas rehabilitadas, construidas y proyectadas para los estudiantes en esta 
zona. 

Evolución del número de alumnos matriculados  
en la Universidad Anhalt en el Campus de Dessau 

 
Fig.  2328 

Evolución de la población de Dessau (en miles de habitantes) 

 
Fig.  2429.   

                                                
28 Datos cedidos por la Anhalt University para la elaboración de este estudio. Pueden encontrarse los datos completos de 
estudiantes por curso y semestre en el V.ANEXO. 
29 Fuente: Ayuntamiento de Dessau-Roßlau (www.dessau-rosslau.de). Datos municipales de la evolución de la ciudad a lo 
largo del tiempo. 
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El exponencial crecimiento de la Universidad en Dessau (fig. 23) contrasta con el 
decrecimiento continuado de la población en la ciudad. Esto explica el incremento de 
población universitaria en la zona de Ziebigk (Campus) frente a una disminución de la 
población local. 

 
Fig.  25. Proyecto de nueva vivienda de la empresa DWG en la Gropiusallee (Campus) , actualmente en construcción.30 

 
Por esta razón, la barrera social de nuestro ámbito de estudio respecto al resto de barrios de 
la ciudad es mayor, puesto que la población que habita o utiliza este barrio universitario es 
totalmente diferente a la del resto de zonas de Dessau; no solo por su diferencia social, sino 
también por su edad e intereses sociales.  
 
Esta diferencia social se ve reflejada en la encuesta realizada a los usuarios de este barrio; 
un 85,3% (fig. 28) de los encuestados se encuentra en la franja de edad de entre 18 y 30 años, 
que difiere con la población envejecida de Dessau, donde tan sólo el 12,5% de la población 
censada se encuentra en esta franja de edad (fig. 28). 

Pirámide de población  
de la ciudad de Dessau 

 
Fig.  2631 

                                                
30 Fuente: DWG (www.dwg-wohnen.de). Multitud de viviendas están siendo reformadas en la zona del Campus, debido a 
la demanda estudiantil. 
31 Fuente de la información: Censo 2011, www.destatis.de (web estatal de estadística alemana). Información ampliada en 
el estudio socio-demográfico desarrollado en el V. ANEXO. 
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Censo 
de la población de la ciudad entre 18 y 30 años 

CENSO 

EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO 
% respecto a la 
población TOTAL  

18-19 520 254 266  

19-20 519 245 274  

20-21 795 409 386  

21-22 973 460 513  

22-23 984 521 463  

23-24 1058 512 546  

24-25 1053 541 512  

25-26 994 548 446  

26-27 990 547 443  

27-28 976 534 442  

28-29 988 541 447  

29-30 915 515 400  

TOTAL entre 
18-30 años 10765 5627 5138 12,51% 
TOTAL de la 
población  86030 41493 44537  

Fig.  27 32 

 
 
 
 

Edad 
de la población de la ciudad 

 
Fig.  28 33 

 

                                                
32 Extracto de la población por edad entre 18 y 30 años. Tabla completa en el estudio socio-demográfico desarrollado en el 
V. ANEXO. Fuente de la información: Censo 2011, www.destatis.de (web estatal de estadística alemana) 
33 Fuente de la información: Censo 2011, www.destatis.de (web estatal de estadística alemana). 
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Edad 
de los estudiantes encuestados 

 
Fig.  29 34 

De la comparación de ambas gráficas porcentuales (fig. 28 y 29) podemos observar que estas 
poblaciones son generacionalmente opuestas. En el caso de la población entrevistada, el 87% 
se encuentran entre 18 y 30 años, opuesto al caso resto de Dessau, en donde el 85% no se 
encuentra en esa franja de edad. 
Además, gran parte de los estudiantes proceden de países extranjeros, como se puede 
constatar los datos ofrecidos por la universidad (fig. 31): tan solo el 52% de la población 
universitaria es alemana. Esto convierte al Campus en un barrio socialmente opuesto al resto 
de la ciudad, donde predomina una población alemana altamente envejecida, como ocurre 
en el resto de ciudades que pertenecen a las shrinking cities. 
Según el estudio poblacional realizado (consultar V. Anexo: Estudio Poblacional 2) sólo 
existen 1955 personas de origen extranjero repartidas por toda la ciudad (lo que supone tan 
sólo el 2,27% de la población -fig. 30). Este dato permite comprender el contraste del resto 
de la ciudad con nuestro ámbito, que pese a ser un espacio mucho más reducido, es utilizado 
por casi un millar de estudiantes de origen extranjero. 
 

Origen 
de los habitantes de la ciudad. 

 
Fig.  30 35 

                                                
34 Datos procedentes de la encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad de Dessau. Encuesta íntegra en V.Anexo. 
35 Fuente de la información: Censo 2011, www.destatis.de (web estatal de estadística alemana). La población extranjera 
está formada por 1955 de los 86030 habitantes de la ciudad. Información ampliada en el estudio socio-demográfico 
desarrollado en el V. ANEXO. 
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Origen 
de los alumnos de la universidad. 

 
Fig.  31 36 

En este gráfico podemos contrastar el alto porcentaje de población internacional observado en los resultados de 
encuestas.  

Origen 
de los estudiantes encuestados 
 

 
Fig.  32 37. En esta gráfica podemos observar la gran diversidad de procedencias de los estudiantes encuestados. 

 
 
Además de estas barreras sociales ya citadas, y como consecuencia de la existencia —en un 
porcentaje muy elevado— de población procedente de países extranjeros (fig. 31), surge otra 
nueva barrera: la barrera lingüística37.  

 
La Universidad de Dessau, como el resto de campus que forman la Anhalt University of 
Applied Sciences, tiene una gran demanda debido al prestigio que le otorga la famosa 
Escuela de Diseño, Arte y Arquitectura Bauhaus, pero, también, por ser una Universidad 
internacional, con un gran abanico de grados y másteres en inglés. Esto, sumado a los 
alquileres económicos —propios de una ciudad en decrecimiento—, la convierten en destino 

                                                
36 Datos procedentes de la encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad de Dessau. Encuesta íntegra en V. Anexo. 
37 Nota: al tratarse de una universidad internacional con gran parte de sus estudios únicamente en inglés, gran parte de los 
universitarios carece del nivel alto del idioma necesario para establecer relaciones sociales con la población local. 
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de miles de estudiantes procedentes de otros países, cuya cultura, idioma y economía difieren 
de los de la población local. 
Según los datos ofrecidos por la universidad, la población universitaria se compone de 
estudiantes procedentes de 87 países diferentes (fig. Esta gran diversidad de nacionalidades 
genera un clima de aceptación y mezcla étnica que fomenta la integración de todos los 
estudiantes universitarios.  
 
La Universidad se encuentra ubicada en un campus separado de la ciudad por diferentes 
barreras, que la acotan y hacen de ella una zona separada y muy diferente del resto de barrios 
que forman la ciudad. En este campus se encuentran la totalidad de facultades que conforman 
la Universidad, pero, además, todas las residencias universitarias y la gran mayoría de 
viviendas para estudiantes ofertadas por la institución educativa. 
Las diferentes barreras que, como decíamos, separan el Campus del resto de Dessau dan 
lugar a un barrio en el que se produce un “efecto isla”. A diferencia del resto de la ciudad, 
nuestro ámbito de estudio es una zona turística gracias a la multitud de visitantes que visitan 
a diario la Bauhaus, y esto, junto con la presencia del campus universitario y los residentes 
locales, favorece un barrio donde la convivencia y la tolerancia a otras culturas e idiomas 
son muy elevadas. 
Según ha publicado la fundación Bauhaus38:  

 
 
 
“Cada año, alrededor de 100.000 visitantes de todo el mundo vienen a Dessau para ver los 
edificios Bauhaus e investigar, trabajar y participar creativamente como científicos, arquitectos, 
diseñadores, artistas o estudiantes”.  
(Fundación Bauhaus Dessau, www.bauhaus-dessau.de) 
 
 
 
 
 

 
39Master Houses. Las casas diseñadas por Walter Gropius, son junto a la Bauhaus, los principales atractivos del turismo en 
la ciudad. 

                                                
38 La Bauhaus es el icono de la ciudad, y por consecuencia el monumento de esta que más visitantes recibe a lo largo del 
año.  
39 Fuente: Fundación Bauhaus Dessau, www.bauhaus-dessau.de 
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Fig.  33. 40 

Ilustración que representa la diversidad del barrio de Ziebigk (Campus), donde turistas, estudiantes y la población local 
general generan un clima multicultural. 

 

 
Fig.  34. Grupo de estudiantes universitarios participantes en un reciente programa de ayuda a ancianos del barrio. 41 

                                                
40 Ilustración de elaboración propia.  
41 Recientemente, estudiantes universitarios que conforman el grupo de voluntarios “Homies&omies”, han llevado a cabo 
un proyecto con los ancianos del barrio para continuar fomentando los lazos sociales entre los estudiantes universitarios y 
la población local de este barrio. Este proyecto se basa en la realización de actividades musicales –han formado una Banda 
de Rock conjunta– además de otras actividades de entretenimiento, como juegos grupales, o la conversación tendida. En 
este barrio se vive un clima de multiculturalidad y respeto étnico carente en otras zonas de la ciudad. (Fuente: Samreen 
Azam, componente de “homies&omies”) 
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Origen 
de los alumnos internacionales de la universidad. 
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Fig.  35. Nacionalidades de los estudiantes internacionales. Información cedida por la universidad para la elaboración de este 
estudio. 
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Analizando las encuestas, podemos observar un curioso resultado que refleja la sensación de 
comodidad de los estudiantes respecto a su barrio, frente a la insatisfacción que les producen 
las barreras sociales que se establecen con el resto de la ciudad. En esta encuesta realizada a 
los estudiantes, 8 de cada 10 dicen estar satisfechos con su vecindario (Fig. 36), pero a 7 de 
cada 10 les gustaría mudarse de la ciudad de Dessau (Fig. 37) . 
 

¿Te encuentras satisfecho viviendo en tu vecindario? 
Pregunta realizada a los estudiantes encuestados 

 
Fig.  36 42 

 
¿Te gustaría mudarte a otra ciudad? 
Pregunta realizada a los estudiantes encuestados 

 
Fig.  37 43. Las encuestas realizadas a los estudiantes muestran su satisfacción de vivir y realizar sus actividades 
en el barrio del campus universitario, pero a la vez tienen el deseo de abandonar la ciudad. De estos resultados 
podemos deducir la existencia de una amplia barrera social y un “efecto isla” respecto al resto de la ciudad. 

 
Debido a este “efecto isla”, muchos estudiantes deciden establecer su residencia en el barrio 
del campus universitario o, pese a no establecer su residencia en él, hacen casi la totalidad 
de su vida social allí, ignorando el resto de la ciudad. Esto provoca que multitud de 
estudiantes internacionales, según se extrae de las encuestas, solo hagan uso de la ciudad 
para recurrir a servicios muy específicos.  
 

                                                
42 Datos procedentes de la encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad de Dessau. Encuesta íntegra en V. Anexo. 
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Cabe destacar más la mitad de los estudiantes entrevistados no realiza ninguna actividad 
extrauniversitaria en la ciudad (fig. 37). 
 

¿Realizas alguna actividad en Dessau? 
Pregunta realizada a los estudiantes encuestados, sobre las actividades 
extrauniversitarias 

 
Fig.  38 43 

Lugar elegido para las compras cotidianas 
de los estudiantes encuestados 

 
Fig.  39 44 

Lugar elegido para las compras extraordinarias 
de los estudiantes encuestados 

 
Fig.  40 44  

 

                                                
43 Datos procedentes de la encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad de Dessau. Encuesta íntegra en V. Anexo. 
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Estas encuestas anteriores (fig. 38 y 39) muestran que los estudiantes prefieren su ámbito cercano para realizar 
sus actividades y compras cotidianas y que solo se desplazan a otras partes de la ciudad para realizar compras 
especiales (donde se ubican los centros comerciales, las tiendas del centro de la ciudad o el polígono comercial 
de Mildensee). 

 
 
También es destacable que 3 de cada 10 estudiantes entrevistados, pese a vivir en la ciudad 
durante una media de 5 años, no conoce a ninguna persona procedente de Dessau. (fig. 41 y 
42)  
 

Tiempo viviendo en Dessau 
de los estudiantes encuestados 

 
Fig.  41 44 

 
¿Has conocido a alguien de Dessau? 
Pregunta realizada a los estudiantes encuestados 

 
Fig.  42 45 

 
Asimismo, tras contrastar las encuestas anteriores con otras realizadas a la población local, 
hemos obtenido respuestas muy similares; y es que algo más de 3 de cada 10 personas 
                                                
44 Datos procedentes de la encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad de Dessau. Encuesta íntegra en el punto 
V. Anexo de este trabajo. 
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entrevistadas procedentes de Dessau tampoco han conocido, a lo largo de su vida, a ningún 
estudiante de la Universidad. (fig. 43) 

 

¿Has conocido a algún estudiante universitario? 
Pregunta de la encuesta realizada a la población local  

 
Fig.  43 45 

 
 
Más llamativo aún es que 8 de cada 10 personas de Dessau piensa que los estudiantes no 
están integrados en la vida cotidiana de la ciudad (fig. 44); datos muy interesantes en una 
ciudad con una población reducida como es Dessau. 

 

¿Piensas que los estudiantes están bien conectados con la vida 
de la ciudad? 
Pregunta de la encuesta realizada a la población local  

 
Fig.  44 46 

 
 
 
 
 

                                                
45 Datos procedentes de la encuesta realizada a la población local de la ciudad. Encuesta íntegra en V. Anexo. 
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3.1.1 Conclusiones parciales 
 
De los datos arrojados por este estudio podemos concluir que existe una barrera social entre 
la población local y los estudiantes universitarios, ya que un alto porcentaje de los 
estudiantes realiza sus actividades sociales y cotidianas en el ámbito de la Universidad, sin 
interactuar con el resto de la ciudad. Esto provoca un “efecto isla” que acusan, 
especialmente, los estudiantes internacionales, que ven agravada esta barrera social por la 
lingüística y que, al desconocer el idioma, desarrollan la práctica totalidad de su vida en el 
Campus. Como consecuencia, en muchas ocasiones la relación entre la población local y la 
universitaria es inexistente fuera de este ámbito. 
 
Esta situación se ha visto reforzada de forma progresiva en los últimos años, debido al 
incremento de estudiantes, que se produce al mismo tiempo que el envejecimiento y 
disminución de la población en el resto de la ciudad, lo que aumenta las diferencias sociales. 

  
Fig.  45. 46 
 

 

 
Fig.  46 47 

El decrecimiento de la población de Dessau es paralelo al crecimiento de los alumnos matriculados en la universidad, 
esto incrementa la barrera social de la ciudad. 

                                                
46 Diagrama de elaboración propia sobre el decrecimiento acusado por la ciudad desde la reunificación de Alemania, 
momento en el que comenzó la desindustrialización progresiva de la ciudad. Fuente de la información: Censo 2011, 
www.destatis.de 
47 Diagrama de elaboración propia que muestra el crecimiento en número de matrículas de la universidad en Dessau, basado 
en los datos ofrecidos por la universidad. Los datos se encuentran íntegros en el punto V. Anexo. 
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2.2. Barreras Funcionales 
 

Para corroborar la existencia de barreras funcionales entre nuestro ámbito de estudio y el 
centro de la ciudad, se ha analizado la encuesta de población realizada a los estudiantes 
universitarios, usuarios cotidianos del Campus. Además, la encuesta se ha complementado 
con un estudio pormenorizado de las diferentes actividades que pueden realizarse en el barrio 
de la Universidad y las actividades para las que los habitantes y usuarios de esta zona 
precisan desplazarse a otras zonas de la ciudad.  
 
En la siguiente encuesta (fig.47) puede observarse que la mayoría —casi el 100%— realiza 
sus compras cotidianas en los negocios del barrio o en el hipermercado situado en el límite 
del barrio de Ziebigk, junto a la estación de trenes —es el hipermercado más cercano—. Los 
encuestados únicamente se trasladan fuera del barrio para realizar compras especiales —no 
cotidianas—, que llevan a cabo en los establecimientos del centro de la ciudad, centros 
comerciales, otras grandes superficies, por internet o fuera de Dessau (fig. 48). 
 

Lugar elegido para las compras cotidianas 
por los estudiantes encuestados 

 
Fig.  47 48.  

Lugar elegido para las compras extraordinarias 
por los estudiantes encuestados 

 
Fig.  48 49 

                                                
48 Aparece en el punto anterior “Barreras Sociales” como: Fig. 38, ya que además de deberse a las barreras sociales, también 
se debe a las funcionales.  
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Estas encuestas reflejan, como ya comentábamos en las barreras sociales, que los estudiantes prefieren su ámbito 
cercano para realizar sus actividades y compras cotidianas y que solo se desplazan a otras partes de la ciudad para 
realizar compras especiales (donde se ubican los centros comerciales, las tiendas del centro de la ciudad o el 
polígono comercial de Mildensee). 

 
También, los encuestados consideran que hay una necesidad de oportunidades de trabajo, 
equipamiento cultural, educacional y deportivo, transporte público y buenas opciones 
comerciales e instalaciones sociales en su ámbito —barrio y ciudad.  
 

¿Qué consideras necesario en tu entorno? 
Encuesta realizada a los alumnos de la Universidad 

sobre las necesidades en su vida cotidiana 

 
Fig.  49 49 

 

Tras el análisis de los resultados de las encuestas, contrastamos los resultados obtenidos con 
un análisis funcional del barrio de Ziebigk. (Plano de usos adjunto) 
En este análisis observamos que el barrio establece sus servicios y zonas comerciales en 
torno a dos arterias comerciales y a una zona de uso mayoritariamente estudiantil, en la que 
las personas que la habitan y frecuentan pueden, cotidianamente, llevar a cabo las siguientes 
actividades: 

 
- Residenciales. Del estudio de los diferentes usos del barrio, podemos destacar el 

residencial. Como en el resto de la ciudad, podemos diferenciar entre viviendas 
unifamiliares y viviendas colectivas, pero en este barrio, además, hay un elevado 
número de viviendas cuyo uso está reservado a estudiantes. Esto se debe, por un lado, 
a que todas las residencias universitarias se encuentran en este barrio y no se ha 
tratado su integración en otras zonas de la ciudad; las residencias son propiedad de 
la empresa Studentenwerk Halle, distribuidora de parte de los servicios para 
estudiantes en el campus universitario de Dessau. Por otro, a que en el barrio se ubica 
gran parte de las viviendas construidas o reformadas para el uso de universitarios y 
la totalidad de las viviendas ofertadas por la Universidad. La mayoría de estos 
edificios reservados o habilitados para estudiantes pertenecen a las empresas DWG, 
DHW y Wohnungsverein Dessau, y se establecen en el Campus o en zonas limítrofes, 
como Dessau norte y Dessau centro.  

                                                
49 Datos procedentes de la encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad de Dessau. Encuesta íntegra en el punto 
V. Anexo de este trabajo. 
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Fig.  50. 50 Edificio de vivienda colectiva en el Campus de Dessau. Durante los últimos años, debido a la gran 
demanda de vivienda en este barrio, multitud de edificios están siendo construidos y rehabilitados para su uso 
estudiantil 

- Industrial: El barrio cuenta con una zona industrial en torno a las vías del tren, pero 
debido a la desindustrialización sufrida por la ciudad en las últimas décadas la gran 
mayoría de las fábricas se encuentran en estado de abandono. 
 

- Terciarias - Comerciales. La zona tiene un elevado uso terciario en comparación 
con otras de la ciudad. En ella encontramos dos arterias comerciales, en las que se 
ubican los usos terciarios básicos para la población, como farmacias, bancos, 
servicios de mensajería, tiendas de alimento —hipermercados, supermercados, 
panaderías, carnicerías, pescaderías, fruterías, etc.—, tiendas de vestimenta y 
calzado, tiendas y talleres de vehículos —en especial de bicicleta, al ser el vehículo 
que utiliza la mayor parte de los estudiantes— y demás tiendas de uso cotidiano.  
Además, en el Campus tienen lugar actividades comerciales relacionadas con algunas 
de las necesidades estudiantiles, como tiendas de impresión, taller de madera, locales 
de impresión 3D y corte láser, etc. 

 
Fig.  51 51 . Establecimientos en planta baja situados en la Gropiusalle, una de las arterias comerciales del 
barrio. 

                                                
50 Fotografía cedida por Jean Zino para su incorporación en este trabajo. 
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- Terciarias - Hostelería. En esta área tienen lugar la mayor concentración de 

restaurantes de toda la ciudad. Hay, sobre todo, restaurantes económicos en los que 
se oferta comida de multitud de países, lo que se puede relacionar con un uso 
mayoritario de estos servicios por la comunidad universitaria, formada en gran parte 
por población extranjera. 
Además, dentro del propio Campus se establecen servicios hosteleros destinados a 
los estudiantes, como comedores, cafeterías, pubs e incluso una discoteca. Estos son 
regentados, en general, por estudiantes o, en el caso de los comedores, por la empresa 
Studentenwerk Halle, concesionaria de estos en el Campus de Dessau. 
También, debido a ser la zona más turística de la ciudad, se establecen en ella 
multitud de establecimientos hoteleros. 
 

- Terciaria - Oficinas. En esta zona, y ligado a la Universidad, encontramos un centro 
de empleo joven. En él se ubican empresas que dan trabajo a estudiantes y además 
se cede un espacio a los estudiantes emprendedores. 
Además, también encontramos todo tipo de oficinas. 
 

- Actividades Sociales y culturales. En la avenida del Campus y en las calles 
cercanas, tiene lugar la totalidad de actividades organizadas por la Universidad, como 
el famoso Campus Fest, mercadillos semanales, conciertos y demás.  
 

 
Fig.  52 51. Campus Fest 

 
Aparte de estas actividades y eventos culturales puntuales, también se desarrolla en 
esta zona gran parte de las relaciones sociales entre los estudiantes que integran la 
Universidad. En ella podemos encontrar cine para universitarios, zonas de reunión 
social, locales de asociaciones, etc. Los cafés, bares, pubs y discotecas existentes en 
el Campus —citados anteriormente—, regentados en su mayoría por estudiantes y 
asociaciones estudiantiles, complementan la oferta social y de ocio del barrio. 

                                                
51 Fuente: Anhalt University, (www.hs-anhalt.de) 
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Fig.  5352. Cafe Bauhauss, lugar de reunión de multitud de estudiantes 

 
- Equipamientos. En la zona del Campus podemos distinguir entre los equipamientos 

públicos y los privados. Los públicos, a su vez, se dividen equipamientos de uso 
universitario y equipamientos de uso público. 
 
En el barrio de Ziebigk encontramos los siguientes tipos de equipamiento: 
 

o Administrativo-universitarios: en el Campus se encuentra todo el aparato 
administrativo de la Universidad de Dessau. 

o Sanitarios: existe un hospital de uso público que da servicio a este barrio y 
las zonas cercanas a él. Además, en el barrio se establecen clínicas médicas, 
dentistas, fisioterapéuticas, oftalmológicas, etc. Entre ellas, diferenciamos las 
clínicas de uso universitario —ubicadas en el Campus— y las clínicas de 
carácter privado. 

o Educativos: aparte de las distintas facultades que se ubican en el Campus, 
encontramos en esta zona otros centros educativos de infantil y primaria. 

o Culturales: existe en el barrio una escuela de música de carácter privado; 
equipamientos culturales públicos, como unas galerías de arte, el Museo de 
la Bauhaus y las Masterhaus —casas originales de Gropius y otros arquitectos 
reconocidos, profesores de la Bauhaus original—; y equipamientos culturales 
de uso universitario, como salones de actos, cine universitario, biblioteca, 
salas de estudio, etc. 

o Servicios sociales: las oficinas internacionales de la Universidad, dirigidas a 
orientar y ayudar a los estudiantes, se encuentran en Ziebigk. 

o Deportivos: los equipamientos deportivos de esta zona se limitan al gimnasio 
de uso universitario y las pistas deportivas de uso público. 

 
 

 
 

 

                                                
52 Fuente: Anhalt University, (www.hs-anhalt.de) 
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Fig.  54.53 Dibujo de un fragmento de la Bauhausstraße, donde se ubican gran parte de las facultades del Campus 

                                                
53 Dibujo cedido por Ragni Soni para la realización de este trabajo. 
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Hay algunas actividades para las que es necesario desplazarse a otras zonas de la 
ciudad, ya que el barrio de Ziebigk carece de las instalaciones que harían posible su 
desarrollo: (reflejados en el plano de desplazamientos funcionales) 

 

 
Fig.  55.54 Desplazamientos más comunes a otras zonas 

- Terciarias - Comerciales específicas. Según hemos podido observar en las 
encuestas, para realizar compras de carácter no cotidiano, como electrodomésticos, 
aparatos de tecnología, vehículos u otros objetos o servicios específicos, la población 
se desplaza a los centros comerciales ubicados en Dessau centro, al centro de la 
ciudad o a el polígono comercial de Mildensee, situado al sudeste de la ciudad.  
También para realizar compras semanales o mensuales, parte de la población, se 
desplaza al centro comercial más cercano, Kaufland, situado en la zona intermedia 
entre el Campus y el centro de la ciudad, junto a las vías del tren. 
 

- Terciarias - Hostelería. Aunque las actividades de ocio nocturno en las que 
participan generalmente los estudiantes se realizan en el campus universitario, donde 
tienen lugar las fiestas universitarias, existen algunos bares habilitados para 
estudiantes internacionales en otras partes de la ciudad, como el Kiez o el Antik, que 
se ubican en la zona cercana al Campus, en Dessau norte-centro. 
 

                                                
54 Diagrama de elaboración propia. En el diagrama se obvian desplazamientos secundarios como el desplazamiento a 
equipamientos administrativos, o a los culturales debido a su menor frecuencia. 
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Fig.  56 55. Kiez Café 

El resto de locales hosteleros nocturnos de la ciudad no son muy frecuentados por 
los estudiantes de la Universidad, quienes, tal y como muestran las encuestas 
realizadas, prefieren no tener que desplazarse hasta el centro y optan por las fiestas 
universitarias que se celebran en el Campus. Estas se realizan en locales estudiantiles 
ubicados en el propio campus universitario, como el Plumb, el Campus Café, el 
AGkultur o las fiestas del Mensa; también, en las residencias o pisos universitarios, 
como las famosas fiestas semanales en los bajos de la residencia de estudiantes 
Brauereistraße, o en las propias facultades que transforman sus espacios en 
improvisadas salas de fiesta durante los fines de semana.  
 

 
Fig.  57 56. Hall de la facultad de diseño antes de comenzar una fiesta 

La realización de estas actividades por las propias residencias o en pisos 
universitarios ha aumentado en los últimos años debido a las barreras de inseguridad 
que explicaremos en los puntos posteriores. 

                                                
55 Fuente: Kiez Café Dessau. (Facebook) 
56 Fuente: AG Kultur Dessau (Facebook). Organizadores del evento. 
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- Deportivas. En nuestra zona de estudio, y como también indican los estudiantes 

encuestados, se observa un déficit de equipamientos deportivos; no existe un 
pabellón, por ejemplo, muy necesario para la realización de determinadas actividades 
deportivas indoor, por las condiciones climatológicas alemanas. 
Para llevar a cabo estas actividades deportivas, los vecinos y usuarios de esta zona 
tienen que desplazarse a otros puntos de la ciudad: a la antigua zona industrial de 
Junkersstraße, situada junto a las vías del tren —al sur del Campus— o a las piscinas 
cubiertas ubicadas en el centro de la ciudad, tal y como se indica en el Plano de 
desplazamientos funcionales. 
 

- Equipamientos administrativos. También la población debe trasladarse al centro 
de la ciudad para realizar las actividades administrativas extrauniversitarias, como 
las que se realizan en la Oficina de Empleo, el Ayuntamiento, las oficinas estatales, 
la de inmigración, la gestión de seguros sanitarios y otras. 
 

- Equipamientos culturales. Parte de la población universitaria se desplaza a algunos 
puntos de la ciudad para complementar las actividades culturales universitarias. 
Lugares como el cine UCI Kinowelt, situado junto a la estación de trenes en la zona 
entre el Campus y el centro de la ciudad, donde, en ocasiones puntuales, proyectan 
películas en versión original. Debido a la barrera lingüística, el teatro alternativo o el 
teatro local de Dessau no es son muy frecuentados por los estudiantes universitarios. 
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2.2.1 Conclusiones parciales 
 
Tras analizar las respuestas de los alumnos de la Universidad, residentes y usuarios del barrio 
a nuestras preguntas sobre sus necesidades funcionales, y tras el estudio pormenorizado de 
los usos generales del suelo, podemos sacar las siguientes conclusiones: 

 
1. Nuestro barrio no solo es utilizado por la población residente en él, sino también por 

muchos estudiantes que no pueden acceder a una vivienda dentro de la zona del 
Campus —debido a la baja oferta con respecto a la demanda y a las barreras sociales 
existentes en la ciudad— y establecen su residencia en las zonas limítrofes; estos se 
desplazan cotidianamente al Campus para realizar actividades sociales y hacer uso 
de los servicios universitarios, ignorando, en muchas ocasiones, los que ofrece el 
centro de la ciudad. Todo esto se desprende de las encuestas. 
 

2. Este barrio es elegido para realizar las actividades del día a día de los estudiantes 
residentes y habitantes de esta zona, ya que hay una oferta suficiente y, además, no 
es necesario cruzar las barreras físicas y sociales ya mencionadas. Por otro lado, 
cuando tienen que desplazarse a la otra parte de la ciudad, prefieren hacerlo a la zona 
cercana a la estación de tren, donde se ubica el paso peatonal por el que se cruzan las 
vías del tren y se accede a el otro lado de la ciudad. 
 

3. Solo es necesario desplazarse a otras zonas de la ciudad para realizar las siguientes 
actividades: 
 

o Compras de carácter especial —no cotidianas— como, por ejemplo, las que 
son específicas de un centro comercial, en el centro de la ciudad o en la zona 
comercial de Mildensee. 

o Deportivas indoor. 
o Administrativas extrauniversitarias. 

 
4. También observamos una dificultad añadida. Como veremos en el siguiente punto, 

2.3. Barreras físicas y espaciales, la ausencia de transporte público que enlace ambas 
partes de la ciudad y la ausencia de vías de paso peatonal y ciclista, considerados 
ambos transportes mayoritarios entre la población del barrio, impiden o dificultan la 
realización de actividades en otras partes de la ciudad. A esta dificultad se suma la 
sensación de inseguridad que siente la población y que trataremos en el punto 2.4 
Barreras de inseguridad. 
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2.3. Barreras físicas y espaciales 
 

A lo largo de la historia, el tren, a su paso por la ciudad, ha sido soterrado o elevado para 
permitir la libre circulación de los ciudadanos. Esta intervención no ha sido llevada a cabo 
en Dessau y, como consecuencia, el barrio de Ziebigk, popularmente conocido como el 
Campus, se encuentra separado espacialmente por una serie de barreras relacionadas con el 
tren, sus vías y su zona de influencia.  

 

 
Fig.  5857 Tren a su paso por la cercana ciudad de Berlín (Eberswalderstrasse), donde su situación elevada permite la 
continuidad espacial entre ambas partes de la ciudad. 

 

 
Fig.  59 58. Tren a su paso por Dessau, donde las vías del tren impiden la continuidad de la ciudad y focalizan su única 
conexión en ciertos pasos a lo largo de la ciudad. 

                                                
57 Fuente: Rolf Zöliner (http://www.rolf-zoellner.de/) 
58 Fotografía cedida por Jean Zino 
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Fig.  6059. Vías del tren a su paso por Dessau 

Dentro de las barreras de tipo espacial podemos incluir también, aparte del tren y sus vías, 
las antiguas zonas industriales que, tradicionalmente, se han ubicado en las afueras de las 
ciudades —en torno a las vías del tren, para facilitar la distribución de las mercancías 
fabricadas— y que, en el caso de Dessau, forman parte de algunas zonas de la ciudad, que 
las ha absorbido durante su desarrollo.  
 
Esta absorción ha dado lugar una amplia barrera espacial que, sumada al estado de abandono 
de estas zonas tras la desindustrialización de la ciudad, ha generado un espacio discontinuo 
y problemático entre ambas partes de la urbe. Este tipo de barreras serán tratadas también el 
siguiente punto, 2.4 Barreras de inseguridad.  

 

                                                
59 Fotografía cedida por Jean Zino 
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Fig.  6160. Tren a su paso por la ciudad de Dessau 

Para establecer y probar la existencia de estas barreras físicas que separan ambas partes de 
la ciudad, se ha llevado a cabo un estudio de los recorridos más comunes que realiza la 
población hasta el centro de la urbe. Para la elección de estos recorridos, se han tomado 
como puntos de partida lugares relevantes en nuestro ámbito, situados en zonas distanciadas 
entre sí y muy frecuentadas tanto por estudiantes como por usuarios del barrio con menos 
alternativas de desplazamiento o vecinos locales.  
 
Los medios de transporte considerados en el diseño de los recorridos han sido a pie y en 
bicicleta. Ambos fueron elegidos por los entrevistados como los más utilizados, tanto para 
desplazarse a las actividades cotidianas realizadas en su ámbito cercano, como para sus 
desplazamientos puntuales al centro u otras partes de la ciudad. 

 

Transporte para actividades no cotidianas 
que utilizan los estudiantes encuestados para desplazarse al centro u otras partes de la 
ciudad 

 
Fig.  6261 . Se puede apreciar en esta encuesta un uso principal de la bicicleta como medio de transporte, junto 
con el transporte a pie, a la vez que se observa un limitado uso del transporte público.  

                                                
60 Fuente: www.panoramio.com 
61 Datos procedentes de la encuesta realizada a los estudiantes universitarios. Encuesta íntegra en V. Anexo. 
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El transporte público no puede ser considerado como representativo entre la población de 
nuestro ámbito, ya que, como nos indican las encuestas anteriores, no supone una alternativa 
real a la bicicleta o al transporte a pie. Esto se debe, principalmente, a una deficiencia en el 
servicio producida por la falta de demanda: los usuarios que lo utilizan son, generalmente, 
puntuales, y no usuarios cotidianos que aseguren el mantenimiento del servicio. 

 
El tranvía no accede al Campus; únicamente puede ser utilizado como transporte 
complementario, ya que las líneas de autobús son escasas, poco frecuentes y no conducen 
directamente al centro, sino que obligan a un cambio de línea en la estación central de trenes 
y transportes —ubicada en el límite entre la zona centro y el campus universitario—. Tan 
solo dos líneas, la 10 y la 12, transcurren hasta la estación central, con una frecuencia de 
entre 30 y 50 minutos. 
 

 
Fig.  63 62.Foto del servicio de tranvía de Dessau. Las líneas de tranvía no acceden al Campus y se utilizan únicamente 
como trasporte complementario. 

 
Fig.  64 63 . Estudiante con su bicicleta frente a la Bauhaus. La bicicleta es el transporte habitual de los estudiantes 
universitarios en Dessau. 

                                                
62 Fuente: Stadtwerke Dessau (www.dvv-dessau.de) – empresa de transporte público de Dessau–. 
63 Fuente: Christian Treffler (www.pechakucha.org) 
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Recorrido 1 
Distancia: 3-4 km  

Tiempo estimado: 

- 40 minutos a pie 
- 15 minutos en bicicleta 
- 10 minutos en coche 

 
Fig.  6564 . Recorrido 1 

Establecemos como Recorrido 1 el de menor distancia entre Brauereistraße, la 
residencia de estudiantes con mayor número de residentes, y el centro de la ciudad.  
En nuestro recorrido encontramos una barrera inicial, ya que la residencia está 
enclavada en medio de un bosque que debemos atravesar para iniciar el camino.  
Al salir del bosque, nos encontramos una primera vía de tren (B1) habilitada para ser 
cruzada mediante un paso a nivel. Este se encuentra señalizado con una barrera, que 
nos impide el paso cuando hay tráfico de trenes, habitualmente de mercancías.  

 
Fig.  66 65.Recorrido 1. Sección diagramática 

                                                
64 Elaboración propia. Plano – diagrama del recorrido 1 y barreras físicas. 
65 Elaboración propia. Sección diagramática.  
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Fig.  67 66.Fotografía de la primera barrera considerada (B1). Paso a nivel 

 
Tras atravesar esta primera vía, nos encontramos con una antigua zona industrial 
abandonada —que consideramos tanto barrera espacial como de inseguridad—, de 1 
kilómetro de recorrido aproximadamente y cuyo adoquinado de piedra hace difícil el 
tránsito en bici. Debemos atravesar esta zona para llegar a la siguiente vía de tren, 
habilitada con un paso a nivel (B2) de las características del anterior. 

 

 
Fig.  68 67 .Barrera espacial (B2). Zona industrial abandonada 

 
Tras esperar la apertura del paso a nivel, con mayor frecuencia de trenes que el 
anterior —de aproximadamente 10 o 15 minutos— y con un cierre de vías 
aproximado de 5 minutos, continuamos por una antigua zona industrial, actualmente 
rehabilitada, aunque aún deshabitada, de 0,5 kilómetros de recorrido.  

 

                                                
66 Fotografía cedida por Jean Zino 
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Fig.  69 67.Tren a su llegada al 2.º paso a nivel 

 
 
 

 
Fig.  70 68.Antigua zona industrial rehabilitada como zona de paseo. Al fondo, antiguo edificio industrial 
rehabilitado como edificio de actividades múltiples para jóvenes 

 

 
 
Tras esta zona rehabilitada, llegamos al centro de la ciudad atravesando una zona 
residencial durante 1,5 kilómetros. 

 
 

 
 

                                                
67 Fotografía cedida por Jean Zino 



  

Dessau. La desconexión de una ciudad en decrecimiento. 65 

Recorrido 2 
Distancia: 2-3 km  
Tiempo estimado: 

- 30 minutos a pie 
- 15 minutos en bicicleta 
- 15 minutos en coche 

 

 
Fig.  71 68.Recorrido 2 

Establecemos como el Recorrido 2 el de menor distancia entre la Bauhaus, edificio 
de referencia en el campus universitario, y el centro de la ciudad.  

 

Opción 1:  
(apta para peatones y ciclistas) 
Para acceder a este recorrido, atravesaremos la avenida peatonal de la Bauhaus —en 
la que se ubican las facultades— hasta la estación de tren, en la cual encontraremos 
una barrera edificatoria. Si realizamos el recorrido a pie o en bicicleta, recorreremos 
un paso subterráneo con escaleras para adentrarnos en la estación de tren, que 
cruzaremos hasta encontrarnos en la otra parte de la ciudad. Este paso presenta 
problemas para los ciclistas, que deben subir y bajar varias escaleras portando sus 
bicicletas. 

                                                
68 Plano – diagrama. Elaboración propia. 
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Fig.  72 69.Sección Diagramática. Recorrido 2(Opción 1) 

 

 
Fig.  73 70.Barrera edificatoria. Entrada a la estación de Dessau desde el Campus 

 

 
Fig.  7471 .Paso subterráneo 

 

                                                
69 Sección diagramática. Elaboración propia. 
70 Fuente: Keelan Kaiser (arch.judsonu.edu) 
71 Foto cedida por Joao Pedro Chaves Hauer para este trabajo. 
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Fig.  7572 .Paso subterráneo. Dificultad añadida para ciclistas y viandantes 

Opción 2:  
(apta para peatones, ciclistas y vehículos) 
Una alternativa a atravesar la estación de tren por su interior es la opción de utilizar 
el puente que se eleva sobre las vías del tren. Para acceder a este recorrido, hay que 
desviarse notoriamente del trayecto; esto, junto con la gran pendiente y la 
peligrosidad de este camino durante el invierno, hace que sea una opción muy poco 
utilizada por peatones y ciclistas. Esto nos permite pensar en el puente como una 
barrera física más. 
 

 
Fig.  76 73.Barrera edificatoria 2.  

El puente se eleva sobre las vías del tren contiguas a la estación central de trenes de Dessau. Debido a su elevada 
pendiente, supone una barrera edificatoria para peatones y ciclistas. Su consideración de barrera se agrava durante 
los meses de invierno, debido a el hielo y la nieve. 

Tras superar una de estas dos barreras, continuaremos 1,5 kilómetros hasta llegar al 
centro de la ciudad. 

                                                
72 Foto cedida por Joao Pedro Chaves. 
73 Fuente: Frank Thomas (www.ib-bertz.de). Puente sobre las vías.  
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Fig.  77 74. Sección Diagramática. Recorrido 2 (opción 2) 

 
Recorrido 3 
Distancia: 3-4 km  
Tiempo estimado: 

- 40 minutos a pie 
- 20 minutos en bicicleta 
- 15 minutos en coche 

 
Fig.  7875. Recorrido 3 

Otro recorrido muy transitado, sobretodo por la población local residente en este 
barrio, es el establecido desde la zona centro del barrio de Ziebigk hasta el centro de 
la ciudad. Este recorrido bordea el parque Georgium hasta llegar a la zona de la 
estación central, donde se encuentra las mismas barreras espaciales del Recorrido 2: 
la barrera edificatoria de la estación central de trenes de la ciudad o el puente contiguo 
que se eleva sobre las vías del tren. Una vez superadas estas barreras, el recorrido es 
de 1,5 kilómetros, siendo este el mismo que el Recorrido 2 hasta llegar al centro de 
la ciudad. 

                                                
74 Elaboración propia. Sección diagramática del recorrido 2 (opción 2). 
75 Elaboración propia. Plano – diagrama del recorrido 3 y barreras físicas. 
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2.3.1 Conclusiones parciales 
 
Del estudio de estos recorridos, los más representativos de los conectan el Campus con el 
centro de la ciudad, podemos concluir que queda probada la existencia de barreras espaciales 
que impiden una cohesión real de la ciudad y que la dividen en dos zonas muy acotadas: la 
zona de Ziebigk —el Campus— y el resto de la ciudad.  
 
En cuanto a las barreras existentes en la ciudad, Jane Jacobs en su obra Muerte y vida de las 
grandes ciudades, hace la siguiente afirmación: 
 

El problema de raíz de las fronteras en tanto vecinas de las ciudades es que pueden formar 
callejones sin salida para la mayoría de los usuarios de las calles de una ciudad. Representan, 
para mucha gente casi todo el tiempo auténticas barreras. 

(Jane Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades, capítulo “la maldición de los vacíos 
fronterizos”, pág.294) 

 

Estas barreras producen un “efecto muralla” que impide el entrelazado de calles y recorridos 
propios de una ciudad y focaliza los accesos de una zona a otra de la misma en puntos muy 
concretos. Estos accesos son pasos no naturales en los que el viandante, ciclista o vehículo 
debe sortear las vías del tren, en lugar de ser el recorrido del tren el que se adapta y modifica 
— soterrándose o elevándose parcial o totalmente— para evitar trastornos a los usuarios de 
la ciudad. Por esta razón, además de las propias vías del tren, en este estudio también se han 
considerado como barreras físicas los pasos a nivel, los pasos subterráneos o los puentes a 
través de los cuales se atraviesan las vías; todos son elementos que impiden la circulación 
natural de la población.  
  
Las zonas industriales abandonadas, situadas a ambas orillas de las vías del tren, también 
constituyen, a nuestro modo de ver, barreras espaciales; su uso —o la falta de él— 
contribuye a que el Campus esté todavía más diferenciado del resto de la ciudad y son, de 
por sí, un amplio espacio discontinuo, una “tierra de nadie”. 

 
 

2.4. Barreras de inseguridad 
 

En cuanto a las calles cercanas a las fronteras internas de la ciudad, Jane Jobs, en el capítulo 
“La maldición de los vacíos fronterizos” de su libro Muerte y vida de las grandes ciudades, 
dice lo siguiente: 
  

No obtendrán una circulación de gente que las atraviese en dirección a la frontera, porque pocos 
van Más Allá. <…> las fronteras de este tipo pueden pues formar vacíos alrededor de ellas <…> 
Esto es grave, porque la única manera de mantener la seguridad en las calles es lograr la presencia 
literal y continua de un número indefinido y diversificado de gente con motivos distintos. 
(Jane Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades, pág.295) 
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Esto es, ciertamente, lo que ocurre en Dessau. El uso industrial —simplificado y frágil— 
que se ubicaba junto a las vías del tren ha desembocado en zonas vacías al fracasar la 
industria en la ciudad.  
 
Pero en la mayoría de los casos, como ocurría en Dessau, no hay nada dramático en los 
vacíos fronterizos. Ocurre únicamente que la vitalidad está ausente y que esta condición se 
asume. Como consecuencia, se convierten en barreras de inseguridad. 
 
Al contrario que las otras zonas de la ciudad, esta pasa a ser una zona que no se suele utilizar 
como vía de tránsito por los peatones. Puede estar edificada o no, ser de utilidad pública o 
no, ser físicamente accesible a la gente o no; pero la falta de uso hace que la gente camine a 
su alrededor y no a través. Estas zonas de la ciudad pasan a ser un obstáculo en el camino de 
la población; se convierten, sin más, en obstáculos geográficos.  
 

 
Fig.  79 76.Antigua zona industrial abandonada en Dessau 

 
Normalmente, en la mayoría de los casos —como hemos comentado— no hay nada 
dramático en los espacios fronterizos, pero en Dessau esta situación cambió. Li Yangjie, 
estudiante china del Máster de Arquitectura (DIA) de Dessau fue raptada, violada y 
asesinada mientras hacía deporte por una zona oscura y vacía de la ciudad. El periódico 
chino-español Xinhuanet publicaba la siguiente noticia tras el suceso: 
 

Li Yangjie, una estudiante de arquitectura de 25 años de edad desapareció cuando se ejercitaba 
la noche del 11 de mayo de 2016 en la ciudad de Dessau. Su cuerpo desfigurado fue hallado 
abandonado entre matorrales cerca del lugar del crimen dos días antes de que la policía 
identificara a los dos sospechosos, un hombre y una mujer, de 20 años de edad. 

De acuerdo con los fiscales, los sospechosos atrajeron a la víctima a un departamento vacío y 
luego la atacaron sexualmente. Cuando descubrieron que Li todavía estaba viva, llevaron su 
cuerpo lesionado de gravedad lejos y lo abandonaron a la intemperie.  
(Diario Xinhuanet, 30-05-2016) 
 

                                                
76 Fotografía cedida por Jean Zino. 
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Tras este crimen con tintes racistas, la situación de los estudiantes de Dessau cambió por 
completo. A la anterior normalidad le sucedió un periodo de miedo social, en el que los 
estudiantes sentían inseguridad en la calle durante la noche, hasta tal punto que se 
organizaban en grupos para regresar de las fiestas nocturnas a las diferentes partes de la 
ciudad. La población estudiantil empezó a agruparse aún más entorno al Campus, sintiendo 
el ya comentado “efecto isla” como una seguridad añadida. 

Estos barrios inseguros empezaron a ser aún más esquivados y la estación de tren, iluminada 
y con tránsito constante, se convirtió en el único punto seguro para atravesar las vías del tren 
durante la noche.  

 

Fig.  8077 .Paso subterráneo durante la noche. 

Describe muy bien la situación la frase empleada por los estudiantes en el momento de 
regresar a sus casas: “Take your bike, non stop” (en español, “Coge tu bici, no pares”). 

 
Fig.  8178 .Barrera de Inseguridad 

                                                
77 Foto cedida por Joao Pedro Chaves 
78 Plano-Diagrama de elaboración propia. En el podemos observar como hay recorridos, que pese a ser los óptimos se 
modifican debido a las barreras de inseguridad. 
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2.3.1 Conclusiones parciales 
 

Tras el estudio de los diferentes espacios que separan nuestro ámbito de estudio del resto de 
la ciudad y el comportamiento de la población frente a ellos, podemos concluir que queda 
probada la existencia de barreras de inseguridad que hacen que la población no transite 
ciertos espacios tan sólo por el hecho de que estos carezcan de uso y se encuentren en estado 
de abandono. Así ocurre con los antiguos espacios industriales entorno a las vías, que 
actualmente debido a la desindustrialización de la ciudad, se encuentran abandonados. 

Debido a estas barreras de inseguridad, la población se ve obligada a desplazarse a otras 
zonas de la ciudad para poder cruzar las vías del tren de forma cómoda y segura. Esto 
contribuye a acentuar el ya comentado efecto muralla. 

Sin embargo, para solventar esta situación tan solo es necesario dotar a estos espacios de un 
uso. Así, volverían a ser transitados, ya que, como comentábamos al principio de este punto, 
“la única manera de mantener la seguridad en las calles es lograr la presencia literal y 
continua de un número indefinido y diversificado de gente con motivos distintos”. 

 

 

 

2.5. Barreras institucionales 
 

Tras estudiar los resultados arrojados por las encuestas realizadas a la población local y 
universitaria, hemos podido detectar la existencia de una barrera no identificada 
previamente: la barrera institucional.  

 
Las encuestas reflejan que más de 7 de cada 10 estudiantes encuestados tachan la 
coordinación entre el Gobierno local y la Universidad de deficiente, en cuanto a la 
realización de actividades culturales o de otra índole (fig. 80). Además, 6 de cada 10 no 
conocen ni participan en ninguna actividad que se lleve a cabo en la ciudad (fig. 81), lo que 
nos permite calificar como ineficaz la promoción de las actividades locales entre los 
estudiantes universitarios. 
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¿Piensas que la Universidad tiene una buena coordinación con 
la ciudad en la promoción de actividades? 
Pregunta realizada a los estudiantes encuestados,  
sobre las actividades culturales o de otra índole  

 

 
Fig.  82 79   

 

¿Conoces o participas en las actividades que se llevan a cabo 
en la ciudad de Dessau? 
Pregunta realizada a los estudiantes encuestados,  
sobre las actividades extrauniversitarias  
 

 
Fig.  83 80 . 

Las encuestas (fig. 82 y 83) realizadas a los estudiantes reflejan una mala coordinación entre la Universidad y el 
Gobierno local en cuanto a la realización, coordinación y publicitación de las actividades llevadas a cabo. 

 

 
 

 

                                                
79 Datos procedentes de la encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad de Dessau. Encuesta íntegra en el punto 
V. Anexo de este trabajo. 
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Datos similares obtenemos del estudio de las encuestas realizadas a las personas locales, en 
las que 8 de cada 10 entrevistados piensa que la Universidad está descoordinada con la 
ciudad y que ambas instituciones no fomentan la participación de estudiantes en las 
actividades que se llevan a cabo en el centro. Además, 5 de cada 10 personas locales 
encuestadas dicen no saber qué actividades se llevan a cabo en la Universidad. 

 
¿Piensas que los estudiantes participan en la vida de la ciudad y 
en las actividades que organiza? 
Pregunta realizada a la población local  
sobre la participación de estudiantes en la vida cotidiana de la ciudad  
y las actividades realizadas por el Ayuntamiento  

 
Fig.  84 80 

¿Conoces las actividades que se llevan a cabo en la 
Universidad? 
Pregunta realizada a la población local  
sobre las actividades realizadas en la Universidad  

 
Fig.  85 81 . 

Encuestas realizadas a la población local (fig. 82 y 83) en las que se refleja una mala coordinación entre la 
Universidad y Gobierno local en cuanto a la realización, coordinación y publicitación de las actividades 
llevadas a cabo. 

                                                
80 Datos procedentes de la encuesta realizada a la población de Dessau. Encuesta íntegra en el punto V. Anexo de este 
trabajo. 
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Paralelamente, se ha procedido al estudio de las principales actividades organizadas por 
ambas administraciones: Universidad y administración local. Ambas instituciones organizan 
actividades periódicas: semanales, mensuales y anuales. 
 

 
Fig.  86 81.Baile tradicional Indio durante la Indian Plum 

 
En el caso de la Universidad, se realizan actividades semanales como el Plum, en el que, 
cada semana, estudiantes de diferentes países dan a conocer su cultura e identidad mediante 
muestras de su gastronomía, danzas populares y proyecciones. Se realizan, también semanal 
y mensualmente, mercados, festivales musicales, etc.; y, además, importantes festivales 
anuales, como el Campus Fest o el Bauhaus Fest, que ha celebrado recientemente su edición 
número veintidós. 
 

 
Fig.  8782 .Campus de Dessau. Actividades realizadas durante el Bauhaus Fest. 

El Gobierno de la ciudad también organiza frecuentes actividades, la mayoría en torno a su 
plaza central —junto al Rathaus, el Ayuntamiento—, como diversos mercados semanales, 
                                                
81 Fotografía cedida por la organización Plum. 
82 Fuente: Fundación Bauhaus Dessau. (www.bauhaus-dessau.de) 
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festivales musicales o el famoso Weihnachtsmarkt o mercado navideño, en el que tienen 
lugar todo tipo de eventos. 
La organización de estas actividades se ha intensificado en los últimos años, tras la puesta 
en marcha del Plan IBA Dessau-Roßlau 2010, que tiene el objetivo de convertir el centro de 
la ciudad en un núcleo peatonal activo, que resulte atractivo a la población de toda la ciudad 
y, con ello, frenar la tendencia actual de Dessau: barrios autónomos, funcionalmente 
independientes del centro de la ciudad. 

 
Tras analizar las diferentes actividades organizadas por ambas instituciones, podemos 
concluir que cada una lleva a cabo sus eventos en su propio ámbito: la Universidad no celebra 
ninguna actividad fuera del campus universitario; a su vez, el Ayuntamiento organiza sus 
eventos, generalmente, en el centro de la ciudad. 
Además, al contrario de lo que se podría esperar de una ciudad gravemente afectada por la 
despoblación y el envejecimiento de sus habitantes, la administración de la ciudad no 
publicita, en el ámbito de la Universidad, las numerosas actividades que se realizan para 
atraer a la población al centro de la ciudad. 

 

 
Fig.  8883 .Mercado navideño o Weihnachtsmarkt, organizado por el Ayuntamiento de Dessau en la plaza central. 

 
Fig.  89 84.Actividades organizadas por la Universidad 

                                                
83 Fuente: Fotogalería – Anhalt (www.anhalt800.de) 
84 Fuente: Anhalt University (ww.hs-anhalt.de) 
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2.4.1 Conclusiones parciales 
 
Del análisis de las encuestas mencionadas y de su contraste con la información y los datos 
ofrecidos por la propia Universidad para la realización de este estudio, podemos concluir 
que ambas instituciones, Universidad y administración local, tienen objetivos e intereses 
totalmente dispares a la hora de organizar las actividades que llevan a cabo. Hasta el 
momento, a pesar de la colaboración con la administración local citada por la Universidad 
en el formulario entregado a los trabajadores de la Oficina Internacional, no hay cooperación 
eficaz en la realización de actividades comunes. 

 
Además, tampoco existe una coordinación entre los diferentes centros de educación superior 
de la ciudad, que permita la realización de actividades y proyectos comunes. En Dessau 
existen varios centros de este tipo, entre los que destaca el Centro de Estudios Profesionales 
“Hugo Junkers” por su elevado número de alumnos y su gran oferta de grados. De 
establecerse actividades comunes, podrían potenciarse las relaciones entre estudiantes 
locales y extranjeros y, con ello, favorecer la desaparición de muchas barreras sociales. 
 

 
Fig.  9085 .Actividad cultural realizada por el Ayuntamiento en la plaza central 

 
La descoordinación entre las instituciones de Dessau es, sin duda, una barrera más que se 
levanta entre nuestro ámbito de estudio y el resto de la ciudad, ya que fomenta el ya 
comentado “efecto isla” y contribuye a aumentar la barrera social y el aislamiento de los 
estudiantes con respecto al resto de Dessau.  

 
  

                                                
85 Fuente: Fotogalería – Anhalt (www.anhalt800.de) 
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III. Conclusiones86 
 

Reginald Isaacs, profesor de la Universidad de Harvard, hace la siguiente afirmación:  
 

Al margen de lo que puedan ser o no ser los barrios y de la utilidad que puedan tener u obligárseles 
a tener, sus cualidades no pueden ir en contra de la imparable fluidez y movilidad de funciones 
de la ciudad, ya que de hacerlo se debilitaría globalmente la ciudad de la que son parte. La 
carencia de una autosuficiencia social o económica es necesaria para los barrios, simplemente 
por que forman parte de una ciudad.  
(87Jane Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades, capítulo “usos de los barrios”, pág.147) 
 

 
Por parte, Jane Jacobs en su obra Muerte y vida de las grandes ciudades, concluye: 

 
Isaacs señala que la gente de una ciudad es móvil. Puede escoger cualquier cosa en toda la ciudad 
(e incluso más lejos), desde un dentista, su ocio, los amigos, las tiendas, los espectáculos o, en 
algunos casos, las escuelas de sus hijos. Los habitantes de una ciudad, dice Isaacs, no se encierran 
en el provincianismo de un barrio. ¿Por qué habrían de hacerlo? ¿La gracia de una ciudad no es 
la amplitud y riqueza de sus oportunidades?  
(Jane Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades, capítulo “usos de los barrios”, pág.147) 
 

 
Tras estudiar las diferentes barreras existentes entre nuestro ámbito de estudio —el barrio de 
Ziebigk— y el resto de la ciudad, que impiden el funcionamiento de este barrio como parte 
de la misma, podemos establecer las siguientes conclusiones: 

 
Después de el análisis de los datos arrojados por las encuestas y estadísticas aportadas en el 
punto anterior (II.2 “Barreras”), podemos concluir que queda probada la existencia de una 
serie de barreras que dividen el campus del resto de la ciudad, fomentando un efecto isla 
entre los estudiantes universitarios que habitan y hacen uso de este Campus. Este efecto isla 
hace que estos no hagan un uso normal de la ciudad, sino que realicen la mayor parte de sus 
actividades cotidianas en el ámbito del Campus Universitario, evitando el contacto con el 
resto de la ciudad.  

 
Socialmente, la población universitaria y la población del resto de la ciudad se encuentran 
muy divididas, no sólo por la gran diferencia de edad que podemos observar en los datos 
arrojados del estudio analítico de la población, sino también debido a la existencia de un alto 
porcentaje de alumnos de procedencia internacional —el 48% de los alumnos son de origen 
internacional— que contrasta con el bajo porcentaje de extranjeros en la ciudad —tan sólo 
el 2% de los habitantes de la ciudad son de origen extranjero—. Esto, sumado a la elevada 

                                                
86 NOTA: En este punto “III.Conclusiones” se comentan datos cuantitativos y cualitativos analizados en el 
punto “II.Barreras en la ciudad de Dessau”. Todos ellos además están contenidos de forma íntegra en el 
Anexo de este trabajo. 
87 Jane Jacobs comenta en este libro la pregunta que se realiza Isaac, sobre si la noción del barrio tiene algún 
significado en las grandes ciudades. 
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presencia de turistas en la zona, genera un clima de mayor tolerancia en el barrio de Ziebigk, 
donde se ubica el Campus.  

 
Este ambiente de diversidad cultural que genera la convivencia de turistas y universitarios 
con la población local del barrio, fomenta a la vez el efecto isla. Debido a que esta barrera 
social-lingüística respecto al resto de la ciudad, fomenta la aparición de una barrera 
funcional. La población universitaria, como muestran las encuestas, prefiere realizar sus 
actividades cotidianas en esta zona de gran tolerancia y diversidad, lo que conlleva la 
aparición de todo tipo de servicios entorno a el campus, convirtiendo a este barrio de Ziebigk 
en un área con alto grado de independencia funcional respecto a el resto de la ciudad. 

 
Esta barrera funcional, se ve altamente agravada por la existencia de una serie de barreras 
físicas entre el barrio de Ziebigk — donde se localiza el Campus — y el resto de la ciudad. 
Estas se deben a que la Universidad no se encuentra integrada en la ciudad —pese a la 
existencia de un gran espacio vacante en el interior de la misma, producido por la continuada 
pérdida de población y los derribos de edificios llevados a cabo por el Plan IBA Dessau-
Roßlau 2010—, sino que se encuentra ubicada en su totalidad, en un área desconectada y 
apartada de la ciudad por una serie de barreras asociadas a la presencia de las vías del tren. 
La presencia del tren en Dessau supone un efecto muralla que impide a la población cruzar 
libremente la ciudad, limitando estos accesos a pasos habilitados —existen tan sólo 2 pasos 
a nivel, un paso subterráneo y un puente—. Esto produce el efecto similar al que supondría 
una muralla en la ciudad, pues focaliza el transito en unos determinados accesos y evita la 
continuidad entre las calles de ambos lados de la ciudad.  
Este efecto muralla se ve agravado además por la existencia de unas barreras que se acentúan 
gravemente con la continua desindustrialización y decrecimiento que sufre la ciudad, las 
barreras de inseguridad. La presencia de espacios que carecen de uso —las antiguas zonas 
industriales que se ubicaban entorno al tren a su paso por la ciudad ahora se encuentran en 
estado de abandono casi en su totalidad— hacen que la población evite atravesarlas y se 
conviertan en obstáculos dentro de la ciudad.  
Además, a todas estas barreras ya mencionadas, se le añade otra, la barrera institucional. 
Como hemos podido analizar de los datos analizados en las encuestas —un 75% de los 
universitarios y un 83% de la población local encuestada consideran “deficiente” la 
coordinación de actividades de la universidad con la ciudad— la coordinación entre 
universidad y ciudad en la organización de actividades es deficiente y no se utiliza esta vía 
para la integración de los estudiantes en la vida de la ciudad, con la que se fomentaría la 
desaparición de barreras sociales, lingüísticas y funcionales; y de esta forma ayudar a 
disminuir el efecto isla, además de los problemas fundamentales fijados por la ciudad en el 
Plan IBA 2010. Dessau-Roßlau. 
Esta situación de aislamiento, el efecto isla, se contrapone a los intereses de la universidad, 
al tratarse de una universidad internacional con un alto porcentaje de alumnos extranjeros, 
pero también a los objetivos presentados por la administración local tras el desarrollo del 
Plan IBA Dessau-Roßlau 2010, entre los que se encuentra potenciar un centro activo y 
atractivo para el resto de la ciudad. Pese a ello, ni la Universidad ni la administración local 
han diseñado una estrategia conjunta que permita superar las diferentes barreras. 
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“Las fronteras dividen las ciudades en trozos. Dividen las vecindades de la ciudad corriente 
situada a sus costados. A este respecto, se comportan de manera opuestas a los parques pequeños. 
Si los parques pequeños son populares, tejen las vecindades contiguas y mezclan sus 
poblaciones.” 
(Jane Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades, capítulo “La maldición de los barrios 
fronterizos”, pág.299) 
 
 

Esta escisión de la ciudad, como continúa diciendo J. Jobs, no sería del todo perjudicial si a 
ambos lados de la ciudad, se estableciesen dos núcleos de población lo suficientemente 
fuertes como para formar un sólido distrito urbano, en este caso podría ser positivo, el 
problema surge cuando los distritos están partidos o fragmentados por fronteras de forma 
que los barrios escindidos son débiles fragmentos.  
 
En este caso, “Hay determinadas fronteras que se pueden convertir en costuras”, de tal 
forma que las barreras que actualmente separan la ciudad, pueden ser el imán que las 
unifique. 
 
La barrera social producida por las diferencias culturales y sociales, puede invertirse y 
enriquecer cultural y socialmente a la ciudad. La población universitaria puede aportar a la 
envejecida población de la ciudad la multiculturalidad, actividad y variedad propia de la 
ciudad que se quiere conseguir.  
 
El tren que tanto desarrollo trajo a la ciudad de Dessau en tiempos ya pasados, actualmente 
divide la ciudad. Pero esto podría cambiar, este espacio que recorre toda la ciudad, podría 
servir como pieza de unión de la ciudad, como dice J. Jobs, podría ejercer como un “parque 
pequeño” que se extendiende a lo largo de la ciudad, tejiendo y mezclando sus poblaciones. 
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V. ANEXO 
1. Estudio sociodemográfico de la Ciudad de Dessau. 
2. Estudio sociodemográfico sobre la Hochschule Anhalt University 

en Dessau 
3. Encuesta a los estudiantes de la Anhalt University en Dessau 
4. Encuesta a la población de Dessau 
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V.1. Estudio sociodemográfico de la Ciudad de Dessau 

 

-Estudio Poblacional 1. Edad de la población 

 

CENSO    CENSO      
EDAD TOTAL H M  EDAD TOTAL H M  
0-1 594 306 288  0-5 años 2972 1545 1427  
1-2 616 309 307  5-10 años 2783 1467 1316  
2-3 573 310 263  10-15 años 2715 1378 1337  
3-4 615 328 287  15-20 años 2418 1164 1254  
4-5 574 292 282  20-25 años 4863 2443 2420  
5-6 564 289 275   25-30 años 4863 2685 2178  
6-7 547 309 238  30-35 años 5062 2337 1983  
7-8 574 288 286  35-40 años 4001 2076 1925  
8-9 527 274 253  40-45 años 5830 2965 2865  
9-10 571 307 264  45-50 años 7375 3660 3715  
10-11 572 294 278  50-55 años 6856 3510 3346  
11-12 550 298 252  55-60 años 6968 3357 3611  
12-13 543 265 278  60-65 años 5792 2630 3162  
13-14 534 269 265  65-70 años 6519 3120 3399  
14-15 516 252 264  70-75 años 7418 3396 4022  
15-16 496 240 256  75-80 años 4841 2088 2753  
16-17 435 222 213  80-85 años 3083 1136 1947  
17-18 448 203 245  85-90 años 1684 412 1272  
18-19 520 254 266  90-95 años 557 103 454  
19-20 519 245 274  95-100 años 147 18 129  
20-21 795 409 386  .+100 años 25 3 22  
21-22 973 460 513  TOTAL 86030 41493 44537  
22-23 984 521 463          
23-24 1058 512 546             
24-25 1053 541 512  EDAD(%) H M      
25-26 994 548 446  0-5 años 1,80% 1,66%      
26-27 990 547 443  5-10 años 1,71% 1,53%      
27-28 976 534 442  10-15 años 1,60% 1,55%      
28-29 988 541 447  15-20 años 1,35% 1,46%      
29-30 915 515 400  20-25 años 2,84% 2,81%      
30-31 891 483 408   25-30 años 3,12% 2,53%      
31-31 934 531 403  30-35 años 2,72% 2,31%      
32-33 842 463 379  35-40 años 2,41% 2,24%      
33-34 889 461 428  40-45 años 3,45% 3,33%      
34-35 764 399 365  45-50 años 4,25% 4,32%      
35-36 742 396 346  50-55 años 4,08% 3,89%      
36-37 702 372 330  55-60 años 3,90% 4,20%      
37-38 745 378 367  60-65 años 3,06% 3,68%      
38-39 794 402 392  65-70 años 3,63% 3,95%      
39-40 1018 528 490  70-75 años 3,95% 4,68%      
40-41 1079 553 526  75-80 años 2,43% 3,20%      
41-42 1075 541 534  80-85 años 1,32% 2,26%      
42-43 1188 601 587  85-90 años 0,48% 1,48%      
43-44 1219 634 585  90-95 años 0,12% 0,53%      
44-45 1269 636 633  95-100 años 0,02% 0,15%      
45-46 1400 713 687  .+100 años 0,00% 0,03%      
46-47 1497 742 755  TOTAL 48,23% 51,77%      
47-48 1506 757 749          
48-49 1493 744 749          
49-50 1479 704 775          
50-51 1434 731 703          
51-52 1417 755 662          
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52-53 1321 665 656          
53-54 1375 715 660          
54-55 1309 644 665          
55-56 1314 646 668          
56-57 1411 675 736          
57-58 1390 688 702          
58-59 1426 680 746          
59-60 1427 668 759          
60-61 1380 632 748          
61-62 1338 586 752          
62-63 1051 465 586          
63-64 997 482 515          
64-65 1026 465 561          
65-66 829 399 430          
66-67 1238 575 663          
67-68 1427 700 727          
68-69 1363 660 703          
69-70 1662 786 876          
70-71 1523 727 796          
71-72 1706 773 933          
72-73 1543 696 847          
73-74 1351 626 725          
74-75 1295 574 721          
74-76 1328 566 762          
76-77 1197 498 699          
77-78 841 389 452          
78-79 747 331 416          
79-80 728 304 424          
80-81 685 289 396          
81-82 691 271 420          
82-83 648 222 426  

 

       
83-84 554 183 371          
84-85 505 171 334          
85-86 455 115 340          
86-87 406 122 284          
87-88 308 66 242          
88-89 277 54 223          
89-90 238 55 183          
90-91 214 53 161          
91-92 186 31 155          
92-93 68 4 64          
93-94 46 6 40          
94-95 43 9 34          
95-96 35 6 29          
96-97 57 6 51          
97-98 22 - 22          
98-99 12 - 12          
99-100 21 6 15          
+ de 
100 25 3 22  
TOTAL 86030 41493 44537  
    
    

Fig.  91. Datos y pirámide de población, por sexo y edad, de la población censada en la ciudad.124 

En la pirámide invertida, se puede observar el envejecimiento progresivo de la población 
de Dessau, y la cada vez menos natalidad y población en edad de trabajar en la ciudad. 
 
 
 

                                                
124 Fuente de la información: Censo 2011, www.destatis.de (web estatal de estadística alemana) 
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-Estudio poblacional 2. Origen de la población 

 

GRUPOS DE POBLACIÓN 

POBLACIÓN EN TODA LA CIUDAD POBLACIÓN 
EXTRANJERA TOTALES H M 

menores de 3 años 1783 925 858 34 

entre 3 y 6 años 1753 909 844 33 

entre 6 y 15 años 4934 2556 2378 122 

entre 15 y 18 años 1379 665 714 54 

entre 18 y 25 años 5902 2942 2960 342 

entre 25 y 30 años 4863 2685 2178 281 

entre 30 y 40 años  8321 4413 3908 355 

entre 40 y 50 años  13205 6625 6580 309 

entre 50 y 65 años 19616 9497 10119 296 

entre 65 y 75 años 13937 6516 7421 79 

mayores de 75 años 10337 3760 6577 50 

TOTAL 86030 41493 44537 1955 
Fig.  92. Datos de población extranjera en la ciudad por edades. 125 

Dentro de esta tabla (fig. 2) no se puede considerar la población estudiante por tratarse en su 
mayor caso de población con permiso “temporal”. Además, los datos no muestran una 
población mucho mayor en la franja de 18-30 años -edad mayoritaria de los estudiantes 
universitarios según los datos proporcionados por la universidad-, ya que la suma de ambos 
rangos de edad sólo suma 623 extranjeros, siendo menor incluso que los 650 internacionales 
de la universidad. 
 

Población Hombres Mujeres Total 

Alemana 40401 43674 84075 
Extranjera 1092 863 1955 
Total 41493 44537 86030 

Fig.  93. Datos de la población extranjera en la ciudad126.  

 
De este cabe destacar que tan sólo existen 1955 personas de origen extranjero repartidas por 
toda la ciudad. Tras analizar este dato, y considerando que parte de estos serán los estudiantes 
que sí figuran como residentes, entendemos aún en mayor medida la mayor diversidad 
poblacional de nuestro ámbito respecto a la ciudad. Nuestro ámbito, pese a ser un espacio 
mucho más reducido, es utilizado por casi un millar de estudiantes de origen extranjero. 

                                                
125 Fuente de la información: Censo 2011, www.destatis.de (web estatal de estadística alemana) 
126 Elaboración propia a través de los datos obtenidos en la Fig.2 
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Fig.  94. Porcentaje de la población inmigrante respecto a la local. La población inmigrante es muy reducida en 
el resto de la ciudad. Esto explica la barrera social hacia la población universitaria. 127 

 
-Estudio Poblacional 3. Población Activa  

 

POBLACIÓN ACTIVA   
HOMBRES MUJERES TOTAL 

Empleados a tiempo Completo 14445 9996 24441 

Empleados a tiempo Parcial 1806 7742 9548 

Desempleados _ _ 4218 

Fig.  95. Datos de población activa en la ciudad128 

 
Fig.  96. Porcentaje de la población activa en la ciudad129 

                                                
127 Elaboración propia a través de los datos obtenidos en la Figura 3. 
128 Fuente de la información: Estadísticas de empleo de la Agencia Federal de Empleo, www.destatis.de (web estatal de 
estadística alemana) 
129 Elaboración propia a través de los datos obtenidos en la Figura 5. 

97,73%

2,27%

Alemana

Extranjera

63,87%

24,95%

11,18%

Empleados a tiempo
Completo

Empleados a tiempo
Parcial

Desempleados



  

Dessau. La desconexión de una ciudad en decrecimiento. 96 

 

 

 

Población no Activa - Población Activa 

 
Fig.  97. Relación porcentual entre la población inactiva y los diferentes tipos de población activa130 

 
 Población activa extranjera  

 

	 masculino	 femenino	 TOTAL %		sobre	el	total	de	la	población	
activa	en	el	sector	

Empleados a tiempo 
Completo 

243 108 351 1,44% 

Empleados a tiempo Parcial 65 71 136 1,42% 

Fig.  98. Tabla de población activa extranjera. 131 

 

La población activa extranjera en la ciudad es mínima. Esto se debe al bajo número de 
extranjeros localizados en otras partes de la ciudad. 

                                                
130 Elaboración propia. Fuente de la información: www.destatis.de (web estatal de estadística alemana). 
131 Fuente de la información: Estadísticas de empleo de la Agencia Federal de Empleo, www.destatis.de (web estatal 
de estadística alemana). 
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Fig.  99. Relación entre la población activa alemana y extranjera.132 

La población activa extranjera es mínima en la ciudad, tan sólo suma el 2,86%. Esto se debe a el 
bajo número de extranjeros (no universitarios) que la habita. 

 
EMPLEO POR SECTORES 

Sector 
Primario 

Sector 
Secundario 

Sector 
Servicios 

Total 

280 9960 29720 39960 
Fig.  100. Datos de el empleo en la ciudad133 

 
Fig.  101. Relación porcentual de los sectores económicos134 

 
Según los datos anteriores podemos observar un mayor empleo en el sector servicios -
triplica al segundo sector en número de habitantes-, relacionado tradicionalmente con las 
ciudades “universitarias”. Este, puede ser -aunque medianamente, debido al bajo número 
de estudiantes (en torno a 1500) en comparación con los trabajadores de este sector- 
fomentado por los estudiantes universitarios, sobre todo en nuestro ámbito de acción. 

                                                
132 Elaboración propia. Fuente de la información: Estadísticas de empleo de la Agencia Federal de Empleo, 
www.destatis.de (web estatal de estadística alemana). 
133 Fuente de la información: Estadísticas de empleo de la Agencia Federal de Empleo, www.destatis.de (web estatal de 
estadística alemana). 
134 Elaboración propia sobre los datos reflejados en la Figura 10. 
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-Estudio Poblacional 4. Estudios de la población 

 

POBLACIÓN ESTUDIANTE 
Estudiantes Universitarios 1500 
Otros estudiantes 6241 
No estudiantes 79031 

Fig.  102. Datos referentes a las personas cursando algún estudio en la ciudad135 

 
Fig.  103. Relación entre la población estudiante y no estudiante de la ciudad136 

Se aprecia un alto número de estudiantes si incluimos a los estudiantes universitarios, aun 
sin contar los estudiantes cursando actualmente la educación superior no obligatoria, de los 
que no se ha obtenido información.  
 

Nivel de Estudios (en mayores de 15 años)  
Sin graduación 2060  
Cursando la graduación escolar (mayores de 15 
años) 

990  

Graduado escolar 19910  
Título de educación Secundaria 33720  
Formación profesional 8240 20450 de 77130 

personas tienen 
estudios 
superiores 

Accedieron a la universidad 12210 

Fig.  104. Datos sobre los estudios de la población137 

                                                
135 Fuente de la información: www.destatis.de (web estatal de estadística alemana). 
136 Elaboración propia. Fuente de la información: www.destatis.de (web estatal de estadística alemana). 
137 Fuente de la información: www.destatis.de (web estatal de estadística alemana). 
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Fig.  105. Porcentaje de titulación educativa de la población de la ciudad.138 

 
2. Estudio sobre la Hochschule Anhalt University en Dessau 

Fruto de la colaboración con la Universidad “Anahalt University”, se han obtenido los datos 
en relación al Campus Universitario de Dessau que nos han permitido realizar el siguiente 
estudio. 
 

 
Fig.  106. Evolución en el número de estudiantes matriculados de la universidad 139 

 
 
La evolución de la universidad, tanto en número de matriculas y grados (según podemos 
comprobar en las Figuras 105 y 106), ha sido exponencial, llegando a alcanzar casi los 1500 
alumnos en a lo largo de su corta historia. 
 
 

                                                
138 Fuente de la información: www.destatis.de (web estatal de estadística alemana). 
139 Elaboración propia. Información otorgada por la Hochschule Anhalt University para la realización de este estudio.  
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S.
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v.
 2

01
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12
 

Architektur Diplom 229 185 154 130 106 79 61 40 28 18 10 6     

Bauingenieurwesen Diplom 104 85 69 51 39 15 13 3 3 1 1     

Facility Management Diplom 141 115 87 61 48 34 13 11 7 5 3 3    

Geoinformatik Diplom 29 28 27 22 18 5 3 1 1 1 1 1    
Vermessungs- und 
Geoinformationswesen Diplom 17 2 2 1 1 1 1         

Vermessungswesen Diplom 32 30 30 16 14 2          

Architektur Bachelor 91 159 151 211 196 270 263 284 273 308 267 318 287 352 

Facility Management Bachelor 60 99 99 121 94 123 116 129 121 134 129 145 138 136 

Geoinformatik Bachelor 24 42 39 52 49 47 41 45 41 48 41 49 43 43 
Vermessung und 
Geoinformatik Bachelor                 

Vermessungswesen Bachelor 25 38 34 48 46 43 37 42 40 45 38 46 42 49 
Dessau International 
Architecture Master                 
Denkmalpflege - 
Heritage Managem. Master 44 60 53 51 41 34 25 25 16 26 24 41 39 41 

Geoinformationssysteme Master             22 16 29 

Membrane Structures Master    17 17 39 39 46 44 62 60 67 61 79 77 

Architecture Master 45 49 41 50 45 41 40 59 58 93 89 125 119 160 

Architektur Master     8 5 9 8 9 6     14 

Design Research Master                 
Facility- und 
Immobilienmanagement Master       13 13 33 32 54 43 56 48 73 

Geoinformatik Master       17 13 17 16 25 22 28 26 32 

Monumental Heritage Master             12 13 37 

Nachhaltige Architektur   Master          3 14 18 7    
Vermessung und 
Geoinformatik Master                 

Facility Management ZT Zertifikat                 
Membrane Structures 
ZT Zertifikat                             

                  

Design Diplom 229 185 142 118 90 60 49 19 9 3 2 2     

Integriertes Design Bachelor 60 112 110 162 155 206 189 245 211 235 227 262 233 255 

Intermediales Design Master       14 14 21 16 32 32 44 39 54 

Integrated Design Master 18 18 16 14 12 16 12 14 12 18 19 32 29 37 

                  
numero de estudiantes 
en Dessau   1148 1207 1071 1133 998 1068 957 1041 955 1120 1033 1260 1151 1389 

Fig.  107. Estudiantes matriculados desde 2005 hasta 2012 en la universidad por semestre y estudios140 

                                                
140 Información otorgada por la Hochschule Anhalt University para la realización de este estudio 
Nota: a partir de 2011 la Universidad se adapta al Sistema Europeo de Educación Universitaria eliminando las 
Diplomaturas y estableciendo el Bachelor (Grado) en su lugar, además del consiguiente Máster.  
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Architektur Bachelor 299 353 305 284 256 256 233 243 229 237 198 232 207 

Facility Management Bachelor 120 124 111 105 91 92 81 71 61 64 50 49 34 

Geoinformatik Bachelor 38 43 32 26 23 15 12 6 3 2 1    
Vermessung und 
Geoinformatik Bachelor    16 15 24 20 32 31 48 39 61 50 

Vermessungswesen Bachelor 46 55 47 39 31 22 17 10 6 4     
Dessau International 
Architecture Master      100 99 201 199 203 199 199 206 
Denkmalpflege - 
Heritage Managem. Master 40 48 43 59 53 51 46 52 48 46 43 33 27 

Geoinformationssysteme Master 24 42 37 46 35 53 48 64 56 67 50 53 46 

Membrane Structures Master 96 92 111 108 110 106 111 99 104 93 96 81 92 

Architecture Master 157 176 172 173 166 89 86 7 5 2 1    

Architektur Master 18 35 33 41 33 40 33 57 55 58 61 54 53 

Design Research Master      14 13 13 12 19 17 24 19 
Facility- und 
Immobilienmanagement Master 52 79 65 86 75 84 65 74 54 68 49 49 39 

Geoinformatik Master 27 36 25 23 18 15 11 9 6 5 4 3 1 

Monumental Heritage Master 32 59 59 82 83 112 103 124 115 124 112 103 120 

Nachhaltige Architektur   Master               
Vermessung und 
Geoinformatik Master     2 15 15 25 27 26 23 17 17 

Facility Management ZT Zertifikat      15 15 15       
Membrane Structures 
ZT Zertifikat                 7 11 11 10 12 

                 

Design Diplom                           

Integriertes Design Bachelor 227 258 237 247 221 247 206 223 189 202 174 198 185 

Intermediales Design Master 50 37 45 39 42 40 40 25 26 26 19 24 25 

Integrated Design Master 30 36 30 23 38 24 38 28 44 45 50 51 46 

                 
numero de estudiantes 
en Dessau   1256 1473 1352 1397 1292 1414 1292 1378 1277 1350 1197 1241 1179 

Fig.  108Estudiantes matriculados desde 2012 hasta 2018 en la universidad por semestre y estudios.141 

                                                
141 Información otorgada por la Hochschule Anhalt University para la realización de este estudio 
Nota: a partir de 2011 la Universidad se adapta al Sistema Europeo de Educación Universitaria eliminando las 
Diplomaturas y estableciendo el Bachelor (Grado) en su lugar, además del consiguiente Máster.  
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 Fig.  109. Origen de los alumnos internacionales142 

 
                                                
142 Información otorgada por la Hochschule Anhalt University para la realización de este estudio. 
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De los estudios de las anteriores (fig. 111) podemos comprender el carácter internacional 
de la universidad, de la cual tan sólo un 52% de los estudiantes universitarios del campus 
de Dessau son alemanes. Además, el alto porcentaje internacional destacan las 58 
nacionalidades diferentes de las que proceden los estudiantes.  
 
 

Alumnos Universitarios en Dessau 
Alumnos alemanes 647 
Alumnos Internacionales 597 
TOTALES 1244 

Fig.  110. Número de estudiantes alemanes e internacionales143 

 

 
Fig.  111. Relación en porcentaje de población alemana e internacional. 144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                                                
143 Información otorgada por la Hochschule Anhalt University para la realización de este estudio. 
144 Elaboración propia mediante el uso de la información otorgada por la Hochschule Anhalt University para la 
realización de este estudio. 
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3. Encuesta a los estudiantes de la Universidad en Dessau 
 
 
La encuesta se ha realizado a 68 estudiantes universitarios. 145  
 
(Encuesta completa en la siguiente página) 
 

 
 
 

                                                
145 El resultado de las encuestas a los estudiantes se muestra en el idioma original de la encuesta (inglés).  
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Calm (2) 
It´s really far from the city 
The neighborhood is not lively 
I feel safe on my street. 
close to university and centre 
Dessau sucks, real Dessau people suck (they are everytime grumpy) 
Nice Gründerzeit Housing, close by supermarkets, close to uni 
Closer to school, feels more normal as they are less drunk & racist people than in South 
Dessau (shouting stuff at me at the street) so is less crappy living here? why do I have to 
feel satisfied just because they behave? Only thing I really like here is their bike use. 
no attractions, nazis in my neighbourhood 
Good human scale, not crowded, affordable life 
There is nothing interesting to do 
Closely located 
Its near the uni 
It’s a cosy city 
Too far from the center 
Alles gute 
Lot of green spaces, shops 
It’s boring and too quiet. It has no life or events on. 
Friends 
no cultural highlights and activities 
Scary forest with dangerous animals 
quite small town, where everybody know each other and an ability to concentrate for 
studying. but city itself depressive and no activities 
Cause I need a bigger social live around me. Dessau even they effort to make something, 
it’s not gonna working to spend more time as necessary. 
Boredom 
Brauereistraße was close to uni and that was good... the bad part was that it was far from 
everything (the city center) 
It's very peaceful here compared to my city. I come from Jakarta, and it's very chaotic and 
loud there. 
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Because it is located in the city area 
there is nothing, no Cultural options, nothing to do. 
because there is no place for going out and most of the students arent staying in Dessau 
for the Weekend.. 
It’s a quite and peaceful city, which is best for study. And it being a town with many 
students with less public activities , pushes students to get together and do various 
productive or non productive activities together. 
Because it is quiet 
Social relations are stronger than big cities, easier to live. 
Very lonely until you find frnds gang 
Becouse its close to everything 
its simple 
N/A 
its close to everything 
Perfect conditions to study. 
Because it's not noisy and because I live close to the University 
No sport facilities in the immediate neighborhood 
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Internet (10) 
Friends (4) 
Internet (3) 
internet (2) 
Bauhaus (2) 
Friend (2) 
DAAD (2) 
Daad (2) 
By my university coordinators 
Searching the web 
My bachelor's university had an exchange program with the university. 
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issuu portfolios 
Online research about universities in germany. Have to say it here: i study in master 
surveying and geoinformatic (also as bachelor course available here in dessau), maybe 
you can add that to the "Degree"-List. 
Work colleague 
friends 
From DAAD 
I googled "english master architecture program in Germany" 
From internet 
Online research 
Because irs the cuty of Bauhaus and also by a friend 
?! 
Google/lecturers in my country 
from friends 
My original place of education. 
friends and newspaper 
By a friend. 
DAAD website 
friend 
An friend of an friend was studying there and told me about that. Cause I had an degree in 
design and wanted to study somewhere. 
Google 
It has an exchange agreement with my uni 
Internet research 
From website 
internet research 
Bauhaus , internet 
BAUHAUS 
thru internet 
Internet: DAAD international programms database 
DAAD Scholarship 
daad.de 
Looking for masters in architecture in Germany taught in English 
Through friends 
a friend who studied there before 
From Website 
From a teacher 
friend 
Erasmus + 
Flyer for the COOP program at another art university in Berlin. Also your Degree question 
is missing COOP so I just put DIA. 
I found it online through the DAAD searcher 
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4. Encuesta realizada a la población local 

 
 
La encuesta se ha realizado a 68 estudiantes universitarios. 146  
 

                                                
146 Los resultados de las encuestas a la población alemana se muestran traducidos al español.  
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