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ABSTRACT

The Techno-Culture is a countercultural movement that in the late 20th 
century changed the way we understand our relationship to our cities, 
space and culture. In 1980 Detroit gave birth to this revolution, which 
travelled the whole world, making the soundtrack of  several youth move-
ments for personal and sexual freedom.

But it was in unified Berlin where this culture was adopted whith the 
strongest energy. Techno rapidly invaded the whole city, occupying and 
changing its heritage; and took an important role in building bridges 
between both halves.  Berlin is the city that has allowed the biggest de-
velopment of  this culture by defining its image and meanwhile making it 
something totally from Berlin.

After almost 40 years of  existence we can start talking about the heri-
tage left in this city by Techno. From different perspectives, this essay 
analyses the spaces of  celebration related to this music. It tries to create 
relations between the different clubs in the city, by establishing possible 
causes and legacies. These spaces have been long forgotten by the canon-
ical architecture histories. This essay aims to give a new chapter to this 
situation.

These spaces represent cultural centers of  creation in which heritage, 
technology, art and social movements play a leading role.

RESUMEN

La cultura del Techno supone un movimiento contracultural, que a fina-
les del siglo XX ha reinventado la forma en la que entendemos nuestra 
relación con la ciudad, el espacio o la cultura. En 1980 se originó en De-
troit esta revolución que viajaría por todo el mundo, inundando con su 
sonido los movimientos juveniles por la libertad personal y sexual. 

Pero fue el Berlín reunificado el que acogió esta cultura con mayor ener-
gía. El Techno rápidamente invadió la ciudad, ocupando y modificando 
su patrimonio, así como tendiendo lazos entre las dos mitades. Berlín es 
la ciudad que mayor desarrollo ha propiciado a esta cultura definiendo 
su nueva imagen a la par que se asentaba esta música como algo genui-
namente berlinés.

Tras casi 40 años de existencia, podemos empezar a hablar del patrimo-
nio que ha dejado en la ciudad esta cultura. A partir de diferentes puntos 
de vista, el trabajo analiza los espacios de fiesta asociados a esta música, 
buscando establecer relaciones entre ellos y determinando sus posibles 
causas y legado. Estos espacios dedicados a lo festivo han sido ignora-
dos por los tratados de historia de la arquitectura mas canónicos, y este 
trabajo pretende analizarlos y reivindicarlos

Estos espacios representan focos de creación en los que patrimonio, 
tecnología, arte y movimientos sociales juegan un papel imprescindible.

PALABRAS CLAVE

TECHNO, MÚSICA, LÚDICO,
DISCOTECA, CONTRACULTURA, BERLÍN

KEYWORDS

TECHNO, MUSIC, LUDIC,
CLUB, COUNTERCULTURE, BERLIN
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ESTRUCTURA Y  METODOLOGÍA

Este trabajo en una investigación teórica y crítica sobre los espacios de-
dicados a la cultura del Techno en la ciudad de Berlín. No es objetivo del 
trabajo el convertirse en un atlas exhaustivo dedicado a estos espacios, 
sino dar a conocer esta forma de entender la arquitectura a partir de 
ejemplos concretos, que han determinado el porvenir de esta cultura. 
Para ello el trabajo se divide en diferentes apartados, que en su conjunto 
pretenden ofrecer una imagen global de lo que han significado estos es-
pacios en un contexto histórico, social, urbano y arquitectónico.
La investigación se estructura en cuatro bloques principales: análisis his-
tórico, contexto e hipótesis, caracterización de los espacios de la cultura 
del Techno, estudio de casos y conclusiones.
En un primer lugar se trata de establecer las relaciones entre las diferen-
tes culturas desarrolladas por la humanidad y su relación con lo festivo, 
a través de los antecedentes a la cultura del Techno. En este capítulo se 
realiza un repaso histórico de la evolución que ha supuesto la celebración 
desde la antigüedad hasta nuestros días y cómo las sociedades imperan-
tes, así como la cultura, se han traducido en interpretaciones arquitec-
tónicas y formas de ocupación del espacio concretas. Estas expresiones 
sientan las bases para el surgimiento de la forma de cultura lúdica en la 
que se centra este estudio.
El segundo capítulo centra su visión en la ciudad de Berlín como princi-
pal punto de desarrollo de la cultura del Techno. Este apartado estudia 
las relaciones que existen entre la realidad histórica y su traducción en la 
condición urbana. Por otro lado se trazan las causas de la aparición de 
las subculturas a partir del análisis del contexto urbano y otros factores 
socioeconómicos, que determinan la forma en la que habitamos las ciu-
dades.
El tercer capítulo se centra en los espacios surgidos a partir de esta cul-
tura y los factores estudiados en los capítulos anteriores. A través de un 
análisis por escalas de los diferentes factores que determinan un espacio 
dedicado a la música Techno; se desarrolla una descripción exhaustiva de 

las principales características presentes en estos espacios. A partir de su 
definición arquitectónica se persigue dilucidar la importancia que pudie-
ran llegar a tener estos espacios en la historia de la arquitectura.
Finalmente mediante un estudio de casos comparativo de dos de los 
principales ejemplos de estas arquitecturas, se persigue ejemplificar y 
aplicar los conocimientos descritos en los capítulos anteriores. De este 
modo se cierra el trabajo, habiendo realizado una investigación que ex-
plora realidades arquitectónicas, históricas, urbanas, sociales y culturales.
La metodología ha consistido en la selección y el análisis de fuentes bi-
bliográficas, elaboración de una hipótesis, el estudio de casos concretos 
y el trabajo de campo a partir de su caraterización y contextualización, 
terminando con las conclusiones
Para ello se han empleado bibliografías académicas, que han sentado las 
bases antropológicas, etnográficas y arquitectónicas para el desarrollo 
de los primeros dos capítulos. Combinando una bibliografía convencio-
nal, basada en escritos históricos y de teoría arquitectónica, con otra bi-
bliografía menos convencional basada en documentos históricos como 
revistas, fotografía o películas, así como métodos actuales basados en 
redes sociales y blogs.
Los capítulos tres y cuatro se han basado en una investigación de un ca-
rácter más subjetivo a partir de las múltiples visitas de trabajo de campo 
a estos espacios. A partir de la experiencia personal en diferentes espa-
cios de estas características se ha tratado de conseguir trazar similitudes 
y divergencias, que pudieran definir de manera global los espacios de 
fiesta de Berlín. En este apartado también se han empleado bibliografías 
concretas para los apartados, donde no existen experiencias personales 
del autor o en los que el conocimiento necesario excede los del autor, 
como arquitecto.



PRÓLOGO:
 EL TECHNO
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INTRODUCCIÓN :  EL  TECHNO

La música electrónica es una de las mayores revoluciones artísticas de 
nuestro tiempo, equiparable quizás a las vanguardias en las artes plásticas. 
La tecnología electrónica ha permitido una democratización en la gene-
ración musical, logrando una producción sin igual en todo la historia de 
la música. Ya no se requieren conocimientos musicales, ni el control de 
un instrumento para crear, cualquiera puede ser compositor. La música 
electrónica abandona toda evolución académica de la música para basar 
sus sonidos en elementos primarios como el ritmo y la cadencia. Su ori-
gen podría trazarse a 1955 con la primera reproducción electrónica de 
un sonido real con el primer sintetizador, que iría evolucionando hasta 
convertirse en aparatos de tamaños transportables. Hoy día cualquier 
persona con un ordenador es capaz de crear música electrónica gracias 
a los softwares, que disponen de bibliotecas con cualquier sonido repro-
ducible (Ableton Live).
Se puede decir, que la música electrónica más que un género musical 
es una herramienta para la creación. Actualmente en el mundo coexis-
ten infinitos géneros y estilos diferentes con orígenes y características 
únicas. Principalmente se pueden trazar tres puntos de origen, que han 
permitido la evolución de los sonidos actuales. El Caribe, con sus estilos 
rítmicos de percusión, que dieron nacimiento al Reggae, Dub y Rap; 
Estados Unidos, a través del Jazz, Soul, Funk y Hip-Hop; y Europa, de 
carácter expresionista, a través del Electro, el Punk y la música Disco, 
representan las cunas del amplio repertorio musical existente hoy día. El 
documento 08 trata de trazar las relaciones entre los géneros musicales 
así como sus orígenes. De todos los posibles estilos, el Techno, es el que 
nos acompañará a lo largo de este trabajo, pues se trata de una de los más 
complejos y longevos y que mayor repercusión ha tenido, especialmente 
en la arquitectura.
El Techno, más que un mero género de música electrónica, es una cul-
tura con expresiones en todas las artes; música, artes plásticas, moda, 
diseño y arquitectura. Su origen está profundamente ligado a su lugar de 
nacimiento, Detroit, su historia y su urbanismo.

03.  Vista aerea del centro de Detroit
Alex McLean 2014

02.  Jeff  Mills y Mike Banks de Un-
derground Resistance UR
J. Walsh 1992
Detroit

01.  Imagen de Central Station
en estado de abandonao
Detroit
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Detroit es la ciudad de las máquinas, pero también de la música. La fun-
dación de las plantas de montaje de Ford en 1913, supuso la construc-
ción de la economía de la ciudad, que pronto se convirtió también en un 
centro de la cultura afroamericana a través de su música, encarnada en 
los Motown Records. Pero Detroit también es la ciudad de las revueltas 
raciales de los 60, la segregación y la ruina económica posindustrial, tras 
el cierre de las fábricas automovilísticas.
De la mano de Juan Atkins, Derick May y Kevin Saunderson el Techno 
se convirtió en una representación de la apropiación cultural de la tec-
nología por el Afrofuturismo de la comunidad negra de Detroit. Pero 
pronto esta cultura cruzó a Europa encontrando en las ciudades posin-
dustriales, especialmente Berlín, un marco perfecto para su desarrollo.
En Detroit fueron las revueltas raciales y la ruina económica de la ciudad 
lo que propició la creación de esta cultura, profundamente ligada al esca-
pismo, que diseño toda una mitología basada en la tecnología como una 
herramienta positiva para la creación artística, permitiendo a los jóvenes 
afroamericanos escapar de la deprimente realidad de una ciudad en conti-
nuo abandono. En Berlín fueron la esperanza por un futuro mejor tras la 
reunificación y la propia ruina de la ciudad lo que catapultó a esta cultura 
como un nuevo modo de vida desligado de las generaciones anteriores. 
El documento presente tratará de esclarecer el papel, que jugó la ciudad 
de Berlín y su urbanismo para la constatación de esta cultura, empleando 
el ejemplo del Techno para explicar dinámicas comunes de nuestras ciu-
dades, como la ruina, la ocupación, la gentrificación o el turismo.
Si en Detroit el Techno nunca logra despegar de la subcultura, en Europa 
se convirtió en un fenómeno, capaz de erigir su propio patrimonio, que 
sigue vigente hoy día. El trabajo tratará de definir este patrimonio, así 
como trazar sus orígenes.
Ahora esta misma música pone la banda sonora a los jóvenes Ucranianos 
de Kiev, en lucha por alejarse de la influencia rusa; los jóvenes Palestinos 
e Israeilis, ensombrecidos por el conflicto Palestino-Israelí; o también 
las calles de un Seúl cosmopolita amenazado por Corea del Norte. El 
Techno, desde su creación siempre ha estado ligado a las revoluciones 
sociales, definiendo el sonido del cambio en una sociedad.

04.  asistentes a una fiesta de Cxema
en Kiev
Ucrania

05.  Love (hands praying)
Wolfgang Tillmans

Berlín 1989

06.  Fiesta Underground en Isarael

07. escena Underground Techno en 
Seúl

Fotografía de Ronja Falkenbach
2018

08.  esquema de géneros de la música 
electrónica (pag. sig.)
elaboración por el autor
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Capítulo 01:
 antecedentes
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el juego es más viejo que la cultura [...]. Los animales juegan, 
lo mismo que los hombres.

Johan Huizinga
Esencia y Significación del juego como fenómeno.

Homo Ludens (1938)

01.  Pista de Baile en Studio 54
Nueva York, 1977 (pag. ant.)

CAPÍTULO 01:  ANTECEDENTES.  LO FESTIVO

El Techno, como expresión de lo festivo, es una forma más de cele-
bración desarrollada, estando anclada en contextos sociales e históri-
cos concretos. La evolución de la sociedad humana, desde las primeras 
agrupaciones en clanes de la prehistoria a las complejas relaciones y co-
nexiones alrededor del mundo en la edad digital, ha dispuesto del ocio 
y el esparcimiento como un elemento intrínseco. Desde el inicio de las 
estructuras sociales, el hombre ha buscado agruparse y por consiguien-
te sentirse perteneciente a una estructura. Johan Huizinga describió al 
ser humano como un “Homo Ludens”, dejando clara la importancia 
del juego y la festividad en la evolución del hombre como ser social.1 

La fiesta siempre ha formado parte de las estructuras sociales gene-
radas por el hombre. Estas celebraciones pueden considerarse como 
ritos sociales, mediante los cuales se marca un acontecimiento con-
creto, estando normalmente asociada con sentimientos positivos hacia 
la vida.2 Estos rituales han tenido diferentes significados a lo largo de 
la historia, siendo su origen religioso, pero habiendo derivado en un 
sinfín de actitudes e ideologías diferentes. La fiesta ha sido siempre un 
mecanismo generador de sociedad, ya sea para crear nuevos estratos y 
jerarquías sociales, enfrentarse a las sociedades imperantes o a modo 
de representación del poder establecido. Estos rituales han dispuesto 
siempre como principales elementos de la música, la danza, el consumo 
de estupefacientes y en mayor o menor grado la liberación sexual. De 
este modo la fiesta ha supuesto una ruptura de las condiciones norma-
les del espacio y la temporalidad, creando un entorno seguro en el que 
poder disfrutar despreocupadamente de lo que en términos normales 
nunca sería aceptable por la sociedad.

1  ‘Homo Ludens’ 1938 
Johan Huizinga

2 ‘Familia Ritos y Fiesta’ 
2011 p. 14

Dr. Dionisio Borobio García



02. Timeline Lo Festivo en la Sociedad. 
Eleboración por el autor
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acontecimiento religioso
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04. Pintura Rupestre
Cueva de las Manos

Perito Moreno, Argentina

03.  Mount Olympus
Jan Fabre 2013 (pag. ant.)

La ciencia antropológica y la arqueología consideran los ritos religio-
sos como uno de los indicativos principales de que una sociedad ha 
alcanzado un determinado grado de desarrollo y por consiguiente po-
der considerarse inteligente. Una sociedad, que entierra a sus muertos, 
o celebra la naturaleza mediante algún tipo de deidad, representa una 
actitud interrogativa y consciente del mundo que le rodea. Podemos 
considerar aquella sociedad, que ha creado una mitología, como una so-
ciedad avanzada. Los hombres prehistóricos ya desarrollaron determi-
nados rituales festivos para celebrar acontecimientos especiales, como 
entierros, nacimientos o cacerías. En estas celebraciones, ya desde el 
inicio podemos encontrar los principales elementos determinantes de 
la fiesta: música, baile y estupefacientes. El consumo de drogas per-
mitía a los humanos acercarse a esas fuerzas y deidades desconocidas, 
ofreciendo una conexión entre el mundo real y el mundo espiritual.3 La 
fiesta en la prehistoria funcionaba como un medio para la creación de 
sociedad, permitiendo establecer determinados roles sociales y jerar-
quías, que sentarían las bases de su desarrollo.

BACANAL

En la antigüedad, primero en Grecia pero más notablemente en Roma, 
podemos observar como la fiesta y la celebración fueron comprendidas 
como una amenaza a la sociedad imperante. En torno a la divinidad 
Baco, en Grecia conocido como Dionisio, dios del vino y la embria-
guez, se desarrolló un rito festivo conocido como Bacanal. Estos ritua-
les consistían en procesos iniciáticos para entrar a formar parte de una 
sociedad secreta dentro de la propia sociedad romana. Como principal 
objetivo se buscaba la posesión de los iniciados por parte del Dios a 
través de experiencias orgiásticas, provocando en los participantes sen-

3  https://www.
nationalgeographic.com.es/

historia/actualidad/drogas-y-al-
cohol-en-la-prehistoria-euro-

pea_8241 (nov. 2018)
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saciones cercanas al éxtasis, es decir cercanas al mundo divino de los 
dioses. En estas celebraciones abundaban el consumo de bebidas alco-
hólicas, el baile desenfrenado, así como actos sexuales promiscuos, tam-
bién de carácter homosexual. En los siglos III y II antes de Cristo las 
Bacanales fueron ganado mayor popularidad entre los estratos sociales 
más bajos de la sociedad romana, agrupando en estos ritos a esclavos, 
campesinos emigrantes, plebe urbana y mujeres. 

Las bacanales eran […] sitios de evasión para la masa de deshe-
redados, con graves problemas económicos y sociales, y para las 
mujeres que no se habían realizado plenamente, debido a la situa-
ción por que atravesaba Roma. Se buscaba una respuesta religio-
sa a problemas sociales y se pretendía una liberación religiosa.4

Al adquirir mayor importancia estas fiestas fueron relegándose paulati-
namente hacia la clandestinidad y el secretismo. La celebración de estos 
ritos se realizaba normalmente en viviendas privadas, buscando de este 
modo un mayor anonimato y privacidad. Otro espacio de celebración 
era el bosque de la diosa Estimula en el monte Aventino, situado en el 
margen de la antigua ciudad de Roma. Aprovechando la oscuridad de la 
noche los iniciados podían mantener los ritos en secreto y evitar de este 
modo las interferencias con la sociedad establecida.

Estas asociaciones supusieron a los ojos de la sociedad Romana una 
amenaza a la sociedad imperante. Principalmente se temía debido a la 
organización jerárquica de los estratos oprimidos de la sociedad. Al tra-
tarse de una sociedad secreta no era posible su control, pues esta se en-
contraba entretejida y esparcida por las ciudades de Roma sin mostrar 
indicio alguno, excepto entre los ya iniciados. Desde el punto de vista de 
Tito Livio las fiestas de las Bacanales se empleaban como mecanismo 
de control y perversión social, propiciando de este modo la decadencia 
de la sociedad romana.5 Podemos ver como hoy día el mito de la deca-
dencia del imperio romano sigue presente en nuestra sociedad, siendo 
las Bacanales uno de los principales rasgos de la misma. En el año 186 
A.C. se introdujo el senado consulto de Bacchanalibus, mediante el cual 
se prohibía estas celebraciones, dando inicio a una de las primeras per-
secuciones en masa por motivos religiosos de la historia, alcanzando 
a unas 7000 personas y provocando la destrucción de sus lugares de 
culto.6

ORGÍA

Tras la persecución por parte del gobierno se trató de mantener el culto 
al Dios Baco de forma más controlada y reducida, solo en casos de ex-
trema necesidad. Solo se permitía la participación a las mujeres. Con los 

4  ‘El Edicto sobre las 
Bacanales del año 186 antes de 

Jesucristo’
1973 Juno 63 p. 105-108

José María Blázquez Martínez

5  ‘La Narración de 
Tito Livio y el Senado Consul-

to de Bacchanalibus’
1953 p. 395

José Santa Cruz Teijeiro

6  ‘El Edicto sobre las 
Bacanales del año 186 antes de 

Jesucristo’
1973 Juno 63 p. 105-108

José María Blázquez Martínez

027
06. Plano Roma Antigua

Localización del Brosque de 
Estimula en el Monte Aventino

Roma, Italia

05. La Bacanal de los Andrios
Tiziano
Museo del Prado, Madrid
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07. Representación de una 
orgía como rito mistércio
Frescos Villa de los Misterios
Pompeya, Italia

años estos ritos fueron mutando y evolucionando hasta ser ampliamen-
te aceptados por la alta sociedad romana como puede comprobarse 
gracias a los frescos de la Villa de los Misterios en Pompeya. Estas cele-
braciones perdieron su carácter de transgresión social para convertirse 
en una forma de celebración religiosa más modesta.

Las Orgías celebradas en viviendas privadas eran rituales de exceso, en 
los que mediante la actividad corporal desenfrenada se buscaba romper 
con las normas de la cotidianeidad. En estos rituales se bebía y comía 
en exceso, se bailaban músicas frenéticas y se practicaban todo tipo de 
‘perversiones sexuales’. Mediante la contradicción de toda norma social 
establecida se buscaba una representación del caos, difuminando los 
límites a un nivel espiritual, y alcanzando el contacto directo con los 
dioses. Estas fiestas suponían estados de excepción, que una vez con-
cluidos permitían la continuación de la vida cotidiana.7

Actualmente asociamos las Orgías simplemente a las relaciones sexua-
les promiscuas en grupo, pero en su origen una Orgía se refiere a todo 
aquello realizado en exceso y a la satisfacción viciosa  de apetitos o 
pasiones desenfrenadas, sea a través del sexo, la bebida, el baile o la 
comida.8 

Estas formas de celebración religiosa están muy estrechamente ligadas 
y han definido la forma de celebración de la sociedad, especialmente 
de la masa, es decir, la población no controlada por parte del poder 
instaurado. Este temor por parte de los gobernantes radica en la orga-
nización de determinados estratos de la población de forma jerárquica 
fuera de los términos establecidos, lo cual supone un posible cambio en 
la sociedad, como posteriormente ocurriría con los primeros cristianos. 
Los adeptos al Protocristianismo surgen en su mayoría de los mismos 
estratos que propiciaron el surgimiento de las bacanales, sufriendo del 
mismo modo una persecución política y religiosa. Como los ritos mis-
téricos, el cristianismo era también una religión de masa clandestina 
con un periodo de iniciación y estructurada de forma jerárquica.9

7 ‘Encyclopedia of  
Religion. Orgy in the Ancient 

Mediterranean World’
p. 6863-6866

Lindsay Jones

8  Real Academia de la 
Lengua Española

9  ‘El Edicto sobre las 
Bacanales del año 186 antes de 

Jesucristo’
1973 Juno 63 p. 105-108

José María Blázquez Martínez
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CARNAVAL

En la Edad Media, el carnaval como heredero de las festividades paga-
nas de los cultos mistéricos, gozaba de gran popularidad entre la po-
blación más humilde. Las celebraciones precedían a la temporada de 
abstinencias de la cuaresma, que precedía a la Pascua. Durante estas 
celebraciones se disfrutaba de forma desenfrenada de todo aquello, que 
sería privado al acabar la celebración. Al contrario que los ritos mistéri-
cos de la antigüedad, los carnavales no fueron perseguidos por las élites 
eclesiásticas. De este modo el carnaval se convertiría en un método de 
control social para la educación religiosa y moral de la población. 

Como triunfo de todo aquello que durante el resto del año se 
consideraba desagradable o estaba prohibido, estas fiestas re-
presentaban un paréntesis concedido o tolerado solo en algunas 
ocasiones concretas. Durante el resto del año se celebraban las 
fiestas religiosas oficiales, en las que se reafirmaba el orden tradi-
cional y el respeto a las jerarquías, mientras que en el carnaval se 
permitía subvertir el orden social y las jerarquías […], y emergían 
los rasgos bufonescos y ‘vergonzosos’ de la vida popular.10

La Edad Media fue un época de contrastes, en la que piedad cristiana 
coexistía de forma continuada con muestras de pecado como la social-
mente aceptada prostitución. Al igual que lo feo y el mal, el Carnaval era 
una representación necesaria del desorden y lo amoral como contraste 
del bien y el orden representado por la Pascua.11 Por un lado el pueblo 
podía disfrutar durante unos días olvidándose de sus desgracias y pe-
nurias (el hambre, la enfermedad, la pobreza, el frío, etc.), por el otro 
las altas clases sociales disfrutaban mediante la mofa hacía el pueblo 
rústico. 

Estas festividades desenfrenadas se extienden al espacio público de las 
ciudades medievales europeas, ocupando sus principales espacios de re-
presentación, las plazas. La celebración abandona la clandestinidad para 
acabar invadiendo en su frenesí la totalidad del espacio cívico.

 Durante [el carnaval] se [produce] en la tierra, y por breve tiem 
 po, la epifanía del mundo al revés.12

A través del disfraz y la representación grotesca de lo cómico o bufo-
nesco de las máscaras, los asistentes a los carnavales disfrutaban de un 
anonimato suficiente para poder contradecir las normas establecidas 
y burlarse del poder feudal y eclesiástico. De este modo las fiestas 
carnavalescas adquirían tintes políticos sacando a relucir todo aquello 
con lo que no se estaba de acuerdo, siendo incluso permitido el lenguaje 
blasfemo.

10 ‘Historia de la Feal-
dad’ 2007 p. 140 

Umberto Eco

11  ‘Historia de la Feal-
dad’ 2007 p. 140 

Umberto Eco

12  ‘El Nombre de la 
Rosa’ 1982

Umberto Eco

08. El Combate entre Don 
Carnal y Doña Cuaresma

Pieter Bruegel el Viejo
Kunsthistorischesmuseum, 

Viena
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10. Naumachia en el patio del 
Palazzo Pitti
Orazio Scarabelli
Metropolitan Museum, Nueva 
York

11. María Antonieta carac-
terizada como adolescente 
‘Milenial’
Maria Antonieta
Sofía Coppola

09.  El Columpio
Jean-Honore Fragonard 1767
Colección Wallace, Londres
(pag. ant.)

Las clases desfavorecidas aprovecharon los momentos de fiesta para 
poder disfrutar momentáneamente y olvidar todos los males presentes. 
De este modo hemos visto como lo festivo adquiría una dimensión sa-
grada, que legitimaba y dotaba de mayor relevancia a estos rituales. Del 
mismo modo las clases de mayor poder económico y político también 
han disfrutado de fiestas, aunque con objetivos diferentes a los de los 
estratos más bajos de la sociedad.

Ya en tiempos romanos las clases altas organizaron fiestas de carácter 
propagandístico para celebrar su poder y mostrarlo de forma abierta. 
Mas fue en el Renacimiento, especialmente en Italia, cuando la organi-
zación de fiestas alcanzo una mayor importancia, adquiriendo el esta-
tuto de arte. Estas fiestas no solo servían como divertimento para los 
participantes, sino que generaban claros mensajes hacía la población, 
afianzando de este modo su poder e influencia. Las diferentes cortes 
competían entre sí para organizar las fiestas más espectaculares y extra-
vagantes, empequeñeciendo de este modo a su contrincante.

CORTES BARROCAS DE EUROPA S.  XVII  y  XVII I

El barroco es quizá una de las épocas más complejas de la historia, exis-
tiendo grandes contrastes entre los diferentes estratos de la población. 
Es en esta época cuando el arte de la celebración alcanzó su mayor 
esplendor y fueron las cortes reales europeas las que mayor desarrollo 
propiciaron. En cada una de estas celebraciones, que en muchas ocasio-
nes se extendían durante más de una semana, participaban artistas de 
todas las artes (música, arquitectura, teatro, danza, pintura) para gene-
rar de esta forma un Gesamtkunstwerk.
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Las cortes del barroco estaban estrictamente protocolizadas en todos 
los ámbitos de su vida diaria. Esto valía también para las fiestas, que 
podían diferenciarse en dos tipologías diferentes.

En primer lugar se desarrollaron fiestas en el interior de los palacios 
orientadas principalmente a los cortesanos y al rey. Estas fiestas se ce-
lebraban para festejar ocasiones espaciales, como el nacimiento de un 
infante, el matrimonio de un miembro de la familia real o la victoria 
en alguna batalla. Fue durante el reinado del Rey Luis XIV en Francia 
cuando estas fiestas alcanzaron su mayor desarrollo (‘Les Plaisirs de l’Ile 
Enchantée, 1664; Grand Divertisement Royal, 1668; Divertissement de Versai-
lles, 1674). Durante las jornadas de celebración se transformaba el pa-
lacio y sus jardines en decorados teatrales, que servía de fondo para los 
grandes espectáculos, que siguiendo con un estricto protocolo, debían 
ser observados por los cortesanos. El principal objetivo de estos espec-
táculos era el de sorprender y mostrar la grandeza del rey anfitrión.13Pa-
ra la realización de los espectáculos se gastaban grandes cantidades de 
dinero.

Por otro lado existían también celebraciones orientadas hacia la pobla-
ción de las ciudades. Para ello se realizaron operaciones urbanísticas de 
gran tamaño, que servirían de fondo escénico para los festejos. Grandes 
ejemplos de estas plazas son la Plaza de los Vosgos, la Plaza del Delfín, 
La Plaza de las Victorias y la Plaza de la Concordia en París. Las ciu-
dades se engalanaban mediante escenografía y arquitecturas efímeras 
exaltando la monarquía y sus dirigentes. Estas celebraciones daban a los 
ciudadanos, al igual que el carnaval, un respiro de sus penurias, siendo 
uno de los momentos más populares del año.

Los reyes absolutistas del barroco construyeron grandes palacios, cuya 
principal utilidad era la del mero divertimento para sí mismos y sus cor-
tesanos. El Palacio del Buen Retiro en Madrid o el Palacio de Versalles 
son los mejores ejemplos de estos suntuosos palacios hedonistas, en 
los que el día a día consistía en el juego y la celebración. La fiesta en 
las cortes como la de Versalles acabó convirtiéndose en un elemento 
protocolario más, perdiendo de este modo su factor de acontecimiento 
excepcional.14

Estas celebraciones buscaban difuminar todos los límites entre realidad 
y ficción, creando un mundo a medida dentro de los palacios comple-
tamente aislado de los problemas y amenazas presentes en el exterior.

El Petit Trianon de la Reina María Antonieta es probablemente la obra 
maestra del escapismo de esta época. En su pequeño palacio particular 
la reina creó un complejo mundo independiente en el que ella tenía el 
poder absoluto de decisión. El mundo creado se regía por la privacidad, 
el placer y el hedonismo, creando un pequeño paraíso para su diversión 

13 ‘Cortes del Barroco. 
De Bernini y Velazquez a Luca 

Giordano’
AA.VV. 2003

Patrimonio Nacional De 
España

 
14 ‘Cortes del Barroco. 
De Bernini y Velazquez a Luca 

Giordano’
AA.VV. 2003

Patrimonio Nacional De 
España

y la de los afortunados que fueran invitados. En el recinto construyó 
incluso una réplica de asentamiento rural, donde poder jugar a la vida 
campesina. La leyenda de la Reina Hedonista perduraría debido a las 
fiestas organizadas en este palacio durante muchos años, especialmente 
debido a su condición de mártir de la revolución francesa.

12. Les Plaisirs de l’ille En-
chantée
Decimotercera Noche
Israel Silvestre

13. Los Jardines de Versalles
Abbé Delagrive
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14. Máscara Veneciana

15. Transformación de un 
teatro para Baile
Baile en Máscara

Luis Paret y Alcázar
Museo del Prado, Madrid

MASCARADAS S.  XVII I  y  XIX

Como herencia de los carnavales en la Venecia del siglo XVIII empezó 
a surgir la tradición de llevar máscaras durante los meses anteriores a la 
pascua. Durante estos meses la gente se rendía a la diversión y el anoni-
mato; y acudían a bailes disfrazados. Poco a poco esta moda empezó a 
expandirse por el resto del continente de forma gradual, llegando a su 
máximo esplendor en París durante el reinado de Luis XIV y la regencia 
de Felipe II, duque de Orleans.

En su origen estas fiestas de máscaras se celebraban entre la alta so-
ciedad de la aristocracia., utilizando para ello sus palacios en la capital 
francesa. Pero poco a poco estos acontecimientos fueron popularizán-
dose. El Duque de Orleans habilitó en 1716 el teatro de la ópera para la 
celebración de bailes de máscaras tres veces por semana. Mediante mo-
dificaciones arquitectónicas del espacio se conseguía adaptar el teatro 
para su nuevo uso. Mediante la elevación del parterre a la misma altura 
que el escenario se conseguía aumentar el aforo de estas fiestas, admi-
tiendo visitantes de diferentes estratos sociales.15 Podría considerarse 
esto como la primera ‘discoteca’ moderna.

En el siglo XIX esta tradición continuó teniendo grandes adeptos, pro-
vocando el correspondiente escándalo en la sociedad de la época. No 
se veía con buenos ojos el comportamiento en estas fiestas, en las que 
el consumo de alcohol, la interactuación entre sexos opuestos y la rela-
ción entre diferentes clases sociales formaban parte de la rutina.16

Aquí tienen libertad de presentarse con todo tipo de máscaras, 
los hombres con vestido de mujeres, las mujeres con vestido de 
hombres; con máscaras de todos los países, de todas las edades, 
de todas las clases, por muy extrañas y absurdas que sean. Aquí 
todo está permitido, y cuando más rara sea una máscara, más se 
la admira.17

Gracias al uso de las máscaras los presentes gozaban de libertad to-
tal, sin el escándalo que esto supondría en una situación ordinaria. El 
anonimato permitía la desinhibición de aquellos que participaban en el 
baile, sin tener que preocuparse de las consecuencias que su comporta-
miento podría tener.

15   www.nationalgeo-
graphic.com.es/historia/

grandes-reportajes/el-carnaval-
y-los-bailes-de-mascaras-en-el-
siglo-xviii_9032/3 (nov 2018)

16  ‘Fiestas Y Diversio-
nes De La Sociedad Decimo-
nónica Española: Los Bailes 

De Máscaras Como Medio De 
Expresión Y Liberación De 

Emociones.’
Ana María Díaz Olaya

17  www.nationalgeo-
graphic.com.es/historia/

grandes-reportajes/el-carnaval-
y-los-bailes-de-mascaras-en-el-
siglo-xviii_9032/3 (nov 2018)
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17.  Nacimiento de una nueva 
sociedad en paralelo al progreso

Metropolis
Fritz Lang

16.  Fotograma de La Gran 
Belleza
Paolo Sorrentino 2013 (pag. ant.)

El siglo XX supone una gran ruptura en la historia. La primera guerra 
mundial supuso un gran golpe a las concepciones de la sociedad y en-
cendió la mecha del progreso. Este siglo ve nacer poco a poco nuevos 
estratos sociales, que van adquiriendo más poder dentro de la sociedad. 
La burguesía cada vez acapara más capital  y afianza su posición dentro 
de las dinámicas políticas y económicas. Por otro lado los trabajadores 
cada vez tiene más consciencia propia y empieza a surgir un concepto 
inexiste anteriormente exceptuando las clases más altas: el tiempo libre.

Este nuevo orden social pronto empieza a dejar huellas en los espacios 
de lo festivo, creando nuevos espacios para la interactuación social. Es-
pacios, asiduamente visitados por los intelectuales, en los que lo festivo 
convive con lo político, el arte, la moda y otras expresiones culturales. 
Por primera vez lo festivo empieza a explorar traducciones arquitectó-
nicas.

CABARET:  BERLÍN AÑOS 20

Tras el final de la primera guerra mundial Berlín se erigió como la capital 
indiscutible del vicio.18 Pronto la ciudad alcanzaría los cuatro millones 
de habitantes, convirtiéndose en una de las ciudades más grandes del 
mundo. La ciudad absorbió extranjeros, intelectuales, artistas, prostitu-
tas y todo tipo de nuevos ciudadanos. En la zona oeste de la ciudad se 
concentraban los locales dedicados al entretenimiento y el desenfreno 
a lo largo de la avenida Kurfürstendamm.

Es el centro de la frivolidad, del libertinaje, del vicio. Prostitu-
tas, mendigos profesionales y ocasionales, como los inválidos de 
guerra, defienden allí con uñas y dientes su trozo de acera. Desde 

18  ‘Berlin’
Lionel Richards
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las nueve hasta las tres de la mañana, la animación es incitante, 
con clubs nocturnos, salas de fiesta, salones de baile con destellos 
eléctricos seductores.19

Sexo, drogas, alcohol, música y provocación eran el día a día, también 
la noche, en esta zona de la ciudad. Pero no todo era pura diversión. 
La fuerte crisis económica y la sombra del fascismo planeaban sobre la 
ciudad, por lo que estas fiestas fueron poco a poco adquiriendo tintes 
políticos. De este modo nació el famoso ‘Kabaret’ Alemán. Una mezcla 
irreverente entre crítica política, baile, música, provocación y sexuali-
dad. El ambiente en la ciudad ofrecía esa libertad, que unos años más 
tarde en 1933 se vería truncada.

En la ciudad podían visitarse diferentes tipos de locales. El Wintergar-
ten, desde su apertura en 1887 hasta su destrucción por un bombardeo 
en 1944, ofrecía espectáculos caracterizados por la irreverencia política. 
Pero al final de su existencia poco a poco fueron cuartados por el régi-
men nacionalsocialista, provocando una lenta decadencia del género de 
‘Kabaret’. 

El Dorado, en cambio, alcanzó gran fama debido a su especialización 
en el público homosexual. En este local se realizaban espectáculos de 
travestidos (Hombres y Mujeres), con alto contenido erótico y sexual.

Los ‘Kabaret’ de la república de Weimar eran espacios situados en la 
frontera entre teatro y fiesta, en los que la distancia actor-espectador 
se veía reducida al mínimo y en muchas ocasiones eliminada. Su prin-
cipal objetivo era la creación de una atmósfera íntima, que permitiera 
la complicidad entre los asistentes.

DISCOTEQUE:  ITALIA Y  NUEVA YORK AÑOS 60

La sociedad post-segunda-guerra-mundial vio nacer lo que hoy día co-
nocemos como discoteca. Por primera vez la gente se reunía en espa-
cios para escuchar y bailar música grabada, más que espectáculos en 
directo.20 Podría decirse que la fusión entre actor y espectador se com-
pletó con las discotecas de los años sesenta, todos eran participantes del 
espectáculo.

El nacimiento de la música disco ocurrió de forma coetánea a la crea-
ción de estos espacios. Esta nueva tipología, la cual nunca había sido ex-
plorada anteriormente, supuso un campo de experimentación sin igual 
para los arquitectos de la época.

En 1962 Cedric Price comenzó a diseñar su proyecto para el Fun Palace, 
una nueva forma de concebir la arquitectura hacía una mayor flexibili-
dad y participación activa de los usuarios. Este y otros proyectos, como 

19  ‘Berlin’
Lionel Richards

20  ‘Night Fever: De-
signing Club Culture 1960-To-

day’ 2018
Vitra Design Museum

18.  Metropolis
Otto Dix

19.  Fun Palace
Cedric Price
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20.  Space Electronic
Grupo 9999

1969

21.  Altro Mondo
Rimini
1967

los realizados por Archigram, supusieron una importante inspiración 
para todos aquellos arquitectos de ideas revolucionarias, que en las dis-
cotecas encontraron un espacio perfecto para la experimentación.

Las discotecas eran por lo general espacios existentes reutilizados, que 
volcaban toda la energía hacia el interior, dejando el exterior en la ma-
yoría de las ocasiones sin definir. Esto les permitía crear auténticos 
mundos independientes de la realidad exterior, sin normas sociales ni 
convencionalismos.

 No tienen importancia exterior […]. Escondidas bajo edificios 
ordinarios de la ciudad, estos clubs afrontan el proyecto de la 
noche enterrándose a sí mismos. ‘Underground’ son libres de 
promocionar lo que raramente podría ocurrir en las calles, de dar 
una realidad acotada a lo que de otra forma sería improbable o 
tabú, […]21

En 1967 un grupo de artistas, arquitectos y diseñadores se juntaron en 
Nueva York para crear la discoteca Electric Circus. Este espacio debía 
concebirse como una obra de arte total, donde arquitectura, música y 
arte debían coexistir permitiendo a todo el mundo ser partícipe de la 
creación del espectáculo.

Pero fue al otro lado del atlántico, especialmente en Italia, donde esta 
tipología arquitectónica desarrolló su máxima expresión espacial. Los 
arquitectos entorno al grupo del ‘Radical Design’ tomaron las discote-
cas como un campo de pruebas, donde experimentar con las ideas, que 
en edificios convencionales no habrían sido capaces de llevar a cabo.

Las discotecas se diseñaron como contenedores abstractos, que adqui-
rían su verdadera expresión gracias a la tecnología y los efectos, dotan-
do al espacio de nuevas características.22 Cada noche el espacio adquiría 
una definición completamente diferente por los asistentes y los usos 
que albergaba. De este modo se contradecía la arquitectura rígida del 
movimiento moderno, optando por soluciones no convencionales y no 
permanentes. Estos espacios eran lugares desjerarquizados y democrá-
ticos, cuyo máximo exponente era la adaptabilidad y la trasformación 
de la percepción.

Entre las principales discotecas diseñadas en los años 60 en Italia habría 
que destacar varios espacios, que supusieron una importante aporta-
ción al diseño de esta tipología.

Space Electronic fue diseñada en 1969 por Gruppo 9999 (Carlo Caldi-
ni, Fabrizio Fiumi, Mario Preti y Paolo Galli). La totalidad del espacio 
estaba caracterizado por el uso de la tecnología, ya sea mediante pro-
yecciones o elementos móviles, que daban al espacio un carácter utópi-
co. Como elementos ornamentales se incorporaron Objetos Encontrados, 
tales como lavadoras, refrigeradores o paracaídas suspendidos.

21  ‘New Clubs at Large’ 
Nigel Coates

22  ‘Architecture of  the 
Night: The Illuminated Build-

ing’
Dietrich Neumann
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Las discotecas Piper en Roma y Turín de 1965 y 1966 respectivamen-
te consistían en espacios multifuncionales realizados con presupuestos 
mínimos en locales preexistentes. Para la caracterización del espacio se 
emplearon principalmente muebles móviles y proyecciones de luz y vi-
deo. El uso de materiales no convencionales como plásticos y aluminio 
caracterizaban la actitud radical de estos espacios.

Todas estas obras eran herederas del concepto del Fun Palace de Cedric 
Price, aunque quizá la mejor representación fuese L’Altro Mondo en 
Rimini (1967), que ocupaba un vasto espacio vacío de superficie azules 
reflectantes con torres de metal y plástico para dar cabida a cualquier 
tipo de espectáculo o uso.

Otras discotecas interesantes de esta época, son aquellas que emplea-
ron espacios de desecho, como el sótano de una boutique (Altre Cose 
/ Bang Bang de 1968) o Mach 2 (1967) de Superstudio, que ocupa un 
sótano abandonado inutilizado por las inundaciones en Florencia.

22.  Mach2
Superstudio

Florencia, 1967

23.  Altre Cose / Bang Bang
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24.  The Silver Factory
Andy Warhol, Billy ‘Name’ Linich
Nueva York 1962

25.  Plantas de Studio 54
Experience Space
Nueva York 1977

LOFT MOVEMENT:  NUEVA YORK AÑOS 70

En 1962 Andy Warhol se instaló en la quinta planta del 231 de la ca-
lle Este en Midtown Nueva York. Este hecho, que podría parecer de 
poca relevancia, fue el comienzo de un movimiento, que reinventaba 
la forma de habitar nuestras ciudades y de entender el modus vivendi 
del hombre posmoderno. El pequeño acto de Andy Warhol al habitar 
un espacio industrial abandonado, inauguraba una nueva forma de vida 
no jerarquizada reinterpretando la comuna como puesta en crisis de 
la familia tradicional: el Loft.23 Los Lofts eran espacios neutros de ca-
rácter industrial, que habían sido reinterpretados para funcionar como 
espacio habitable. Estas comunas asentaban la forma de relacionarse 
con otros individuos, reivindicando los contravalores rechazados por 
la sociedad.

The Factory de Andy Warhol no solo funcionaba como una vivienda o 
un estudio, sino que debido a las constantes visitas acabó transformán-
dose también en un espacio social y de interactuación festiva. El estu-
dio de Warhol funcionaba como un espacio de producción artística, en 
el que se realizaban sus pinturas y serigrafías, pero también sus películas 
en las que abundaba el sexo explícito.

Billy ‘Name’ Linich fue el encargado de diseñar y acondicionar el es-
pacio cubriendo todas sus superficies con papel plateado, incluidos los 
muebles. En este espacio abstracto Warhol creó su propia sociedad he-
donista basada en el ‘Homo Ludens’ de Huizinga, cuyo principal pro-
pósito era la búsqueda de la diversión improductiva a través de las re-
laciones sociales.

Andy Warhol consiguió promocionar el Loft como una forma de vida 
válida y deseable para las clases sociales privilegiadas de la sociedad 
americana. Teniendo en cuenta el paso de una sociedad industrial a las 
ciudades postindustriales, la ciudad de Nueva York disponía un amplio 
excedente de espacios posindustriales infrautilizados, que podían ser 
ocupados de forma barata por artistas o galeristas.

Debido a este hecho, empezó a surgir una escena clandestina de fies-
tas no oficiales en los Lofts de gente adinerada, situados en áreas de-
primidas de la ciudad.  Con medios mínimos y de bajo presupuesto 
transformaban estos espacios, caracterizados por grandes espacios 
abiertos, creando atmósferas despreocupadas y de carácter naive, en 
las que abundaba la estética de cumpleaños con globos y guirnaldas. La 
principal propuesta de estos espacios era la de motivar la desinhibición 
de los invitados. No había espejos y la fotografía no estaba permitida, 
creando de este modo un espacio de excepción, que permitía la com-
pleta libertad de aquellos, que deseaban bailar, beber o drogarse.24 El 
primer ejemplo de estos nuevos espacios de fiesta fue la propia vivienda 
de David Mancuso, conocida como The Loft.

23  ‘La Bunea Vida’ 2000
Iñaki Ábalos

24  ‘Night Fever: Design-
ing Club Culture 1960-Today’

2018 
Vitra Design Museum
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26.  Entrada de Studio 54
Nueva York 1977

27.  Interior de Studio 54
Nueva York 1977

La escena fue evolucionando hacia otros ambientes, atrayendo espe-
cialmente al colectivo homosexual, que comenzó a desarrollar fiestas 
clandestinas, tanto en Lofts como en garajes. Este hecho provocó una 
mayor crudeza en la escenificación de los espacios de fiesta, que dotó 
a estos espacios de materiales brillantes y desnudos, asociados a una 
estética futurísta. Como principal ejemplo de esta nueva ola podría des-
tacarse le Paradise Garage, creado por Michael Brody.

Tras el estreno de la película Night Fever, La música Disco pasó a con-
vertirse en un fenómeno de masas, desarrollando sus principales ca-
racterísticas de forma caricaturesca. La apertura de la mundialmente 
conocida discoteca Studio 54 en 1977, supuso un cambio radical en la 
repercusión de la escena. Las principales características de este espacio 
fueron su estricta política de acceso y la gran afluencia de famosos, 
que hicieron escalar su fama exponencialmente. Sexo, drogas y alcohol 
eran una constante en las fiestas organizadas en Studio 54, lo que hizo 
que la música Disco y la propia Discoteca se ganaran mala fama en la 
opinión pública y las autoridades. Esto se encrudeció especialmente 
tras la segunda recesión, que provocó una oleada de ataques de carácter 
homófobo y racista. En noviembre de 1980 la persecución de la escena 
Disco se vio representada por la manifestación ‘Disco Sucks’, en la cual 
se quemaron grandes cantidades de Vinilos, en representación de la 
desconfianza generada hacia una sociedad narcisista y hedonista repre-
sentada por Studio 54, la cual fue cerrada por las autoridades debido a 
la presencia de Drogas y la evasión de impuestos.

Studio 54 se encontraba en un antiguo teatro, que fue transformado 
por los arquitectos Experience Space. La principal transformación, al 
igual que ya ocurrió con los Bailes de Máscaras o el Cabaret, fue la 
eliminación del patio de butacas y su nivelación con el escenario, pero 
manteniendo elementos del teatro haciendo referencia a su antiguo uso. 
Un detalle interesante fue el Balcony, las butacas de la segunda planta, 
que se dejaron sin modificar, permitiendo observar a aquellos que bai-
laban en la pista, transformando la pista de baile en un espectáculo, en 
el que todos eran a la vez actores y espectadores de la función. Este es-
pacio acabó transformándose poco a poco en el lugar donde practicar 
sexo escondidos por la oscuridad de aquellos que bailaban en la planta 
de abajo.25 Mediante el uso de elementos móviles y neón se creaban 
atmósferas alteradas, llenas de humo y luces que subrayaban la hetero-
génea masa de gente que acudía a sus fiestas.

 El ‘Disco’ fue una máquina de vida nocturna, donde la luz de 
neón teatral, el mobiliario y las estructuras móviles proporciona-
ban experiencias surreales, crepusculares y de formación indivi-
dual.26

25  ‘Studio 54’ 2018
Matt Tyrnauer

26  ‘Night Fever: Design-
ing Club Culture 1960-Today’

2018
Vitra Design Museum
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01.  Derribo del Muro de Berlín 
Christian Schulz (1989)

(pag. ant.)

Si estas en el medio, […], tienes vistas completamente dife-
rentes en las cuatro direcciones; vistas verdaderamente extra-
ñas del pasado o de lo que queda de él, testigos de todo lo 
que ocurrió. Se puede sentir algo aquí, que es genuinamente 
Berlín y no se encuentra en otras ciudades – Me refiero a 
las medianerías completamente abiertas, los lados vacíos y las 
paredes traseras de los edificios, las paredes contraincendios, 
que solían estar cubiertas por otros edificios… Esas paredes 
son documentos históricos, hablan de la pérdida.

Wim Wenders
Interview by Hans Kolhoff, Quardens 177 (1988)

CAPÍTULO 02:  CONTEXTO URBANO.  BERLÍN

El Techno nació en Detroit, pero creció en Berlín. Berlín es una ciudad 
excepcional, marcada por los numerosos acontecimientos históricos, que 
han ido moldeando la imagen de la ciudad, así como su funcionamiento. 
Este contexto histórico, social y urbano ha definido el desarrollo de la 
cultura del Techno, convirtiendo la capital Alemana en un terreno fértil 
para su definición.

Al igual que Detroit, Berlín es una ciudad en ruina, restos de lo que antes 
fue una gran ciudad, en los que sus habitantes buscaron formas de poder 
habitar lo que ha quedado de ella. Los habitantes de Berlín han ejempli-
ficado a lo largo de su historia su creatividad para reinventarse y renacer 
desde las ruinas de su ciudad, creando nuevas formas de entender la 
vida. El Techno es una más de las innumerables consecuencias, que el 
contexto urbano de Berlín ha tenido sobre la cultura mundial.
Gracias a esto, ha nacido entre Berlín y Detroit una conexión en las artes, 
que han definido uno de los más importantes desarrollos culturales del 
siglo XX.
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1980-1989: dos ciudades

https://www.youtube.com/watch?v=OQIYEPe6DWY&list=PLjUO5t2KYzPB7ZCHHi0LAY6D-Qe5uKZG-

Una vez, una ciudad fue dividida en dos partes. Una fue la 
Mitad Buena y la otra la Mitad Mala. Los habitantes de la 
Mitad Mala empezaron a huir hacia la Mitad Buena, con-
virtiéndose rápidamente en un éxodo urbano. Si la situación 
hubiese continuado, la población de la Mitad Buena se habría 
duplicado, mientras que la Mitad Mala se convertiría en una 
ciudad fantasma. Después de muchos intentos de interrum-
pir la migración, las autoridades de la Mitad Mala hicieron 
un uso desesperado y salvaje de la arquitectura: construyeron 
un muro alrededor de la Mitad Buena, haciéndola comple-
tamente inaccesible. El Muro era una obra maestra. […] su 
efecto psicológico y simbólico fue infinitamente más podero-
so que su apariencia física. La Mitad Buena, ahora solo visible 
por encima del obstáculo a una distancia agonizante, se hizo 
todavía más irresistible.

Rem Koolhaas
Exodus or the voluntary prisoners of  Architecture (1972)
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02.  Fotograma de El Cielo 
Sobre Berlín
Wim Wenders (1987) (pag. ant.)

03. La Franja de la Muerte
Thierry Noir

04. Berlín con el recorrido del 
Muro
Elaboración por el autor

1980-1989:  DOS CIUDADES

El 13 de Agosto de 1961 los habitantes de Berlín veían como la separa-
ción política, que había sobrevolado su ciudad durante dieciséis años to-
maba forma física. En la madrugada del Stacheldrahtsonntag (‘Domingo 
del alambre de espino’) se materializó un muro, que dividiría Berlín de 
forma definitiva en dos ciudades independientes. La construcción del 
muro supuso la constatación de la situación política berlinesa, como ciu-
dad repartida entre las fuerzas ocupantes.  Años de conflictos y tensio-
nes quedaban sellados por el hormigón del muro, reconociendo de este 
modo la división de forma definitiva por parte de la República Federal 
Alemana y zanjando los reclamos territoriales sobre Berlín Occidental de 
la República Democrática de Alemania.
La frontera creó dos entidades independientes, cortando todo punto de 
comunicación excepto contados pasos fronterizos.
A un lado del muro, quedaba aislada una ciudad amurallada, que seguiría 
funcionando como una isla alejada de tierra firme en la República Fede-
ral Alemana. Berlín Occidental tenía una gran importancia simbólica y 
política para todo Occidente, por lo que no existía opción al abandono 
o a la reducción de sus límites, a pesar de la ruina económica y urbana 
de la ciudad, que perdía población de forma constante. Al otro lado, el 
muro evitaba la perdida de mano de obra en el estado socialista hacía su 
homólogo occidental.
El muro de Berlín, como elemento arquitectónico y urbano definió du-
rante 28 años el desarrollo de la ciudad, con importantes consecuencias, 
que siguen patentes en el trazado urbano de la ciudad, así como en su 
actividad económica y social.
La lógica del trazado del muro no respondía a condiciones arquitectó-
nicas o urbanas, sino que seguía un sentido puramente político, por lo 
que entró en conflicto con los elementos físicos de la ciudad. “El muro 
no discrimina entre las presencias que encuentra a su paso, adaptando 
su fisionomía en cada uno de los casos. A lo largo de su recorrido el 
muro cruza ríos, lagos, parques, zonas urbanas densas o espacios subur-



062 063

tfg. la cultura del techno. los espacios de fiesta en berlín#02 - contexto urbano

banos.”27 La verdadera definición arquitectónica del muro no radica en 
su condición de objeto, sino más bien en los usos que ocupan el vacío 
dejado en la trama urbana. La expresión física del muro evolucionó a lo 
largo de su existencia pasando por diferentes fases y ampliando su domi-
nio. Lo que en un principio fue una construcción improvisada fue sofisti-
cándose con el tiempo hasta alcanzar la configuración de una implacable 
obra maestra en su funcionalidad, que sería derribada años más tarde.
La ‘franja de la muerte’ se definía como una secuencia de espacios vacíos, 
que albergaban las actividades de vigilancia de los guardas orientales. Este 
espacio se compone del muro en su lado occidental, zanjas, explanadas 
con minas antipersona, trampas para tanques, superficies de asfalto para 
la circulación de los vehículos y los perros guardianes; y finalmente de 
nuevo el alambre de espino en su vertiente oriental.28

La imagen que ofrecía el muro a ambos lados de la ciudad era comple-
tamente diferente. Por un lado en Berlín Oriental el muro tenía función 
principal de mantener a la población alejada de la otra mitad de la ciudad. 
De este modo la frontera ofrecía una imagen amenazadora, mostran-
do su poder manifiestamente. Las torres de vigilancia actuaban con una 
función doble, permitiendo la vigilancia a una gran distancia, pudien-
do anticiparse a cualquier intento de fuga, pero a la vez ofrecían una 
representación física disuasoria. Por el otro lado, el muro como tal era el 
único elemento visible desde el lado occidental. De esta forma el muro 
se convierte en un símbolo visible de la ciudad de Berlín, conocida como 
‘Mauerstadt’. Al ser este lado de la frontera más permisivo, pronto el 
muro acaba pervirtiendo su función original y se transforma en atracción 
turística de la ciudad. En su superficie lisa empiezan a aparecer grafitis y 
murales, en ocasiones promovidos por el gobierno, que representan las 
protestas y los anhelos de la población.

La situación de Berlín Occidental dentro del territorio de la República 
Democrática Alemana pronto tuvo graves consecuencias en la economía 
y en la población, provocando un éxodo de población hacía el territorio 
principal de Alemania Occidental. Esta situación obligo a las autoridades 
Occidentales a dar a los habitantes de Berlín y especialmente a aquellos, 
que decidieran mudarse a la ciudad, determinadas ventajas. Los habitan-
tes de la ciudad no necesitaban realizar el servicio militar, que si era obli-
gatorio en el resto del territorio; la carga fiscal era menor y se recibía un 
subsidio al llegar a la ciudad. Esto provocó un éxodo diferente, de menor 
escala, en la dirección contraria, que estableció y promovió dentro de los 
límites del muro de Berlín una gran concentración de artistas, músicos, 
anarquistas, ocupas e inconformistas varios.
La economía subsidiada de la ciudad y el amplio excedente de espacio 
vacío permitía a los habitantes de la ciudad vivir sin problemas econó-
micos, pudiendo dedicarse de forma casi exclusiva a la creación artística. 
Esta situación supuso el germen de la escena Berlinesa, atrayendo artistas 
de todas partes del mundo (Keith Haring, David Bowie, Tilda Swinton, 
Eric Burdon, Nick Cave, Martin Kippenberger, Mark Reeder etc.) y el 
desarrollo futuro de Berlín como uno de los principales hubs artísticos 
del mundo, todavía hoy en día.29

Podríamos decir, que esta situación se parece a aquella retratada por Rem 
Koolhaas en su fábula Exodus para su proyecto fin de carrera en AA de 

27  ‘S, M, L, XL’
 Rem Koolhaas

28  ‘The Ghosts of  Ber-
lín’ 

Brian Ladd

29  ‘Lust and Sound in 
West Berlin’ 

Jörg A Hoppe y Heiko Lange

05. Fachadas de edificios recon-
vertidas en Muro de Berlín ta-
piando sus huecos
joachim Schulz 1962

06. Muro como garantía de 
libertad  creativa

Collage de Exodus
Rem Koolhaas

07. Grupo Punk Malaría!
Berlín 1981
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Londres. Prisioneros voluntarios de la Arquitectura, que deciden mudar-
se a un mundo amurallado para poder disfrutar de forma desinhibida 
una utopía hedonista.30 El Muro de Berlín creó en su lado Occidental 
un Oasis independiente de cualquier tipo de convencionalismo presente 
en la sociedad de la época. La sociedad de Berlín Occidental disfrutaba 
de una libertad, en su forma de vida y su creación, que paradójicamente 
les era brindada por el mismo muro, que limitaba su libertad física y de 
movimiento. De este modo se desarrolló una revolución contracultural, 
conocida como ‘Neue Deutsche Welle’, con claras influencias del Punk , 
Dada, Fluxus y los Situacionistas.
La sociedad artística del Berlín Occidental, plasmó en el muro sus ansias 
de libertad y su forma de vida. Concebían la ciudad sitiada como un 
campo de juegos, en el cual el estado no tenía suficiente poder de con-
trol y la sociedad no podía imponer sus normas sociales. Esta extraña 
relación entre la población Berlinesa y el muro, quedaría plasmada en la 
celebración del 25 cumpleaños del muro por un grupo de artistas ‘Die 
Notorischen Reflexe’. A medio camino entre performance y fiesta de 
carácter Dadaista, se quemó de forma simbólica una escalera de cuerda 
colgada del muro. “El muro actuaba como una pantalla de contención de 
la libertad interior sin fronteras.”31

El Este, en cambio, vivía bajo el férreo control del estado comunista, que 
trataba de evitar cualquier forma de contacto con Occidente. El muro 
logró de forma eficiente separar ambos mundos, más otras formas de 
intercambio de comunicación fueron apareciendo. A través de la fre-
cuencia de radio, los habitantes de Berlín oriental fueron capaces de reci-
bir influencias provenientes del Berlín vecino y especialmente América. 
Poco a poco fueron formándose subculturas (homosexuales, Hip-Hop, 
Punk), que contradijeron los valores imperantes en la sociedad socialista 
y especialmente las estrictas normas de comportamiento público.32

Toda comunicación entre ambas mitades de Berlín solía ir por aire, sien-
do la música uno de los principales elementos de unión entre ambas 
partes.
El 6 de junio de 1987 David Bowie tocó su famosa canción ‘Heroes’ 
en un concierto organizado en Berlín Occidental junto al Reichstag y el 
muro de Berlín. Al otro lado del muro podía escucharse la música, in-
cluso los altavoces fueron orientados deliberadamente hacia el Este. Un 
gran número de berlineses orientales se concentraron al otro lado para 
escuchar la música, lo que acabó en una importante revuelta contra la 
autoridad oriental y el inicio de los movimientos sociales por la caída del 
muro.33

Desde mediados de la década, el Punk Berlinés se fue consumiendo a 
sí mismo, hundiéndose en un nihilismo extremo y en el consumo de 
drogas, especialmente la heroína. La ‘Berliner Kankheit’ (enfermedad de 
Berlín) representa esa forma de vida letárgica, según la cual no hay op-
ción a un futuro mejor. Esto supuso el fin de la escena Punk Berlinesa.
Tras el fracaso de la ataraxia Punk se evolucionó a una música realizada 
mediante rudimentarios experimentos tecnológicos, que bebían de una 
profunda influencia de la banda alemana Kraftwerk. A través del Reino 
Unido habían llegado a Berlín nuevos sonidos provenientes de Detroit, 
Chicago y Nueva York. El Disco, el Acid House y el Electro, como pre-
cursores del Techno Berlinés, mostraban actitudes más optimistas, que 

30  ‘S, M, L, XL’ Rem 
Koolhaas

31  ‘Lust and Sound in 
West Berlin’ 

Jörg A Hoppe y Heiko Lange

32  ‘Der Klang der 
Familie. Berlín, Techno und die 

Wende.’ 
Felix Denk y Sven von Thülen

33  https://www.
elespanol.com/reporta-

jes/20160114/94490610_0.
html

promovían la lucha pacífica contra la división de la ciudad y el estado.
Berlín empezó a ver aparecer en sus calles los primeros espacios dedi-
cados exclusivamente a la fiesta, como ya hicieron antes en las ciudades 
Italianas o Nueva York. La música y los espacios de fiesta ya no habla-
ban de la desgracia acaecida sobre la ciudad, sino que buscaban evadir-
se hacía utopías futuristas. Pequeños espacios clandestinos de reducidas 
proporciones situados en sótanos, que mediante el uso de máquinas de 
humo y luces lograban crear atmósferas evasivas de la realidad. Princi-
palmente cabría destacar UFO como el primer local, que promovió el 
Acid House en Berlín, siendo probablemente este sótano de 1.90 metros 
de altura libre el punto fundacional del Techno Berlinés.34

A la sombra de estos nuevos movimientos se fraguó la primera Lovepa-
rade en 1989, como la primera manifestación, que no protestaba contra 
nada, más bien pretendía promover la paz y el entendimiento interna-
cional.

34  ‘Der Klang der 
Familie. Berlín, Techno und die 
Wende.’ 
Felix Denk y Sven von Thülen

08. Einstürzende Neubauten
Grupo Punk realizando una 
performance con materiales de 
desecho
Berlín

09. Performance por el 25 cum-
pleaños del Muro de Berlín

Notorische Reflexe
Berlín 1986
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1990-1999: conquista del este

https://www.youtube.com/watch?v=tHPHi1rrn90&index=1&list=PLjUO5t2KYzPBHJlKj2BP3ppE2I0TLyZds

Sin leyes ni reglas que cumplir. Buscaban […] espacios, fies-
tas, drogas. Nada era como antes. El futuro parecía tan op-
timista. La música debía reflejar eso. El Techno era la banda 
sonora de la Caída del Muro, de la libertad […]

Mark Reeder



068 069

tfg. la cultura del techno. los espacios de fiesta en berlín#02 - CONTEXTO URBANO

10. Temporary Spaces: Eimer 
Aussen

Martín Eberle
Berlín 1996 (pag ant.)

11. Potsdamer Platz
antes de la caide del muro

1953

1989

2001

12. Planos de Berlín
Comparación densidad de 

edificios
Berlín

1990-1999:  CONQUISTA DEL ESTE

El 10 de noviembre de 1989 el muro, que dividió Berlín durante 28 años, 
empezó a derribarse por la propia población de la ciudad. Lo que antes 
habían sido dos ciudades independientes pasaron de la noche a la maña-
na a formar una sola entidad.
Durante unos años Berlín sería lo más parecido a una ciudad sin ley, una 
suerte de anarquía. La desaparición del estado de la República Demo-
crática Alemana dejó grandes espacios sin propietario. El sistema eco-
nómico socialista se derrumbó durante esos años, provocando un total 
abandono de las fábricas y entidades financieras de todo el sector este 
de Berlín.
Por el otro lado la economía en el sector occidental no cesó de crecer por 
lo que lentamente fue absorbiendo la ciudad de oeste a este, ocupando 
los espacios, que habían sido dejados vacantes por el socialismo.
Especialmente importante es la recuperación de toda la franja, que an-
teriormente había estado ocupada por el muro de Berlín y la franja de la 
muerte. De pronto nuevos espacios de la ciudad se abrieron a la pobla-
ción, que habían permanecido cerrados durante 28 años. Ambas ciuda-
des habían crecido durante estos años dándose la espalda y desplazando 
sus centros en direcciones opuestas (Alexanderplatzt en el Este y Kur-
fürstendam en el Oeste). Ahora el centro real de la ciudad había sido 
recuperado y no había nadie ocupándolo.
A partir de este momento se juntaron la euforia social por le reunifica-
ción, el colapso del sistema económico socialista, y por consiguiente la 
ausencia de propiedad en el Este, y la llegada de la música Techno desde 
Detroit. Estos ingredientes provocaron la eclosión de la escena del Te-
chno Berlinés.
La población juvenil del Oeste se lanzó a la conquista del Este, emplean-
do esta parte de la ciudad como su terreno de juegos. De esta situación 
surgieron los movimientos ocupa y rave, que aprovechaban los edificios 
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abandonados para establecer sus residencias, talleres de trabajo o espa-
cios de fiesta. Durante un tiempo la escena adquirió un carácter nómada, 
cambiando de espacios constantemente. El amplio excedente de espacios 
abandonados permitía cambiar de vivienda mensualmente simplemente 
por descubrir nuevos espacios.35

El Este escuchó y absorbió la música y la cultura Occidental, el Oeste 
se adentró en el territorio del Este. Fue en ese reducido espacio entre 
ambas entidades, que se percibía como un auténtico desierto urbano, a 
la sombra del muro y sobre el bunker de Hitler, donde la escena Techno 
encontró su lugar de desarrollo y donde la población juvenil de ambas 
Alemanias se reencontró.
La llegada del sonido Techno en Berlín Occidental supuso una gran 
transformación de la cultura en los últimos meses de la ciudad dividida. 
La cultura del consumo de Drogas cambió drásticamente, de la heroína 
a las drogas de diseño, especialmente Éxtasis. Las drogas ahora se con-
cebían como un elemento funcional de capacidad espacial. Su consumo 
permitía transcender los límites del espacio para entrar en trance.
Por otro lado las primeras fiestas Techno evolucionaron hacia una músi-
ca y espacialidad más oscura, que buscaban difuminar los límites del es-
pacio a través de efectos lumínicos y grandes cantidades de niebla. Prin-
cipalmente se empleaban luces estroboscópicas basadas en el sistema de 
la ‘Dream Machine’ de Brion Gysin y el estroboscopio de Simon von 
Stampfer. La utilización de estas luces permitían alterar la percepción 
temporal y de movimiento al igual, que la forma de interactuar con el 
espacio, produciendo en el cerebro los efectos equivalentes al consumo 
de Drogas. Esta evolución del Techno fue bautizada como Tekkknozid, 
añadiendo una k según lo oscuro y ‘underground’ que fuera el espacio y 
el sonido.
Tras la caída del muro la escena aprovechó los espacios abandonados 
del barrio de Mitte para realizar sus fiestas clandestinas, inundando de 
Techno el Este de Berlín. Buscaban espacios de gran potencia visual; 
fábricas abandonadas, ministerios de arquitectura estalinista, bunkers de 
la guerra; que ocupaban de forma temporal solo para celebrar un fiesta 
y que a la mañana siguiente abandonaban de nuevo. El excedente era tal, 
que no tenía sentido repetir espacios, cada día podían descubrir un nuevo 
espacio para la fiesta. Al principio solo era importante la música a la hora 
de organizar una fiesta, pero desde la caída del muro, el espacio donde se 
celebraban las fiestas pasó a ser uno de los elementos más importantes 
en la definición de una ‘rave’. La autoridad del Este ya no existía y la au-
toridad Occidental estaba demasiado ocupada con la reunificación, por 
lo que Berlín pasó a ser un espacio de libertad absoluta, sin autoridad ni 
ley.
La arquitectura de los espacios debía mostrar la historia del lugar y de 
Alemania. Sobre las ruinas de una sociedad anterior, con la que los jó-
venes no se sentían identificados, se erigió el Techno como una nueva 
forma de vida hedonista. Bailar, beber, drogarse o mantener relaciones 
sexuales en un bunker de la era Nazi o un ministerio comunista, se con-
virtieron en actos de gran carga simbólica contra la Alemania de las ge-
neraciones anteriores; la Alemania de las dos guerras mundiales y dos 
férreas dictaduras.

35  ‘Der Klang der 
Familie. Berlín, Techno und die 

Wende.’ 
Felix Denk y Sven von Thülen

13. Casa Ocupa Tacheles
Centro Artístico y Discoteca 
Cladestina
Berlín 1991

14. Loveparade
Wolfgang Tillmans
Berlín 1991
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Nosotros lo hemos conseguido. Estamos creando algo. La reunifi-
cación de Este y Oeste ocurrió en el Underground. En los Clubs. 
En ningún otro sitio.36

Fue en 1991 cuando la escena Techno alcanzó su momento de mayor es-
plendor con la inauguración de la primera sede de la discoteca Tresor, la 
discoteca Planet y la celebración de la primer Loveparade de importancia 
nacional, constituyendo el así llamado ‘Summer of  Love Berlinés’.
Las discotecas Tresor y Planet representaban las principales actitudes, 
que se desarrollaron en el Techno a partir de ese momento. Ambas dis-
cotecas buscaban la reutilización de espacios abandonados donde pudie-
ra percibirse la historia reciente de la ciudad, así como que fuera palpable 
el estado de abandono postindustrial.
Tresor se localizó en el sótano de un banco abandonado, que quedo den-
tro de la franja de la muerte. El espacio se dejó tal cual fue encontrado, 
realizando simplemente un proceso de limpieza que permitiera su utili-
zación sin alterar sus cualidades espaciales. El espacio debía mostrar su 
aspereza de forma desnuda y directa, provocando la sensación de aden-
trarse en un espacio prohibido. El espacio principal de la discoteca era de 
unas dimensiones pequeñas con una altura libre reducida y no disponía 
de un sistema de ventilación funcional. Esto provocaba una experiencia 
límite en los participantes. Fue en esta discoteca donde se fraguó una es-
trecha relación entre Berlín y Detroit como las dos principales ciudades 
del Techno en el mundo. Detroit tenía los Djs, Berlín los espacios. Esta 
relación creó y propició un intenso intercambio cultural entre ambas ciu-
dades, que acabó generando el sonido característico del Techno Berlinés, 
mejor representado en la pieza ‘Der Klang der Familie’ de Dr. Motte y 3 
Phase.37

Planet por su parte trataba de ofrecer una experiencia más amable y me-
nos intensa, pero manteniendo las principales características de la escena, 
la reutilización de espacios abandonados y la creación de una estado de 
excepción. La intervención en el espacio se realizó de forma minimalista, 
siendo las intervenciones lumínicas y de proyecciones las que definían 
las mayores alteraciones espaciales. El ambiente en Planet tomaba como 
referente las exclusivas discotecas neoyorquinas, especialmente Studio 
54, en las cuales mediante una estricta política de acceso se creaba una 
clientela heterogénea y cuidadosamente seleccionada. Por otro lado se 
provoca una gran expectación respecto al interior.
En 1992 abrió la otra gran discoteca, que definiría la evolución del Te-
chno. Se localizaba en un Bunker exento, el cual le daba nombre, cons-
truido en 1942 por Karl von Bonatz y Albert Speer durante el régimen 
Nacionalsocialista. Tras la guerra pasó a usarse como cárcel soviética y 
almacén, antes de convertirse en club de Techno. Durante el tiempo que 
estuvo en funcionamiento fue conocido como el club más extremo del 
mundo.38 En él se desarrolló el estilo musical conocido como Rotterdam 
o Gabber, siendo un sonido más violento y oscuro, situado en los límites 
entre música y ruido. Los espacios minúsculos con grandes muros de 
hormigón fueron dejados intactos, eliminando el concepto de pista de 
baile de la discoteca. El espacio de baile pasó a ser una concatenación la-
beríntica de pequeñas habitaciones con alturas máximas de 2,10 metros. 
Al no cumplir básicamente con ninguna normativa o regulación, la ex-
periencia de celebrar en su interior se convertiría en una situación límite 
rozando el riesgo para la vida. Debido a la gran afluencia de personas y a 

37  ‘High Tech Soul: The 
Creation of  Techno‘ 

Gary Bredow 2006

36  Annie Lloyd ‘Der 
Klang der Familie. Berlín, 

Techno und die Wende.’ Felix 
Denk y Sven von Thülen

38  https://failedarchi-
tecture.com/berlin-horror-be-

auty/
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15. Interior Tresor
Gustav Volker Heuss
Berlín 1996

16. Exterior de Tresor
Michael Lange
Berlín
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18. Planta de Bunker
Karl von Bonatz

17. Bunker
Wolfgang Tillmans

la falta de ventilación era necesario la colocación de velas en los espacios 
más recónditos del edificio para poder comprobar la presencia de oxíge-
no en la salas.39 La discoteca no solo celebraba fiestas Techno, sino que 
sus fiestas de temática fetichista homosexual celebradas en las plantas 
superiores completamente pintadas de negro y en absoluta oscuridad ad-
quirieron gran fama en la ciudad. En el año 1995 se celebró la fiesta ‘The 
Last Days of  Saigon’ sin lincencia y habiendo sido expresamente prohi-
bida por las autoridades, debido al riesgo que conllevaba el edificio. La 
fiesta se llevó a cabo de todas formas, sin que las autoridades se atrevie-
ran a intervenir, teniendo en cuenta el peligro que podría conllevar cual-
quier intervención en el edificio.40 Años después la discoteca renacería 
como Ostgut, predecesora de la mundialmente conocida Berghain.
Estas situaciones provocaron el escándalo de la opinión pública, que 
provocaron una seria de artículos y reportaje de carácter amarillo, que 
abordan el tema de forma tangencial y centrándose simplemente en el 
consumo de drogas o el sexo.
A partir de la mitad de la década las autoridades empezaron a vigilar 
estos espacios, que anteriormente habían gozado de total libertad. Se in-
trodujo una regulación, que provocó el cierre de la mayoría de los locales 
dedicados a la música Techno debido a su falta de medidas de seguridad. 
Solo aquellos que pudieron reformar los espacios para cumplir con los 
requerimientos legales pudieron reabrir sus puertas, otro continuaron su 
actividad de forma clandestina.
Este hecho coincidió con una mayor comercialización del movimiento y 
su transformación en un fenómeno de masas. La subcultura se transfor-
mó en cultura y por consiguiente entró en las dinámicas de mercado. La 
discoteca E-Werk abierta en 1993 como sucesora de Planet en una anti-
gua central eléctrica representa esa deriva de la escena hacia lo comercial. 
La estética de la discoteca mostraba un carácter más amable e iluminado, 
con grandes y amplios espacios de proporciones verticales. Poco a poco 
se abandonó el Techno puro hacía una mezcla más ecléctica de estilos 
combinando el Disco, el Pop y el Techno hacia una estética Gay y Camp. 
En el año 1995 acogió la ceremonia de los Mtv-Awards y fue elegida 
como la mejor discoteca del mundo, lo que constató el fin de la cultura 
Techno primigénia y el inicio de su era comercial al ritmo de ‘Over the 
Rainbow’ de Marusha.

39  https://failedarchi-
tecture.com/berlin-horror-be-

auty/

40  https://failedar-
chitecture.com/berlin-hor-

ror-beauty/

20. Interior de E-Werk
Temporary Spaces
Martin Eberle
Berlín 1997

19. Interior Bunker
Paredes pintadas de negro para 
las fiestas fetichistas
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2000-actualidad: la capital

https://www.youtube.com/watch?v=w82WpAd1xsU&list=PLjUO5t2KYzPBrvdround-bmbD9BBz1WXv

Este nuevo Berlín es la capital de la fiesta del mundo occiden-
tal. Es una ciudad con alquileres baratos y con administra-
ciones liberales. Una ciudad donde el concepto de la realidad 
de otros lugares ha sido sustituido a favor de un principio de 
diversión y libertad.

Tobias Rapp
Lost and Sound. Berlin, Techno und die Easyjetset
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22. Potsdamer Platz
Reconstrucción

Berlín 1998

23. Población de Berlín
1940-2010

elaboración por el autor

23. The Cock (Kiss)
Wolfgang Tillmans
2002 (pag. ant.)

2000-ACTUALIDAD: LA CAPITAL

El día 2 de Octubre de 1998 abrió al público el mayor proceso de re-
modelación y reconstrucción de la ciudad de Berlín tras la reunificación 
en el Potsdamerplatz. Lo que a principios del siglo XX era considerado 
como el centro de Europa, había sido completamente destruido durante 
la guerra y abandonado durante los 45 años, que duró la separación de 
la ciudad.41 Este espacio estaba situado justo sobre la separación entre 
ambas entidades, por lo que tras la caída del muro, quedó liberada una 
gran superficie, que junto con el Leipziger Platz al este, fue invadida de 
forma temporal, convirtiéndose en la principal milla de los espacios del 
Techno de la ciudad. Ahora la presión inmobiliaria y la reconstrucción 
‘crítica’ de la ciudad expulsaban las discotecas fuera de esta zona. Como 
fecha simbólica de la culminación de la decadencia de la escena Techno 
quedaría marcado el derribo del primer espacio de la discoteca Tresor en 
2005, hoy ocupado por el gigantesco centro comercial Mall of  Berlín.

Desde mediados de los años 90 la escena Techno de Berlín sufrió una 
paulatina comercialización, que la llevaría lentamente hacia su desapari-
ción como subcultura, diluyéndose en los métodos del Pop y la industria 
comercial. Pero dos factores permitirían su transformación en la primera 
década del segundo milenio definiendo la escena que existe hoy día.
La población de Berlín alcanzó su máximo histórico en 1942 con 
4.478.102 habitantes. Después de la guerra esa cifra se vio reducida en 
1945 en más de un millón y medio. Aún hoy día la ciudad no ha logrado 
recuperar la población lastrada por los años de separación y régimen 
comunista. Tras la reunificación los pronósticos auguraban un gran cre-
cimiento para la ciudad, que no se vio cumplido. Actualmente Berlín 
es una ciudad de apenas de 3.500.000 habitantes, pero diseñada para 
unos 5.000.000 de habitantes.42 La capital debía convertirse en un gran 
centro de mercado internacional, que actuara como base entre el Este y 
el Oeste, con el crecimiento económico que conlleva. Pero todos estos 
pronósticos se vieron truncados. La población no crece al ratio esperado 

41  https://potsdamer-
platz.de/geschichte/

42  https://www.stad-
tentwicklung.berlin.de/planen/
bevoelkerungsprognose/down-
load/2015-2030/Bericht_Bev-

prog2015-2030.pdf
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y la economía de la ciudad nunca llegó a despegar como esperado. Berlín 
es una excepción dentro del territorio alemán con un desempleo mucho 
mayor, que en el resto del territorio, alcanzando el 20 % en el año 2005 
en comparación con el 6,6% de Múnich en el mismo año.43 Esta situa-
ción provoca una colisión entre los pronósticos realizados y la realidad, 
teniendo como consecuencia una ciudad con grandes vacíos urbanos, 
solares sin construir y edificios abandonados. Por otro lado la industria 
de la ciudad se ha ido, dejando grandes complejos sin usar, que suponen 
una gran oportunidad para adquirir espacios baratos por los promotores 
de la escena Techno.
El segundo factor determinante para la resurrección de la escena berline-
sa, fue la liberalización de las compañías aéreas en el continente europeo 
en 1997. Esta situación fue aprovechada por compañías como Easyjet 
o Ryanair para democratizar los vuelos, que pasaron de ser un lujo para 
unos pocos a un fenómeno de masas. Los bajos precios de los vuelos 
permiten un movimiento de millones de personas por Europa, siendo 
algo común hoy día la realización de viajes de un solo fin de semana. 
Aproximadamente el 80% de los vuelos, que aterrizan en el aeropuerto 
de Schönefeld provienen de compañías de bajo coste.44 La escena Tech-
no supo aprovechar esta situación de dos formas diferentes. Por un lado 
atrae cada fin de semana a miles de turistas, que acuden a la ciudad de 
forma exclusiva por la oferta de discotecas. Por el otro los bajos precios 
permiten contratar talentos de todas las partes del mundo sin necesidad 
de realizar una gran inversión. Este factor ha permitido concentrar casi 
exclusivamente en Berlín la mayor parte de la industria del Techno a nivel 
mundial.45

Tras el renacimiento de la escena a consecuencia de las nuevas comuni-
caciones aéreas y la ruina económica de la ciudad, Berlín se ha erigido 
como la capital mundial del Techno y la cultura rave. Como tal ha visto 
una amplia proliferación de clubs y ‘labels’, dedicados a esta industria, 
que coexisten con la amplia industria artística y cultural de la ciudad. 
Berlín no tiene una gran economía o industria, pero cuenta con la prin-
cipal economía artística del mundo, aglutinando creadores de todos los 
ámbitos y atrayendo a artistas de todas la partes del mundo (Olafur Elias-
son, Ai Wei Wei, Dragset and Elmgreen, etc.). La misma situación se ha 
producido con los grandes Djs del mundo, que han convertido Berlín 
en su principal sede y centro de operaciones (Ricardo Villalobos, Peggy 
Gou, etc.).

Esta situación ha permitido, que la escena Techno de Berlín tenga una 
gran proyección internacional, pero manteniéndose a la vez en el ‘Under-
ground’, es decir alejada de los principales mecanismos de gentrificación 
y comercialización. A pesar de la relativa distancia entre los integrantes 
de la subcultura Techno y sus sedes concentradas en su mayoría en Ber-
lín, existe una red mundial, integrada por sesiones repartidas por todo el 
mundo (Fabrik o Mondo en Madrid), que acercan los últimos avances 
de la escena a otras ciudades. Cabría destacar el festival Sonar celebrado 
anualmente en la ciudad de Barcelona, que supone una traslación literal 
de toda la industria de Berlín, con Djs, Labels y Promotores, a la costa 
catalana. Por otro lado también se han establecido páginas web (Resident 
Advisor), que permiten el intercambio de información, manteniendo la 
conexión con la ciudad de Berlín, para gente que vive a miles de kilóme-
tros.

43  https://de.statis-
ta.com/statistik/daten/

studie/2519/umfrage/en-
twicklung-der-arbeitslosen-
quote-in-berlin-seit-1999/

44  ‘Lost and Sound. 
Berlin, Techno und Easyjetset’ 

Tobias Rapp

45  http://daily.redbull-
musicacademy.com/2018/09/
the-easyjetset-and-berlin-club-

bing-2010s

24. Loveparade
Marcel Mettelsiefen
2006
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Tras la pérdida de todas las discotecas situadas en la antigua frontera en-
tre ambas mitades de Berlín, una nueva milla de Discotecas ha surgido. 
En el año 2007 la gran institución del Techno Tresor reabrió sus puertas 
en su nueva sede, situada junto al río Spree en la frontera entre Kreuz-
berg y Friedrichschain. Este espacio marca de nuevo el límite entre el 
Este y el Oeste y recupera la importancia simbólica de Kreuzberg como 
cuna de la escena berlinesa en los años 70 y 80. Desde Alexanderplatz 
hasta Stralau se asientan una decena de discotecas, que aprovechando los 
espacios de desecho urbano e industria abandonada, se ocultan a la vista 
del peatón no iniciado. Weekend, Golden Gate, Kit Kat Club, Katter 
Blau, Ritter Butzke, Berghain, Tresor, Salon Zur Wilden Renatte, Water-
gate, Griessmühle, Hoppetosse, Club der Visonäre, Chalet son algunos 
de los espacios, que representan esta nueva etapa de Berlín como capital 
del Techno.

Si en los años noventa el elemento de mayor valor de una discoteca era 
su localización y la ocupación temporal de espacios de forma ilegal, es-
tas nuevas instituciones buscan recrear esta situación, pero teniendo que 
cumplir la estricta normativa de construcción y actividad alemana. En 
su mayoría las nuevas discotecas, han contado con estudios de arqui-
tectura, que han diseñado los espacios, tratando de mantener y a veces 
reconstruir la estética de industria abandonada tan estrechamente ligada 
al nacimiento de la cultura del Techno. El mejor ejemplo de estos pro-
yectos arquitectónicos de gran envergadura sería la discoteca Berghain, 
heredera del extremo Club Bunker. La nueva sede de la discoteca Tresor, 
ahora localizada en una antigua central eléctrica, introduce elementos de 
su antigua sede, como las puertas blindadas, cajas fuertes y taquillas, para 
reconstruir el ambiente `presente en su antigua sede. Estas estrategias 
inauguran lo que podría considerarse una especia de ‘Historismo del Un-
derground’, producido por la reconstrucción deliberada de los ambientes 
‘encontrados’ en los primeros años 90. Esta tendencia, al igual que la re-
construcción posmoderna de Mitte o la reconstrucción del Palacio Real, 
determina la nueva imagen del Berlín del siglo XXI.
Actualmente Berlín continúa experimentando transformaciones radica-
les. Alexanderplatz y las orillas del río Spree están actualmente en pro-
ceso de reconversión, lo que podría suponer una amenaza para la disco-
tecas y por consiguiente la cultura del Techno. El proyecto Mediaspree 
pretende transformar la totalidad del río Spree en su paso por Friedrichs-
chain-Kreuzberg en un espacio dedicado a oficinas y viviendas, así como 
ocio, representado por la construcción del inmenso estadio O2-Arena. 
Varios movimientos vecinales como ‘Mediaspree Versenken’ han conse-
guido parar temporalmente el proyecto y modificarlo, salvando de este 
modo varios edificios industriales.46

Mediante la ‘Zwischennutzung’ las discotecas permiten guardar suelo en 
el centro de la ciudad para futuros desarrollos, que no es deseable ocupar 
de forma precipitada en un tiempo reducido.

En los centros de las ciudades es necesario reservar suelo para 
futuros usos, si ocupamos todo ahora, la ciudad no tendrá posibi-
lidad de desarrollo en el futuro.47

46  ‘Lost and Sound. 
Berlin, Techno und Easyjetset’ 

Tobias Rapp

47  Mühlhaus ‘Lost and 
Sound. Berlin, Techno und 

Easyjetset’ Tobias Rapp

Por este motivo se podría decir, que las discotecas han pasado de ser una 
situación a evitar en las ciudades a una economía deseable, que genera en 
torno a unos 8000 empleos y 170 millones de euros anuales sin contar 
la atracción turística hacia la ciudad que provocan.48 Desde 2001 Berlín 
cuenta con una comisión de clubs para su desarrollo y protección,49 y 
también con un cargo público, que debe actuar como intermediario, así 
como promotor de su desarrollo como industria cultural. Incluso un 
juzgado dictaminó en 2008, tras un intento de aumentar los impuestos 
de los clubs, que lo que acontecía en el interior del Club Berghain debía 
ser considerado cultura y por lo tanto pagar el mismo impuesto del 7% 
establecido para la ópera y la filarmónica.50 Este hecho supone un pre-
cedente para la consideración del Techno como una expresión cultural, 
equiparable a la alta cultura.

48  ‘Lost and Sound. 
Berlin, Techno und Easyjetset’ 

Tobias Rapp

49  http://www.club-
commission.de/dokumente/

Ueber_uns.html

50  https://el-
pais.com/internacion-

al/2017/12/28/mundo_glob-
al/1514462272_335840.html

25. Golden Gate
Fotografía del autor

2018

26. Fachada de Berghain
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01. Fotografía de
Ronja Falkenbach (pag. ant.)

El hombre [...] puede crear una caja mágica que contenga todo 
lo que vuestro corazón pueda desear. Los diversos escenarios 
y actores materializan el momento en que la caja mágica apa-
rece. [...] La caja mágica es un cubo: sobre todo contiene todo 
lo que es necesario, la iluminación y todos los aparatos nece-
sarios para hacer milagros, levitación, manipulación, sonidos, 
etc.

Le Corbusier
L’Espace Indicible (1945)

CAPÍTULO  03:  ANÁL IS IS  ARQUITECTÓNICO.  D ISCOTECAS

Berlín se ha erigido desde inicios del siglo XXI como la capital mundial 
del Techno. No solo es la ciudad del mundo con una mayor oferta de 
espacios dedicados a esta cultura, sino que es la única ciudad, que ha 
conseguido mantener estable el número de locales.51 La escena en otras 
ciudades como Ámsterdam, Bruselas o Londres se ha visto reducida 
drásticamente desde los inicios del nuevo siglo. Solamente Berlín ha al-
canzado un equilibrio abriendo nuevas salas por las que cierran.

Los nuevos espacios del Techno en Berlín han abandonado la clandes-
tinidad, que los definió en los años 90, para crear un mundo entero con 
sus propios valores estéticos y arquitectónicos. A lo largo del río Spree 
en la frontera entre Kreuzberg y Friedrichschain, por donde anterior-
mente discurría el Muro de Berlín, se erige la milla del Techno actual, que 
aglutina los mejores espacios dedicados a esta cultura. Estos espacios se 
definen como Gesamntkunstwerke, en los que arquitectura, arte, música, 
moda y tecnología coexisten para crear un espectáculo cuya frontera es-
pectador-espectáculo ha sido completamente difuminada. Todo en estas 
arquitecturas ha sido diseñado premeditadamente para ofrecer una ex-
periencia total desde que se espera en la cola de acceso hasta que se va 
al servicio.

51   ‘Night Fever: 
Designing Club Culture 

1960-Today’ 2018 Vitra Design 
Museum
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escala l. de la ciudad al edificio
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02 Localización de las discote-
cas de Berlín (pag. 088-089)
Elaboración por el autor
03. Can Cerbero
Giuseppe Arcimboldo 1585
(pag. ant.)

05. izq. entorno de Griessmühle
der. entorno de Kater  Blau

Elaboración por el autor

04. Retrato de Sven Marquardt 
portero de Berghain

ESCALA L .  DE LA CIUDAD AL EDIFICIO

Las discotecas buscan de forma deliberada reconstruir la sensación de 
clandestinidad, por este motivo se localizan en espacios de desecho ur-
bano. En Berlín abundan los espacios abandonados o vacíos dentro de la 
ciudad, que las discotecas han sabido aprovechar para convertirlos en su 
territorio. La escena Techno actual en Berlín se introduce en el ‘Under-
ground’ como mecanismo de defensa, protegiéndose así de la comercia-
lización, pero a la vez se nutre de la gran afluencia de público extranjero 
para subsistir. Se podría decir, que estos espacios solo existen para inicia-
dos en la cultura. A pesar de su fama mundial, todo aquello que rodea a 
las discotecas berlinesas se difumina en un aura de secretismo y misterio, 
que propicia de este modo la construcción de leyendas a su alrededor.

SITUACIÓN URBANA

Actualmente la mayoría de las discotecas consagradas al Techno se lo-
calizan entre Alexanderplatz y la península de Stralau a lo largo del río 
Spree. Desde su aparición, en los años 90, las discotecas de Techno se 
asentaron en las inmediaciones de la Franja de la Muerte, especialmente 
en el entorno de lo que hoy día es Potsdamer Platz. Este espacio de la 
ciudad permitía recuperar entornos antes abandonados e inaccesibles y 
al mismo tiempo acercar a las sociedades del Este y el Oeste en territo-
rio de nadie. Tras la consolidación de la reconstrucción de este entorno 
de la ciudad las instituciones del Techno existentes, como Tresor, y las 
que llegarían después se fueron asentando de nuevo en un espacio de 
frontera entre Este y Oeste por donde antiguamente discurría el Muro, 
recuperando de este modo la importancia simbólica de la reunificación 
como principal aliciente de la construcción de la cultura del Techno.

A primera vista esta gran concentración pasa desapercibida para los 
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viandantes no iniciados en la cultura. No existen señales, ni elementos 
que delaten la presencia de la gran cantidad de espacios de fama mundial, 
que atraen cada noche a miles de personas. Esta situación es buscada 
deliberadamente por los promotores, creando un archipiélago integrado 
en la realidad urbana de Berlín, que responde a normas y condiciones 
independientes.

Puedes moverte por la nueva milla de clubs berlinesa sin notar-
la. La puedes cruzar y no ver otra cosa que solares en construc-
ción. Durante el día sobretodo, pero también de noche. Solamente 
grandes concentraciones de Taxis señalan: Aquí se sale de fiesta en 
algún sitio!52

En su mayoría estos espacios se encuentran dentro de recintos posin-
dustriales ocupando antiguas fábricas abandonadas. Por un lado los edi-
ficios industriales proporcionan grandes espacios funcionales y fáciles de 
transformar. Su carácter abandonado permite que los alquileres se man-
tengan relativamente bajos, constituyendo una gran oportunidad para 
los promotores. Al contrario, que en los años de las fiestas clandestinas, 
las discotecas empiezan a disponer de alquileres a largo plazo, hecho que 
propicia una mayor ambición en los proyectos desarrollados y las inter-
venciones arquitectónicas. Por otro lado estas condiciones constituyen 
factores buscados deliberadamente para definir las cualidades estéticas 
de la cultura Techno. El entorno de las discotecas se esconde de la nueva 
realidad urbana de Berlín, buscando un estado de excepción, construido 
sobre la condición posindustrial presente en el entorno. Si en los años 90 
se buscaban exorcizar los espacios cargados de historia, las nuevas disco-
tecas tratan de reconstruir esa condición mediante la recuperación de los 
espacios industriales de la ciudad.

Los terrenos en los que se asientan las discotecas Techno son espacios 
relegados del proceso urbanizador debido a su inconveniencia. Estos te-
rrenos suelen localizarse en espacios intersticiales entre las infraestructu-
ras de comunicación, como carreteras de alta capacidad o ferrocarriles; 
o las fronteras de la ciudad, como el río Spree o canales. Esta situación 
dificulta el acceso y al mismo tiempo oculta el interior del entorno, per-
mitiendo de este modo la coexistencia entre lo que se desarrolla en es-
tos espacios y la cotidianeidad de la ciudad. La discoteca Golden Gate 
ejemplifica esta relación entre las infraestructuras y los espacios de fiesta. 
La pequeña sala se localiza en una construcción exenta rodeada por dos 
calles de gran tráfico, bajo las vías elevadas del tren y sobre una estación 
de metro, además la discoteca se encuentra a escasos metros del río.

FACHADA

La propia envolvente de los edificios, que acogen las discotecas berline-
sas, actúa como una membrana, que separa el mundo interior del exte-
rior. El volumen total queda preestablecido por la preexistencia arqui-
tectónica elegida, sea esta una fábrica, una casa, oficinas o un barco. De 
este modo el propio edificio constituye un elemento de valor a modo de 
arquitectura encontrada, que define el aspecto exterior de la discoteca. 
La discoteca Hoppetosse se localiza en un barco abandonado sobre el 

52  ‘Lost and Sound. 
Berlin, Techno und Easyjetset’ 

Tobias Rapp

06. aspecto exterior de la disco-
teca Hoppetosse
Fotografía del autor

07. exterior de Griessmühle

08. exterior de la discoteca 
Chalet
Fotografía del autor
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río, Grieβmühle en una nave industrial y Tresor o Berghain en antiguas 
centrales eléctricas. Lo acontecido en el interior responde a lógicas dife-
rentes, correspondiéndose en ocasiones con el aspecto exterior y en otras 
no.

De este modo las discotecas Techno se mimetizan en su entorno urbano, 
relegando al interior toda su intensidad creativa. Por norma general los 
volúmenes de las discotecas no disponen de ventanas, que permitan el 
intercambio de información entre el interior y el exterior. Los edificios 
actúan como volúmenes herméticos, que protegen la realidad creada en 
su interior, impidiendo cualquier interferencia con el exterior.

En los años 60 Michel Foucault definió el concepto de la heterotopía 
como la realización de una Utopía en la propia realidad existente, es decir 
un espacio donde las normas establecidas por la sociedad no aplican y 
son sustituidas por otras.53 El espacio contenido dentro de los volúmenes 
de las discotecas constituye claros ejemplos de Heterotopías separadas 
de la dimensión común del espacio urbano de la ciudad. 

ACCESO

Las Heterotopías presuponen un Sistema de aperture y cierre, que 
las hace inpenetrables y permeables al mismo tiempo. En general, 
los lugares heterotópicos no son de libre acceso como un espacio 
público. En ocasiones el acceso es obligatorio, […] o los indivi-
duales deben realizar ritos y purificaciones de iniciación. Para en-
trar se requiere permiso y la realización de cierto gestos.54

Las discotecas en Berlín se erigen como grandes fortalezas para unos po-
cos, al igual que los ritos mistéricos de las bacanales de la roma antigua. 
Cualquier persona es libre de ir, pero no pueden considerarse espacios 
públicos. Como espacio heterotópico, los clubes disponen de unas nor-
mas de comportamiento, que determinan quien pertenece a la sociedad 
y quién no. El acceso a las discotecas es probablemente uno de los espa-
cios más complejos en el Techno, ya que es en este punto donde ambas 
realidades coexisten. Como si se tratara de un rito de iniciación en un cul-
to mistérico, la cola de acceso a estos espacios actúa como elemento de 
amortiguación entre la realidad exterior y el interior. Mantener silencio, 
no beber, ir en grupos reducidos, no hablar en otros idiomas; son algunas 
de las condiciones establecidas para entrar. En un día normal los puertas 
de la discoteca Berghain, conocida como la discoteca con la política de 
acceso más estricta, pueden rechazar a más del 50% de la gente, que en 
ocasiones han esperado hasta 4 horas.

Esta condición ha provocado la aparición de incontables foros y artículos 
en internet, que tratan de buscar patrones en el rechazo a las puertas de 
la discoteca. Este hecho no ha hecho más que acrecentar la leyenda de la 
discoteca en el mundo entero, provocando una mayor expectación hacia 
la misma. Esta estrategia ya fue empleada anteriormente por la famosa 
discoteca neoyorquina Studio 54. La estricta política de acceso también 
permite controlar el ambiente en el interior de la discoteca y protegerla 
de la turistificación y gentrificación. Cada noche se procura un equilibrio 

53  https://foucault.
info/documents/hetero-
topia/foucault.heteroTo-

pia.en/

54  https://foucault.
info/documents/hetero-
topia/foucault.heteroTo-

pia.en/

entre los diferentes públicos de los espacios, que aglutinan hombres, 
mujeres, heterosexuales, homosexuales, locales, turistas, jóvenes y adul-
tos. Cada noche el perfil buscado cambia según la gente que haya ya en 
el interior o la música que este sonando. Al ser rechazado se recorre un 
camino paralelo a la cola, lo que provoca una exposición de carácter hu-
millante, así como una advertencia ante aquellos que siguen esperando.

Otro factor determinante del espacio destinado a la cola de acceso en 
las discotecas, es su función como escaparate de moda. La indumentaria 
se define como elemento de identificación de la cultura, creando una 
sensación de pertenencia a una cultura o sociedad. Dependiendo de la 
discoteca y su público, la indumentaria requerida cambia, siendo el cuer-
po desnudo una opción válida en la mayoría.

La puerta, como tal, actúa como única conexión entre el espacio interior 
y el exterior. Las discotecas berlinesas no son espacios abiertos, ya que 
las situaciones que acontecen en su interior no son aceptadas en el ex-
terior por norma general. Por este motivo las puertas tienen reducidas 
dimensiones, permitiendo vislumbrar el interior a modo de gancho, pero 
protegiendo el interior de miradas indiscretas.

09. fachada de Berghain
fachada no permeable al 
interior, única comunicación a 
través de puerta desproporcio-
namente pequeña
Elaboración por el Autor

10. relación de puertas de acce-
so a las discotecas
 1. Weekend
 2. Golden Gate
 3. Berghain
 4. Watergate
 5. Chalet
 6. Club der Visionäre
 7. Griessmühle
 8. Tresor
 9. Hoppetosse
Fotografías del autor
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11. carceles de Piranesi
siglo XVI (pag. ant.)

12. interiores de discotecas
de arriba a abajo
Golden Gate, Katter Blau, 
Watergate

01. reutilización

02. autoconstrucción

03. reinterpretación

ESCALA M.  DEL EDIFICIO AL  ESPACIO

El interior de las discotecas funciona como espacios completamente in-
dependientes del exterior con su propia lógica y normas. Al igual que el 
espacio, el tiempo dentro de una discoteca sigue una lógica diferente. En 
el interior el día puede volverse noche y la noche puede durar hasta 36 
horas,  ya que la independencia es total. Una vez se accede la realidad se 
ve modificada por los elementos, que constituyen su interior, lo cuales 
pueden ir modificándose según las necesidades.

ESTÉTICA

Principalmente se pueden diferenciar tres estrategias estéticas diferentes, 
empleadas por los espacios de fiesta en Berlín. Cada uno de los sistemas 
responde a actitudes hacía la cultura y la ciudad diferentes.

La reutilización es el método principal empleado como definición arqui-
tectónica. Los lugares en los que se localizan las sesiones son empleados 
a modo de Objet Trouvé, definiendo el concepto del espacio. Al contrario 
que en los años 90, en la actualidad las discotecas disponen de dinero 
suficiente para realizar grandes reformas en el interior de estos edificios 
y adaptarlos para cumplir con las normativas. En varias ocasiones tanto 
la imagen interior como el propio nombre de la discoteca quedan defini-
dos por la función original del espacio. Bunker, la primera sala de Tresor, 
E-Werk o Chalet son algunos de los ejemplos de esta actitud. La sala 
Chalet se localiza en una pequeña construcción residencial de principios 
del siglo XX. Esta condición determina la forma en la que se emplean 
los espacios en su interior, permitiendo coexistir funciones contradicto-
rias, como la sala del piano, la chimenea, el hall de entrada y la pista de 
baile principal. Mobiliario y materiales han sido definidos y reconstrui-
dos para proporcionar la sensación de estar celebrando en una vivienda 
abandonada. Algo parecido ocurre con los incontables clubes, que se 
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sitúan en edificios industriales como Tresor, Berghain o Grieβmühle. En 
estos espacios el hormigón cobra mayor importancia mostrando los ma-
teriales de forma desnuda y descarnada, para crear ambientes opresivos, 
que acompañan a la violencia de la música Techno. Destaca la situación 
de la segunda sala de la discoteca Tresor, que sin perder el concepto esté-
tico y el nombre de su primera localización (la caja fuerte de un banco), 
ha reconstruido, empleando elementos rescatados de su primer espacio, 
las condiciones estéticas en los sótanos de una central eléctrica.

Otra estrategia recurrente para la definición de los espacios es la apro-
piación de espacios urbanos abandonados mediante la autoconstrucción 
con materiales de desecho. Esta estrategia genera espacios temporales de 
construcción precaria, que a los pocos años serán eliminados y sustitui-
dos por otras construcciones. En estos casos la falta de recursos ha sido 
transformada en una cualidad estética, definiendo una forma de ocupar 
los espacios de la ciudad. Normalmente estos espacios de fiesta están 
asociados a otros espacios exteriores en las inmediaciones del río, cuya 
función predilecta son los ‘afterhours’. Las discotecas Katter Blau, he-
redera del famoso ‘after’ Bar25, o Club der Visionäre representan am-
bas esta actitud, claramente relacionada con el movimiento ocupa de los 
años 90.

Finalmente existe otra actitud, que contradice deliberadamente ambas 
aproximaciones, negando los valores estéticos de los primeros años de la 
cultura Techno. Estos espacios se apropian de locales, por lo general sin 
un peso estético de importancia como oficinas o locales comerciales, me-
diante grandes reformas, que impregnan el lugar con un concepto estéti-
co completamente nuevo y ajeno. Estos espacios muestran las reformas 
realizadas y no pretenden convertirse en reconstrucciones de la estética 
de las raves de los primeros años 90. La discoteca Watergate se aloja en 
el interior de un edificio de oficinas junto al río Spree. En el interior cada 
sala ha sido remodelada de forma diferente, prestando gran atención a 
las cristaleras sobre el río. Algo parecido se realizó en la última planta 
de un edificio de oficinas de la era comunista, que fue reformada para 
alojar la discoteca Weekend. Esta discoteca comparte espacio y acceso 
con el bloque de oficinas sobre el que se asienta. Los espacios públicos 
del bloque cambian de uso transformándose en guardarropa y áreas de 
descanso de la discoteca por la noche. Esta situación permite dar un uso 
las 24 horas al edificio.

CIRCULACIÓN

El interior de las discotecas se compone de una sucesión de espacios de 
diferentes tamaños y proporciones concatenados entre sí. Según las ne-
cesidades de la sesión de cada noche se emplean unos espacios u otros, 
varios o solo uno. De este modo no es posible alcanzar a percibir el ver-
dadero tamaño de estos edificios, ya que como si se tratara de laberintos, 
las dimensiones y los recorridos van variando en cada ocasión. Las dis-
cotecas de mayor tamaño como Berghain o Tresor aprovechan esta situa-
ción para crear constelaciones enteras, en las que cada espacio dispone 

13. pasillo de acceso a una de 
las salas de la discoteca Tresor

14. interiores de la discoteca 
Chalet

15. esquema discoteca Weekned
ocupación de los espacios públi-
cos del edificio por la discoteca 
cuando las oficinas cierran
Elaboración por el autor
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de ambientes y músicas diferentes. Esta situación convierte la acción de 
recorrer los espacios de las discotecas en procesos de exploración. Los 
espacios intersticiales, como pasillos o escaleras, se convierten en lugares 
de estancia y descanso de la actividad frenética que ocurre en los espacios 
de baile principales.

La discoteca Ritter Butzke, situada en los sótanos de un edificio, contiene 
numerosas salas con estéticas completamente diferentes cada una. Las 
salas están conectadas entre sí mediante una compleja red de pasillos y 
escaleras, que provocan un flujo continuo de personas entre los diferen-
tes espacios.

PISTA DE BAILE

Una de las principales características del Techno durante su evolución, 
era la condición simbólica del espacio donde se bailaba. Estos espacios 
debían tener una gran carga arquitectónica, por lo que las proporciones y 
dimensiones del espacio eran factores imprescindibles, que venían ya de-
finidos por el edificio elegido. Existe una gran variedad entre los espacios 
de baile en las discotecas de Berlín. 

Algunos de estos espacios presentan proporciones de gran altura, como 
la pista de la discoteca Berghain, o alturas libres extremadamente redu-
cidas, como la presente en la sala Tresor, que define la extrema violencia 
del espacio. Un espacio de gran altura permite una mayor circulación del 
aire, así como una vía de escape visual. Estas condiciones se ven negadas 
en los espacios de techos bajos, que proporcionan una mayor intensidad 
y claustrofobia. Por otro lado también es determinante el tamaño de las 
salas, que determina la cantidad de gente presente en un mismo lugar o la 
relación con el Dj como origen del sonido. La antigua discoteca Bunker 
se definía como una experiencia extrema debido a su distribución en pe-
queñas salas independientes en el interior de un gran laberinto de hormi-
gón con muros de varios metros de grosor. La discoteca Chalet dispone 
de numerosas salas pequeñas, en las que la intimidad entre la gente se 
ve aumentada. La discoteca asume la función residencial heredada de la 
arquitectura como una cualidad espacial, distribuyendo la pista de baile y 
los espacios de descanso en varias estancias.

La relación entre la gente en la pista de baile y el Dj ha ido variando desde 
la creación de las discotecas. Ha sido desde la mitad de los años 90, que 
el Dj se ha convertido en una figura de culto al estilo de las estrellas de 
la música pop. Este hecho supuso un cambio en la concepción arquitec-
tónica del espacio en las pistas de baile. Al principio el Dj no compartía 
el espacio propiamente dicho con los ‘ravers’, como ocurría en la disco-
teca UFO, que disponía de una sala independiente conectada mediante 
una ventana. A medida que la cultura Techno empieza a cobrar mayor 
popularidad el espacio dedicado al Dj, va ganando mayor protagonismo 
hasta convertirse en una especia de altar elevado sobre la masa, como 
ocurría en la discoteca E-werk o las fiestas Mayday. La palabra alemana 
‘Kanzel’, cuya traducción literal es púlpito, es la empleada para definir el 

16. baños de la discoteca 
Bergahain

espacio dedicado al Dj en las discotecas. En la actualidad las discotecas 
han encontrado un equilibrio entre la veneración del Dj sobre un altar y 
el completo anonimato, manteniendo al Dj normalmente al mismo nivel 
que la pista de baile, separado simplemente por la mesa de mezclas.

BAÑOS

Como cualquier edificio público, las discotecas disponen de baños de 
gran tamaño capaces de proporcionar servicio a todas las personas, que 
visitan el edificio. Sin embargo los aseos de las discotecas berlinesas han 
sido pervertidos de forma premeditada, alterando su función principal. 

La función principal de los baños en los clubes no siempre es la de sa-
tisfacer las necesidades fisiológicas, sino que responden también a otro 
tipo de necesidades. Estos espacios se emplean para el consumo de es-
tupefacientes y como lugar de encuentros sexuales. De este modo el 
baño, ya no funciona como un espacio servidor, sino que ha adquirido 
la condición de espacio de socialización y estancia, provocando diversos 
cambios arquitectónicos en estos espacios.

La discoteca Berghain representa de manera más clara y directa esta 
transformación del concepto del baño. En los baños sin separación de 
sexos de este club, que disponen de un espacio de mayor tamaño a lo co-
mún, se ha introducido otro tipo de mobiliario como sofás. La totalidad 
del espacio está pintado de negro y se han eliminado todos los espejos. 
La desaparición de los espejos responde a la creación de una realidad 
paralela, en la cual se debe proteger a los visitantes de su propia imagen 
después de 36 horas de fiesta.

La discoteca Tresor, en cambio, mantiene la separación de sexos en sus 
baños. Mas el espacio dedicado al baño se mantiene abierto al resto del 
espacio de circulación. Lo único que separa los baños del pasillo es un 
giro al acceder, sin embargo la comunicación visual entre los espacios 
dedicados a ambos sexos sigue presente.

17. baños de la discoteca Ber-
gahain

18.esquema concepto espacila 
y relaciones en las discotecas 
berlinesas
Elaboración por el autor
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19. cronofotografía de bailarina
Eadweard Muybridge
1880 (pag. ant.)

20. Snax Party
Wolfgang Tillmans
2002

21. Funktion-One Dance Stack
arriba. alzados y medidas

abajo. instalación en Berghain

ESCALA S.  DEL  ESPACIO AL DETALLE

La definición del espacio en las discotecas y su percepción no se res-
tringe exclusivamente al factor visual del espacio cartesiano, como se 
ha concebido tradicionalmente. El espacio en los clubs se ve alterado, 
distorsionado y pervertido mediante el uso de elementos tecnológicos 
como la iluminación, el sonido, el ambiente higrotérmico e incluso el  
elemento tecnológico más pequeños de todos: las drogas de diseño. La 
introducción de estos nuevos elementos de diseño espacial incorpora 
nuevas dimensiones en la percepción del espacio, dotando de mayor im-
portancia al cambio y al factor temporal.

SONIDO

En una discoteca el sonido determina una de las dimensiones más im-
portantes de la percepción del espacio. La materialidad, el tamaño, las 
proporciones y la gente en la pista condicionan la calidad del sonido en 
el espacio, así como la reverberación presente. Como ya se ha tratado 
anteriormente, los espacios ocupados por las discotecas de Techno te-
nían unas determinaciones espaciales ya establecidas. Algunos factores, 
que afectan a la percepción del sonido, no pueden ser modificados. De 
este modo es necesaria una gran inversión en un sistema de sonido de 
calidad, que pueda contrarrestar las deficiencias presentes en la arquitec-
tura, que en su origen no había sido concebida como espacio de buena 
acústica.

Un sonido de calidad en un espacio permite una experiencia más inmer-
siva, incorporando a la experiencia espacial sensaciones que transcienden 
la arquitectura. La ciencia de los sistemas de sonido se ha desarrollado 
de forma vertiginosa en los últimos años, pasando de ser un elemento 
secundario a incorporarse en el proceso de diseño desde el inicio.

De entre todas las empresas de diseño de sistemas de sonido, Funk-
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tion-One, creada por Tony Andrews, es la que mayor presencia y fama 
tiene dentro de las discotecas de Techno y House. La discoteca Berghain 
cuenta con el que es considerado como uno de los sistemas más limpios, 
potentes y de mayor calidad del mundo.55 Su diseñador, Benedikt Koch, 
asegura que el sistema se emplea solo al 20% de su capacidad. Si se usara 
al 100% “sería como recibir un masaje en cada una de las partículas del 
cuerpo”.56 El principal objetivo de un buen sistema de sonido es alcanzar 
una nitidez de sonido, que no provoque distorsión aunque se empleen 
volúmenes muy elevados. Un sonido puro puede escucharse a altos volú-
menes sin que provoque molestia o daños auditivos.57 

Una buen sistema de sonido para un club […] debe ser alto pero 
claro, inmersivo pero espacioso, suave pero también ceñido y 
contundente.58

ILUMINACIÓN

En el siglo XX la tecnología de la luz avanzó a gran velocidad, creando 
tecnologías como el estroboscopio, las luces ultravioleta o el láser. En su 
origen estas luces fueron creadas para usos completamente diferencia-
dos, como los estudios de movimiento del estroboscopio, los tratamien-
tos médicos de la luz ultravioleta o los experimentos físicos del láser.59 
Con la llegada de las discotecas se comenzó a realizar exploraciones del 
valor arquitectónico y espacial de estas tecnologías, creando espectáculos 
de luz. Por primera vez las luces no se proyectaban sobre superficies o 
escenarios, sino directamente sobre los espectadores.60 A estos aparatos 
se han ido sumando otros como el Pointe o los Blinders, cada cual ge-
nerando efectos diferenciados. Los Pointe son cilindros compactos de 
luz, mientras que los Blinders provocan un fogonazo momentaneo, que 
perdura en la visión del usuario, cegándolo, debido a su procedencia de 
una bombilla incandescente.

En el Techno, la iluminación no tiene principalmente una función de 
generar un espectáculo, sino más bien tratar de difuminar los límites del 
espacio. El uso de luces estroboscópicas mezclado con abundantes can-
tidades de humo en un espacio cerrado provoca una pérdida de orienta-
ción en los usuarios. La combinación de la aglomeración de personas, el 
sonido y las luces, que no permiten focalizar, propician una pérdida de la 
percepción espacio-temporal, empujando la mente a un estado semicons-
ciente. Este estado facilita la entrada de la mente en trance, estableciendo 
la condición perfecta para la experiencia de la música. Estos elementos 
crean un estado de excepción en la espacialidad del club provocando en 
el usuario experiencias espaciales desconocidas. La presencia de oscuri-
dad generalizada, luces con fuertes contrastes, movimiento provocado 
por luces estroboscópicas y otros usuarios, así como la niebla artificial, 
hacen desaparecer los límites del espacio, ya que el usuario no será capaz 
de vislumbrar las fronteras de la sala a simple vista. Las discotecas son 
espacios arquitectónicos, que solo muestran su valor espacial en el mo-
mento en el que estan activadados.

Visitar una discoteca durante el día proporciona una comprensión del 
espacio completamente diferente, en ocasiones hasta decepcionante.

55  https://www.
redbull.com/sg-en/in-

credible-club-soundsys-
tems-in-europe

56  https://www.
rollingstone.com/culture/

culture-news/berghain-
the-secretive-sex-fueled-

world-of-technos-coolest-
club-111396/

57  https://groove.
de/2017/05/29/funk-

tion-one-tony-andrews-in-
terview-english/2/

58  https://www.
residentadvisor.net/fea-

tures/1836

59  ‘Night Fever: 
Designing Club Culture 
1960-Today’ 2018 Vitra 

Design Museum

60  ‘Total Space’ Pol 
Esteve 2018

22. Skalar
Instalación artística
Chistopher Bauder

Kraftwerk (Tresor) 2018

23. aparatos para el diseño lumínico
 1. Estroboscopio
 2. Pointe
 3. Blinders
 4. Spotlight (Foco)
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AMBIENTE HIGROTÉRMICO

Las condiciones climáticas de temperatura y humedad en un espacio su-
ponen una característica, que al igual que los otros elementos determi-
naran las sensaciones percibidas por los usuarios. Las grandes aglome-
raciones de personas en las pistas de bailes de las discotecas de techno 
provocan altas temperaturas y una elevada humedad, requiriendo de ele-
mentos mecánicos de ventilación para contrarrestarlo.

Las proporciones y el tamaño del espacio suponen elementos de gran 
importancia para la determinación de las condiciones en un espacio. Los 
techos bajos, como en la discoteca Tresor, provocan una mayor concen-
tración de la humedad y, por consiguiente un aire más viciado, provocan-
do experiencias más extremas e inmersivas. Las altas temperaturas tienen 
repercusiones en el comportamiento de los usuarios, definiendo la canti-
dad de ropa empleada, así como el grado de complicidad entre extraños 
bailando junto a ellos.

Si convencionalmente en arquitectura se busca una habitabilidad adecua-
da y agradable para el cuerpo, los clubes techno buscan experiencias ex-
tremas. La discoteca Bunker ejemplifica la filosofía de llevar el ambiente 
higrotérmico en una fiesta al extremo, empleando la falta de aire en un 
espacio como un recurso espacial y sensorial.

En el festival Sonar de Barcelona 2017 Maio Architects desarrollaron 
una instalación (‘Épica’) para una discoteca empleando un techo mó-
vil, que permitía el control de las condiciones ambientales mediante una 
simple mecanismo de aumentar o reducir la altura libre del espacio. Este 
ejemplo muestra lo importante, que llega a ser la condición ambiental en 
la forma que vivimos y experimentamos los espacios. 

ESTUPEFACIENTES

Finalmente el último elemento tecnológico que define la percepción y 
experiencia en un club son las drogas de diseño. Estos dispositivos de 
tecnología química escapan al control de arquitectos, diseñadores o pro-
motores de los espacios del Techno, pero provocan una distorsión es-
pacio-temporal equiparable a los otros elementos tecnológicos tratados.

A lo largo de su historia la cultura del Techno se ha nutrido principal-
mente de tres drogas distintas: el LSD (ácido), la Cocaína y el MDMA 
(éxtasis). Las tres sustancias provocan una intensificación de la expe-
riencia espacial, debido a la interactuación entre el cerebro y los compo-
nentes químicos de las mismas, que provocan una modificación de los 
neurotransmisores, así como las ondas cerebrales. Esta situación logra 
una alteración cognitiva del sistema y de la percepción.61

Cada una de estas drogas ha representado una actitud diferenciada, de-
bido a los efectos que provocan. Podría decirse, que la droga del Techno 
por definición es el éxtasis. Esta droga provoca euforia, alegría extrema y 
dota al usuario de grandes cantidades de energía, permitiendo alargar la 
fiesta a varios días consecutivos.62

61  ‘Total Space’ Pol 
Esteve 2018

62  https://psicolo-
giaymente.com/drogas/

efectos-extasis

Si se combinan todos los elementos tratados; los estupefacientes, la mú-
sica, la temperatura y la humedad, provocarán en los usuarios una expe-
riencia sensorial extrema, provocada por un espacio en constante flujo 
y alteración de la información, que representa una nueva forma de crea-
ción arquitectónica.

31. Chemistry
Wolfgang Tillmans

1992
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01. Imagenes de Tresor y Ber-
ghain (pag. ant.)
Elaboración por el autor
02. Timeline Tresor y Berghain
Elaboración por el autor

CAPÍTULO 04:  CASOS DE ESTUDIO.  TRESOR Y  BERGHAIN

De entre todas las discotecas tratadas hasta ahora destacan dos, debido a 
su importancia, tanto para la evolución de la escena del Techno en Berlín 
como por su posición actual de referencia global. Ambos espacios han 
sobrepasado su importancia como lugares de celebración para posicio-
narse como verdaderas instituciones culturales de la ciudad de Berlín, 
equiparables a museos o teatros.
El Techno ha realizado un viaje durante casi 40 años, que lo ha llevado 
desde la clandestinidad de los años 90 hasta los grandes festivales de 
la actualidad. Tresor y Berghain podrían contar como las dos últimas 
obras maestras de la ciudad, representando la imagen del nuevo Berlín, 
en contraposición de la reconstrucción histórico-crítica llevada a cabo en 
los últimos años. Estos espacios representan nuevas formas de habitar la 
ciudad y de tratar el pasado, así como el patrimonio de la ciudad.
Ambas instituciones son ejemplos excepcionales de la importancia, que 
tuvo la cultura del Techno para el desarrollo de la ciudad y por consi-
guiente son elementos de alto valor histórico, arquitectónico y cultural.

TRESOR

La discoteca Tresor cuenta como la más longeva dedicada al Techno. 
En 1991 su primera localización fue descubierta por un entonces joven 
Dimitri Hegemann. El muro acababa de caer y el espacio anteriormen-
te no accesible en las inmediaciones de Potsdamer Platz se convertía 
en espacio de juego para los jóvenes berlineses. La fiestas originales de 
Tresor tenían lugar en el sótano abandonado de un antiguo banco, sin 
instalaciones apropiadas ni licencia, la discoteca pronto se convirtió en el 
símbolo de la revolución cultural que tenía lugar en Berlín.
En el interior la sala se caracterizaba por muros de hormigón y acero de 
varios metros de grosor, puertas blindadas, rejas de acero, paredes forra-
das de cajas fuertes y una ventilación deficiente, que hicieron de esta sala 
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un lugar excepcional para la música Techno. No solo se había definido 
la traducción espacial de una cultura naciente, sino que los Djs y artistas 
provenientes de Detroit dispusieron de un espacio donde presentar su 
música. A Tresor le seguirían muchas otras salas, que emplearon su fór-
mula de reutilización de espacios abandonados de forma descarnada y 
desnuda.
Pronto la presión inmobiliaria comenzaría a desarrollar este espacio de 
la ciudad, apartado durante tantos años, por lo que la discoteca se vio 
amenazada. A mediados de los años 90 hubo un intento de rescatar este 
espacio para la ciudad incorporándolo en el proceso de urbanización de 
Potsdamer Platz y Leipziger Platz. El proyecto de los arquitectos Hilmer 
& Sattler incorporaría un proyecto diseñado por Aldo Rossi para una 
Torre sobre el sótano de Tresor. Este espacio cubriría lo que hoy día ha 
sido invadido por el Mall of  Berlín, aglutinando bajo un mismo techo la 
discoteca, una tienda de vinílos, las oficinas de la productora de música y 
varias editoriales. Finalmente este proyecto no se llevó a acabo, obligan-
do a la discoteca a cerrar en el año 2005. Otro plan alternativo para salvar 
el espacio consistía en su desmontaje y reconstrucción en otro espacio 
de la ciudad.
En el año 2007 la discoteca reabrió sus puertas en el recinto de una an-
tigua central eléctrica de los años 60 en Berlín Oriental. A pesar de no 
llevarse a cabo una reconstrucción literal del primer sótano, el nuevo 
espacio presenta numerosas similitudes, especialmente en la concepción 
arquitectónica, incluso varios de los elementos originales, como taquillas, 
cajas fuertes o rejas fueron instaladas en el nuevo espacio. Este espacio 
arquitectónico será el analizado en este capítulo.
Actualmente el dueño, fundador y promotor de Tresor está realizando 
planes para abrir una nueva sede de la discoteca en Detroit, concreta-
mente en la Packard Plant. Este hecho cerraría la relación y colaboración 
entre Berlín y Detroit, devolviendo a la ciudad estadunidense parte del 
patrimonio que ayudó a construir.

BERGHAIN

Si Tresor es la discoteca por definición de los años 90 en Berlín, Berghain 
cuenta como el principal exponente de la cultura Techno en el siglo XXI. 
La historia de esta discoteca comienza en 1992 cuando un grupo de Djs 
y artistas ocupan un Bunker exento de la era Nazi, convirtiéndolo en la 
discoteca Techno Bunker de temática fetichista homosexual. Ambientes 
extremos y espacios claustrofóbicos eran las principales características de 
esta discoteca, que en 1995 cerró sus puertas, debido a la falta de medidas 
de seguridad. 
Tras su cierre los promotores buscaron una nueva localización, que daría 
pie a la discoteca de ambiente homosexual Ostgut en un almacén aban-
donado, de nuevo organizando fiestas fetichistas y de carácter extremo. 
De nuevo este espacio tuvo que ser cerrado, esta vez debido a la presión 
inmobiliaria originada por el desarrollo ‘Mediaspree’. Donde se había lo-
calizado este espacio se erige ahora el macro complejo multiusos O2-are-
na, que organiza en su interior grandes conciertos y acontecimientos de-
portivos.
De nuevo los promotores de la discoteca debieron buscar nueva locali-

03. Tresor Tower
Proyecto de desarrollo de 
Leipziger Platz por Hilmer & 
Sattler y Aldo Rossi
1996

zación, ocupando esta vez lo que sería su espacio definitivo. Se inaugura 
en 2004 la discoteca Berghain, cuyo nombre es un acrónimo del nombre 
de los dos barrios en los que se sitúa, Kreuzberg y Friedrichshain, repre-
sentando la unión de estos dos espacios, antes separados por el Muro 
de Berlín. Este nombre es un homenaje al papel de la cultura Techno 
en la realización de lazos de unión entre ambas mitades de la ciudad. La 
remodelación se lleva a cabo esta vez mediante el diseño de un estudio 
de arquitectura: Karhard Studio.
Desde su apertura Berghain se ha ido configurando como una de las 
discotecas con mayor fama y mayor calidad en sus sets del mundo. Este 
espacio no solo se ha convertido en el icono del Techno, sino que se 
considera uno de los principales monumentos en la ciudad de Berlín de-
bido a la propia monumentalidad de la arquitectura de la era comunista, 
que lo acoge, y al universo que ha surgido en su interior, alimentando 
leyendas a escala global.

04. aspecto actual de la locali-
zación original de Tresor

arquitectura posmoderna de 
estilo clásico para cubrir el Mall 

of  Berlín

05. exterior de Ostgut
outside Snax
Wolgang Tillmans
2001
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Al igual que la mayoría de las discotecas, los dos espacios tratados perte-
necen a la nueva milla del Techno de Berlín, estando ambas situadas en 
las inmediaciones del río Spree a lo largo del antiguo recorrido del muro 
de Berlín. Debido a su historia ambas instituciones buscaban una rela-
ción con la frontera de las dos mitades históricas de la ciudad, que dejara 
patente el papel de estos clubes en la reunificación de la ciudad.

Como se ha tratado en el capítulo anterior, Tresor y Berghain se localizan 
ambas en espacios  industriales abandonados. Los complejos elegidos 
pertenecen a las antiguas centrales eléctricas del sector comunista, que 
quedaron en desuso. Berghain  al norte del río y Tresor en el sur. A pesar 
de que ambos entornos son espacios industriales en desuso, el recinto de 
Tresor presenta una mayor integración en la trama urbana, debido a la 
alineación del volumen principal de forma paralela a la calle. El entorno 
se define como un espacio de la ciudad mayoritariamente residencial, que 
permite una mayor sensación de seguridad. Para acceder a la discoteca 
no es necesario alejarse en exceso del espacio urbano.

Por lo contrario Berghain muestra abundante espacio vacío, que no ha 
llegado a ser siquiera asfaltado. Por otro lado el trazado urbano entorno 
a la segunda es de mayor irregularidad presentando numerosos caminos 
en fondo de saco con elementos arquitectónicos a modo de frontera. 
Para acceder a esta discoteca es necesario recorrer un largo recorrido 
por espacios industriales semi-desiertos, que intensifican la experiencia 
de llegada, provocando incluso tensión y malestar.

Los vestigios industriales en los que se asientan estas dos discotecas son 
de grandes proporciones, habiendo varios edificios todavía sin ocupar. 
Ambas discotecas presentan una forma parecida de ocupar su edificio, 
tratándolo como una ciudad, ocupando gradualmente aquellos espacios 
que necesitan y dejando el resto vacío. Por esta razón ambos espacios 

06. balkon de +4Bar en Tresor
el espacio de Kraftwerk

mantienen sin uso permanente más de la mitad del espacio en sus res-
pectivos edificios.

Desde el exterior Tresor se muestra como un gran volumen liso y opaco, 
sin mostrar indicios de lo que ocurre en su interior, con un lenguaje ar-
quitectónico completamente mudo. Algo parecido ocurre con Berghain, 
aunque el edificio, que la acoge, si presenta una declaración arquitectó-
nica. La fachada se levanta en estilo del realismo socialista con un uso 
de gran monumentalidad del lenguaje clásico. Destaca el tamaño despro-
porcionadamente pequeño de la puerta de acceso, que hace referencia 
al uso no-humano del interior.63 Debido al lenguaje de la fachada, con 
claras connotaciones políticas, el contraste con el nuevo uso adquirido 
por el inmueble se ve enfatizado.

En su expresión exterior existe una gran diferencia entre las dos dis-
cotecas, asumiendo actitudes contrarias. Tresor busca un aislamiento 
completo hacia el exterior volcándose completamente hacía los vastos 
espacios de la central eléctrica. La fachada principal actúa como un muro 
de contención de su interior. Incluso en algunos de los espacios de la dis-
coteca como la sala Globus o la sala +4Bar se abren ventanas y balcones 
hacía el bosque de pilares de la nave principal del edificio, convirtiendo 
este lugar en su nuevo espacio ‘exterior’.

Berghain en cambio si permite, que algunos de los espacios como la sala 
Panorama Bar interactúen con el exterior a través de las ventanas. Al caer 
la noche y cuando el interior de la discoteca se activa, algunas de las ven-
tanas se iluminan transmitiendo cierta información a través de la fachada 
de lo que ocurre en el interior.

07. entorno de Berghain
espacio posindustrial abando-

nado

63  https://failedar-
chitecture.com/berlin-ho-
rror-beauty/
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08. Exterior de Tresor
Fotografía del autor

09. plano de situación de 
Tresor

elaboración por el autor
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10. exterior de Berghain

11. plano de situación de 
Berghain

elaboración por el autor
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12. espacios interiores de 
Tresor

ESCALA M

Berghain y Tresor son probablemente las dos discotecas de mayor tama-
ño en Berlín en este momento. Las dos instituciones se componen, a par-
te de las ya mencionadas salas de fiestas, de labels y así como promotoras 
de diferentes artistas y músicos. Por este motivo su forma de ocupar los 
espacios de su edificio se realiza de una forma compleja y gradual. De la 
totalidad del espacio del que son propietarias ambas instituciones se hace 
uso real de  aproximadamente el 40 %. El resto se reserva para ocasio-
nes especiales y para futuros planes de ampliación. En los planos puede 
verse el volumen total de los complejos dedicado realmente a discoteca. 
Incluso dentro de este reducido espacio, cada noche se hace uso de áreas 
diferentes, según las necesidades y la afluencia de público. Cada vez que 
estas discotecas abren el espacio empleado varía, así como los recorri-
dos, convirtiéndose cada noche en una experiencia completamente dife-
rente. Por otro lado esta ocupación del espacio permite, que los usuarios 
mantengan la sensación de ocupar un espacio y explorarlo, trazando una 
paralela hacia las primeras fiestas clandestinas de los años 90.
Berghain dispone de dos salas principales, además de numerosos anexos 
de diferentes tamaños, que incluyen oficinas, baños, darkrooms y bares. 
La de mayor tamaño da nombre a la discoteca, siendo la de mayor fama, 
con un ambiente oscuro y homosexual. La otra sala incluye el Panorama 
Bar con ambiente más relajado y heterosexual. Los dos espacios coexis-
ten en un mismo volumen como edificios independientes dentro de otro 
edificio pudiendo acceder a uno de los espacios sin necesidad de pasar 
por el otro. Aun así ambas zonas pueden funcionar conjuntamente exis-
tiendo espacios donde ambas realidades coexisten. Finalmente el con-
junto lo completa Lab.Oratory, un club de sexo fetichista para hombres, 
localizado a nivel de planta baja en la parte trasera del edificio. A este 
espacio se accede a través de una puerta independiente, que se encuentra 
en otra fachada del edificio. Su funcionamiento como espacio completa-
mente independiente rinde homenaje a los orígenes del club. La sala se 
caracteriza como un sótano con grande machones y pequeños espacios 
abovedados, que propician perspectivas interrumpidas y recovecos entre 

13. interior de Lab.Oratory en 
el recinto de Berghain
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elementos arquitectónicos para encuentros esporádicos.
Tresor por su parte se compone de las salas Tresor, Globus y +4Bar, 
cada una completamente independiente de la anterior con abundantes 
espacios de circulación entre ellas. De nuevo el espacio de mayor fama 
es el que da nombre a la discoteca, siendo heredero de la sala original de 
1991. Situada en el sótano, la sala Tresor se caracteriza por sus propor-
ciones reducidas y la violencia de su arquitectura de hormigón armado. 
Por lo contrario las otras dos salas no representan las características de 
los espacios del techno más Underground funcionando como salas de 
mayor flexibilidad, que admiten otros estilos musicales, como el house o 
el Hip-Hop.
Otro aspecto a resaltar en ambas discotecas es la presencia de una sala 
de mayores proporciones, Kubus en Berghain y Kraftwerk en Tresor. 
Estos espacios se consagran a otras expresiones culturas funcionando 
como instituciones culturales independientes, que acogen pasarelas de 
moda, teatros, espacios de exposiciones, ferias o grandes festivales. Estas 
salas se alquilan, permitiendo una mayor libertad económica a la hora de 
financiarse, dotando de una mayor estabilidad a las discotecas en cues-
tión. En Kubus los silos de carbón dotan al espacio de gran expresividad, 
mientras que en Kraftwerk son las grandes alturas y los pilares los que 
caracterizan el espacio.
Ambas discotecas tienen configuraciones arquitectónicas opuestas. Si 
Berghain busca la verticalidad, Tresor destaca por su horizontalidad. Si 
observamos la distribución de los espacios en la discoteca Tresor destaca 
los largos pasillos, que han pasado a convertirse en elementos de iden-
tificación de la sala. Las propias salas tienen a ser alargadas con alturas 
libres menores a los tres metros, que permiten una mayor concentración 
del aire y la temperatura encrudeciendo el ambiente. Por su parte Ber-
ghain aprovecha los espacios industriales de gran altura para distribuir 
sus espacios en el eje vertical realizando la comunicación entre ellos a 
través de escaleras. Esto permite que existan conexiones entre espacios a 
través de dobles alturas y huecos en los forjados, como el que comunica 
el vestíbulo con la sala principal.
El concepto arquitectónico de ambos espacios es el de la ocupación de 
arquitecturas existentes, buscando resaltar sus cualidades espaciales y su 
historia. Los materiales se muestran honestamente, permitiendo ver los 
estragos del tiempo. Pero si se observa detenidamente ambos espacios 
se puede comprobar como las actitudes de los proyectos difieren ligera-
mente respecto a los objetivos perseguidos. Berghain busca glorificar la 
ruina encontrada. Un espacio construido durante la dictadura comunis-
ta, con un lenguaje arquitectónico ligado al poder y a la propaganda. La 
intervención arquitectónica permite ver la caída en desgracia del espacio 
y su posterior resurrección como icono del nuevo Berlín, símbolo de la 
libertad, la expresión individual y la liberación sexual. La sala principal 
se levanta como si de una catedral se tratara con grandes cristaleras y es-
pacios de marcada verticalidad. Tresor en cambio no realiza una lectura 
política de su arquitectura encontrada, ya que su principal objetivo es la 
construcción de un espacio claustrofóbico a imagen de su sala original, 
conocida como el infierno.

14. sala Kubus en uso
tarima temporal para represen-
tación de una ópera
en el recinto de Berghain

15. recinto Kraftwerk pertene-
ciente a Tresor; uso esporádico 
para acontecimientos especiales

16. recinto Kubus pertenecien-
te a Berghain; uso esporádico 

para acontecimientos especiales
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tresor

17. axonometrías Tresor
elaboración por el autor
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18. axonometrías Berghain
elaboración por el autor
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ESCALA S

Como se ha mencionado antes, ambas discotecas disponen de abundante 
espacio servidor, a parte de las salas principales. Estos espacios funcio-
nan principalmente como elementos de circulación y descanso. La dife-
rencia de tamaño en Berghain entre espacios servidores y servidos per-
miten, crear lugares de mayor intimidad dentro de un edificio dedicado a 
la actividad frenética. Los baños y los darkrooms se encuentran en estos 
espacios de mayor discreción, que mediante una gradación paulatina de 
la iluminación se diferencian de las de mayor concurrencia. Este meca-
nismo de protección evita posible visitantes casuales a las profundidades 
de los espacios dedicados al sexo. Tresor en cambio mantiene unas pro-
porciones constantes en todos sus espacios, adquiriendo una condición 
de laberinto concatenando pasillo y salas entre sí, que aglutinan todas las 
funciones requeridas.

Si Berghain trata de mantener el espacio de baile lo más limpio posible 
orientando su atención en la verticalidad del espacio, Tresor busca todo 
lo contrario. La sala principal de Tresor presenta numerosos obstácu-
los arquitectónicos en el plano horizontal como vertical. El espacio se 
ve salpicado por numerosas columnas y machones, que interrumpe su 
continuidad. En el plano de suelo las zapatas del edificio sobresalen lige-
ramente creando escalones y desniveles. Para aumentar la presión sobre 
el espacio se han incluido elementos originales de la primera sala como 
las cajas fuertes y las rejas metálicas, que añaden más interrupciones ar-
quitectónicas.

En cambio Berghain mantiene la sala completamente diáfana interrum-
piendo el espacio solamente por la mesa de mezclas del Dj a modo de 
altar y las cuatro torres de altavoces Funktion-One, que actúan como es-
culturas en el espacio. Las escaleras se emplean como grandes elementos 
escultóricos, que cruzan o sobrevuelan el espacio, enfatizando de este 
modo el carácter catedralicio y vertical de la sala.

19. Fotografía de
Ronja Falkenbach

Tanto Tresor como Berghain hacen usos de la tecnología para su defi-
nición espacial, aunque adquieran actitudes diferentes. Tresor pretende 
crear un infierno en su sala principal, por este motivo el ambiente higro-
térmico es de suma importancia. Las características espaciales de la sala 
ayudan a crear esta atmósfera, ya que el espacio se sitúa en el sótano 
completamente aislado en el centro de la edificación ocupada. Para re-
crear esta sensación la temperatura del espacio se controla precisamente, 
manteniéndola ligeramente por encima de la requerida. Mediante el uso 
abundante de niebla artificial y luces estroboscópicas, la ambientación es 
agresiva y desapacible, provocando una experiencia extrema en el usua-
rio. Por lo contrario el sonido de la sala no es el más adecuado, centrando 
la atención del espacio en el ambiente en general. En cambio Berghain 
tiene como principal protagonista el sonido, presentando un sistema de 
sonido de gran potencia y calidad.

Podría decirse que ambas discotecas son ejemplo de lo que Le Corbusier 
definió varias décadas antes como la Caja Mágica de l’espace indicible. Los 
dos espacios depositan gran importancia en los elementos tecnológicos 
para la transformación de la percepción que el usuario tiene sobre ellos. 
Estando activadas ambas discotecas se transforman, ofreciendo un ex-
periencia espacial que va más allá del mero valor visual de la arquitectura. 
Berghain y Tresor son espacios que deben explorarse empleando todos 
los sentidos.
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21. elementos espaciales
izq. Tresor der. Berghain
elaboración por el autor
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original de Tresor (pag. ant.)

02. Fotografía de
Ronja Falkenbach

03. Fotografía de
Ronja Falkenbach

CONCLUSIONES

Los espacios de lo festivo y entre ellos los del Techno nunca han sido 
considerados dentro de la historia normativa de la arquitectura, dejan-
do de lado múltiples expresiones arquitectónicas, culturales y sociales, 
que nos permiten comprender nuestro entorno. El trabajo presente no 
busca ser un atlas exhaustivo de las representaciones espaciales de la 
música eléctrico, sino dar una imagen general del patrimonio creado por 
esta cultura y las razones, que propiciaron su existencia. Las discote-
cas son uno más de los múltiples campos de trabajo de los arquitectos, 
que al igual que cualquier otra tipología arquitectónica dispone de una 
evolución y orígenes concretos. Este trabajo pretende ser semilla, que 
propicie futuro reconocimiento y estudio de este apasionante nicho de 
la arquitectura contemporánea. Los espacios del Techno, concretamente 
los espacios de fiesta en Berlín presenta determinadas características, que 
pueden ser dilucidadas a partir del trabajo presente.

EXPRESIÓN CULTURAL DE LO FESTIVO

Como se ha tratado al comienzo de este documento lo festivo es una 
actitud intrínseca en la evolución humana, que ha propiciado diferentes 
formas de habitar y comprender el espacio que nos rodea. El Techno 
comparte con todas las expresiones de lo festivo anteriores actitudes y 
características. La música, el baile y los estupefacientes como columna 
vertebral, que han permitido la ocupación de espacios públicos (bos-
ques, teatros, palacios, plazas, edificios abandonados) y privados (vivien-
das, lofts, discotecas, bares), dotándolos de nuevo significado.
Por lo general lo festivo ha estado caracterizado por cierto secretismo, a 
modo de protección frente al pensamiento imperante en la sociedad. De 
este modo las actitudes festivas, desde la bacanal hasta Berghain pasando 
por las Mascaradas y Studio 54, se han erigido como sociedades inde-
pendientes con sus propios ritos e iniciaciones. Esta actitud ha supuesto 
una declaración política, como la construcción de una nueva sociedad 
alemana basada en la libertad artística y sexual en contraposición a su 
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historia reciente marcada por las guerras y dictaduras.

TECHNO – BERLÍN

El Techno puede considerarse una consecuencia de la propia historia ale-
mana y de Berlín, pero también ha supuesto un mecanismo para habitar 
y reinterpretar la ciudad. La relación entre Berlín como contenedor y la 
cultura del Techno como contenido ha sido extremadamente fructífera, 
existiendo un intercambio reciproco. Berlín ha supuesto, gracias a su his-
toria y su condición urbana, un marco perfecto para el crecimiento de 
la subcultura proveniente de Detroit. El estado de semiabandono de la 
ciudad, así como la propia encrucijada histórica en la que se encontraba 
en los años 80 y 90, permitieron desarrollar una población formada ma-
yoritariamente por artistas, que actuó a modo de fertilizante cultural.
Por otro lado el Techno permitió dotar a la ciudad de nuevos usos donde 
antes solo había ruinas, insuflando de vida a espacios completamente 
abandonados y deteriorados. Esta situación ha permitido construir la 
imagen del nuevo Berlín, convirtiéndola en la capital artística y de la mú-
sica electrónica de Europa.

CONSTRUCCIÓN UTÓPICA

El interior de los clubes de Techno berlineses construyen sociedades in-
dependientes con sus propias normas al modo de las Heterotopías, defi-
nidas por Michel Foucault. Espacios con sus propias normas de compor-
tamiento, donde lo considerado Tabú en el exterior, está permitido en su 
interior. Espacios donde la percepción espacial se transforma, pudiendo 
dilatar la noche a varias jordanas consecutivas.
Las discotecas Berlinesas son la realización más cercana al Fun Palace de 
Cedric Price permitiendo en su interior innumerables formas distintas 
de entretenimiento. La arquitectura de estos espacios se adapta de forma 
constante a las necesidades, ampliando o reduciendo su superficie. La 
función se extiende por los enormes recintos disponibles a modo de la-
berinto y ocupando y explorando la arquitectura que los acoge.

NUEVA CONSTRUCCIÓN ESPACIAL

Si Sigfried Giedion definió la evolución espacial de la arquitectura en tres 
etapas (Volumen, Interior e Interior-Exterior)64, se podría deducir, que el 
espectáculo y el espacio festivo han propiciado la creación de una nueva 
tipología definida por Le Corbusier mediante su Pabellón Philips. Esta 
nueva construcción espacial es completamente interior, pero mediante el 
uso de la tecnología rompe con todas las limitaciones del espacio carte-
siano convencional.
Las discoteca son un claro ejemplo de la aplicación de la tecnología en ar-
quitectura, para distorsionar y modificar la percepción espacial, creando 
la así llamada Caja Mágica. El resultado es un espacio con límites difusos, 
que sobrepasa la idea moderna de unificar interior y exterior, para crear 
su propia realidad infinita y cambiante en un interior finito y delimitado. 
Estos espacios han sabido aprovechar los medios tecnológicos surgidos, 
creando un concepto arquitectónico genuino de nuestra época.

04. Fotografía de
Ronja Falkenbach

64  Giedion, Sigfried. 
La arquitectura, fenómeno de 
transición: las tres edades del 
espacio en arquitectura.
1975

REINTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO

Las arquitecturas del Techno han ejemplificado una forma de tratar el 
patrimonio de las ciudades, permitiendo introducir nuevos usos en edi-
ficios históricos, respetando las marcas dejadas por su historia. A través 
de la Zwischenutzung (uso temporal) se permite reservar espacios de la 
ciudad para futuros desarrollos., creando una ciudad más heterogénea y 
dinámica.
La actitud principal de estas intervenciones es la equivalente al Objet 
Trouvé de las artes plásticas, apropiándose de una arquitectura existente y 
explotando su valor estético como espacio abandonado. Esta actitud es 
un claro precedente de la mínima intervención arquitectónica en las res-
tauraciones, que estudios de fama internacional como Lacaton y Vassal, 
OMA o Arturo Franco han ido desarrollando en los últimos años.
El movimiento Ocupa y Rave de los años 90 en Berlín ya definió las 
primeras pautas y actitudes en espacios como la sala original de Tresor 
o Bunker, que años más tarde emplearían Rem Koolhaas en su restau-
ración del Zollverein (Essen), Lacaton y Vassal en el Palais de Tokyo 
(París) y Arturo Franco en Matadero (Madrid).

Los espacios del Techno suponen un ámbito a explorar de la arquitectura 
en pleno desarrollo, que permiten vislumbrar nuevas formas de entender 
el espacio y la forma en la que nos relacionamos con él. Por este motivo 
este trabajo pretende de forma humilde dar a conocer esta parte de la 
historia de la arquitectura, apasionante a mi entender, de la que todavía 
existen múltiples facetas a estudiar.

05. Fotografía de
Ronja Falkenbach
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