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Esta investigación trata de averiguar qué es lo que los expertos deno-
minan como arquitectura totalitaria. El máximo ejemplo que tenemos 
de este tipo de construcción es la Welthaupstadt Germania. Las tenden-
cias que los expertos llaman totalitarias, basadas en tres elementos: el 
eje como método de ordenación del centro de la ciudad, el monumenta-
lismo de sus construcciones y el uso de un lenguaje Clásico; habían sido 
y fueron utilizadas en otras ciudades alrededor del mundo bajo regíme-
nes no totalitarios.

El objetivo de este trabajo es, por tanto, averiguar si éstos elementos 
y formas se encuentran fuertemente vinculados a la política o responden 
a otro tipo de cuestión. Para ello, veremos primero el término totalitaris-
mo y su relación con la arquitectura. Después, estudiaremos brevemente 
el contexto en el que fue planeada la Welthaupstadt Germania y haremos 
un análisis a escala urbana y arquitectónica de los tres elementos que re-
presentan éste tipo de arquitectura totalitaria: el eje, la monumentalidad 
y el estilo arquitectónico. Para llegar a una conclusión, estudiaremos tres 
ciudades del siglo XX que sean similares en cuanto a composición pero 
que hayan sido planeadas bajo regímenes no totalitarios. Escogeremos 
los casos de Washington DC, Nueva Delhi y Brasilia. 

Palabras clave

Totalitarismo · Welthauptstadt Germania · Eje · Monumentalismo Clasi-
cismo · Washington DC · Nueva Delhi · Brasilia

Resumen





En numerosas ocasiones se ha etiquetado a la arquitectura de Adolf 
Hitler y Albert Speer como la arquitectura del totalitarismo. Sus aplica-
ciones similares para estados en los que su máxima era la exaltación de 
un partido en concreto y, en su caso, de un líder determinado tanto en 
Alemania, como en Italia, en la Unión Soviética o en la Europa del Este 
durante el siglo XX han creado el término de arquitectura totalitaria.

El mejor ejemplo que tenemos de este tipo de arquitectura es la 
Welthaupstadt Germania, la capital de Adolf Hitler y Albert Speer. Esta 
arquitectura que los expertos han clasificado como totalitaria, se centra 
en tres componentes esenciales: un eje que ordena el centro urbano de la 
ciudad, la monumentalidad del espacio unida a una gran escala y el uso 
de una arquitectura única en todo el conjunto. Sin embargo, el uso de es-
tos elementos se ha dado en otras ciudades anteriores, coetáneas e inclu-
so posteriores a Germania con unos fines muy distintos a los de Speer.

Por tanto, nos hacemos las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que hace 
que una determinada arquitectura o urbanismo sea totalitario? ¿Está este 
tipo de construcción estrechamente ligado a la política o responde a cues-
tiones completamente distintas? ¿Puede un tipo de arquitectura definir 
al régimen político al que quiere representar? 

Introducción
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En esta investigación, para poder dar una respuesta a estas preguntas, 
haremos una comparación entre cuatro ciudades cuya zona urbana cen-
tral sea similar arquitectónica y urbanísticamente, pero que hayan sido 
concebidas bajo regímenes distintos. Para ello, escogeremos las ciuda-
des de Germania –el centro de nuestra investigación, - Washington DC, 
Nueva Delhi y Brasilia. El análisis será igual en todos los casos, haremos 
una comparación objetiva de los tres elementos anteriormente nombra-
dos: eje, escala y estilo arquitectónico. 

0.1 . Maqueta de la 
Welthauptstadt Germania, 

Albert Speer 
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1.1. Mussolini dando un 
discurso a los médicos, 
Roma, enero de 1932.



Para poder entender al completo la cuestión, primero deberemos acla-
rar ciertos términos. Según la Real Academia Española, ‘Totalitarismo’ 
responde a «doctrina y regímenes políticos, desarrollados durante el siglo 
XX, en los que el estado concentra todos los poderes en un partido único 
y controla coactivamente las relaciones sociales bajo una sola ideología 
oficial».1  El término aparece por primera vez en el 1941 entre los oposi-
tores de Hitler y Mussolini y, posteriormente a la II Guerra Mundial, se 
utilizaría para denominar al régimen soviético de Stalin y a los regíme-
nes comunistas de la Europa del Este en la órbita soviética. 

“Por primera vez una pensadora [Arendt] unía nazismo y 
estalinismo bajo un mismo concepto: «Totalitarismo», que significa 
la supresión radical por parte del poder de «la política» (la actividad 
de los ciudadanos libres para interactuar en el mundo) y, con ello, 
la instauración como derecho de Estado del desprecio absoluto 
hacia los individuos, poco menos que objetos prescindibles.”2 

El concepto de ‘arquitectura totalitaria’ se le asigna a aquella que fue 
construida bajo este tipo de régimen, principalmente durante la primera 
mitad del siglo XX. La política del país vigente durante el planeamiento 
de la ciudad parece ser el causante de las connotaciones que acarrea el 
término ‘arquitectura totalitaria’. Krier lo explica de la siguiente mane-
ra: «a mediados de los años 1960, cualquier referencia a la arquitectura 
tradicional, ya fuese vernácula o clásica, era vilipendiada por mi familia, 

Capítulo I Totalitarismo

1.2. Palacio de los soviets por 
Schuko y Gelfreich, 1933.

1.  Real Academia Española 
(2001). Disquisición. En Dicciona-
rio de la lengua española (22 e ed.). 
Recuperado de https://dle.rae.es/
totalitarismo.

2.  Luis Fernando Moreno Car-
los, “La filósofa enamorada” en EL 
PAÍS (2006).



3. Léon Krier, respuesta a Jose-
ph Rykwert en “The Architectural 
Review”, obtenido de Jorge Sainz, 
“Clasicismo fáustico, Albert Speer 
Revisited by Léon Krier” en Arqui-
tectura Viva, número 155 (2013), 
página 58.

4. Nikolaus Pevsner, An outli-
ne of European architecture (Har-
mondsworth: Penguin Books, 1942 
y siguientes); version española: 
Breve historia de la arquitectura 
europea (Madrid: Alianza, 1994), 
página 349.

5.  Henry-Russel Hitchcock, Ar-
chitecture: nineteenth and twen-
tieth centuries (Harmondsworth: 
Penguin Books, 1958); versión es-
pañola: Arquitectura de los siglos 
XIX y XX (Madrid: Cátedra, 1981), 
página 497.

6.  John Summerson, The clas-
sical language of architecture 
(Londres: Methuen, 1963; edición 
revisada y aumentada: 1980); ver-
sión española: El lenguaje clási-
co de la arquitectura (Barcelona: 
Gustavo Gili, 1974; edición amplia-
da: 1984), página 151, figura 118. 

7.  David Rivera, La otra ar-
quitectura moderna: Expresionis-
tas, metafísicos y clasicistas 1910-
1950 (Barcelona: Editorial Reverté, 
2017), página 17.

8. Aldo Rossi, L´architettura 
della città (Padua: Marsilio, 1966); 
primera versión española: La Ar-
quitectura de la ciudad (Barcelo-
na: Gustavo Gili, 1986); edición 
consultada: The Architecture of the 
City (Cambridge: The MIT Press, 
1982) página 162.

9. Anna Teut, Architektur im 
Dritten Reich 1933 – 1945 (Ber-
lin: Ullstein Birkhäuser, 1967) pá-
gina 315.

mis amigos, mis profesores, los críticos y los tribunales docentes como 
‘speeriana, nazi, reaccionaria y fascista’».3  Es por ello que resulta difícil 
encontrar expertos que la hayan estudiado, pues muchos de ellos la me-
nosprecian por el régimen bajo el que fue construida y se limitan a in-
cluir un análisis breve en el que no se profundiza en el estado de la cues-
tión por no tratarse de una arquitectura ‘funcionalista’. 

“Nikolaus Pevsner opina que «cuanto menos se hable de ella 
mejor»;4 Henry-Russel Hitchcock hace lo mismo y justifica esta 
actitud, ostensiblemente anticientífica, alegando escuetamente 
que en ella «poco hay que merezca mención específica»;5  y en 
su obra más popular, El lenguaje clásico de la arquitectura, 
John Summerson se limita a decirnos que la variante nazi no 
es más que «una muestra de Neoclasicismo negativo y frío»6.”7 

Sin embargo, nos resulta casi imposible desligar la política de la ar-
quitectura. Según Rossi, «quién en última instancia elige la imagen de la 
ciudad […] son siempre las instituciones políticas», y añade que «Atenas, 
Roma y París son la forma de su política, los signos de su voluntad colec-
tiva».8  La política es la que da forma a la ciudad, la principal causante de 
que se construya de una forma u otra. Es por ello, que es necesario poner 
en contexto el análisis mediante un breve estudio de los hechos históri-
cos que llevaron a construir la ciudad de la forma en que fue levantada.

Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania fue el país más afectado 
de manera económica, material, territorial e incluso social. En 1919, des-
pués del Tratado de Versalles y el colapso del antiguo sistema económico, 
la población alemana, con un liderazgo débil bajo una sociedad arruinada 
económica y moralmente, se enfrentó a las consecuencias de un libera-
lismo indiferente.9  El colapso de la bolsa en 1929 y los discursos de Hit-
ler como máximo exponente del Partido Nacionalsocialista Obrero Ale-
mán (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei- NSDAP) hicieron  
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1.3.  Soldados alemanes en 
la convención del partido 
nazi, septiembre de 1936.



 Totalitarismo 15

que en enero, después de haber triunfado en las elecciones democráticas 
de 1933, tomara el poder de la Cancillería alemana, acabando así con el 
período de la República de Weimar y dando paso a la Alemania Nacio-
nal Socialista.

Sus discursos resultaban muy atractivos para aquellos que se habían 
sentido humillados años atrás. Este es un fragmento de uno de sus más 
famosos discursos, pronunciado el 10 de abril de 1923:

“Aún hoy somos el pueblo menos apreciado de la tierra. Un 
mundo de enemigos se alza contra nosotros y el alemán 
debe decidirse también hoy si quiere ser un soldado libre o 
un esclavo blanco. Las precondiciones bajo las cuales puede 
desenvolverse una estructura estatal alemana han de ser por 
consiguiente: unión de todos los alemanes de Europa, educación 
para la conciencia nacional y la disposición de poner todas 
las fuerzas nacionales enteramente al servicio de la nación.”10 

 Totalitarismo 15

10. Adolf Hitler, fragmento del 
discurso “Derrotaremos a los ene-
migos de Alemania”, pronunciado 
el 10 de abril de 1923.
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2.1. Charles Garnier, escalinata 
de la Ópera de París, 1861-1874.



Durante los años de la Primera Guerra Mundial, un joven Hitler en-
viaba su solicitud de admisión a la Academia de Bellas Artes de Viena. 
Desde pequeño, su gran sueño fue convertirse en el mayor arquitecto.11  
Sin embargo, no fue admitido por su falta de estudios, por lo que deci-
dió continuar su carrera en Múnich, la ciudad artística por excelencia de 
la época. 

A lo largo de toda su vida su pasión siempre fue la pintura, sobre todo, 
de construcciones y obras arquitectónicas. Durante estos años en Viena se 
dedicó a pintar los edificios más importantes de la Ringstraße, construi-
dos con un característico estilo neobarroco de finales del siglo XIX; y que 
Hitler consideraba que representaban a la perfección el poder de un país. 
Algunas de las construcciones neobarrocas de la época que más admiraba 
eran la gran escalinata de la Ópera de París (1861-1874) de Charles Gar-
nier y la Ópera de Viena (1861-1869) de Van der Nüll. Aunque también 
apreciaba a arquitectos con unos estilos más austeros del siglo XIX, como 
los Museos de la Corte, el Palacio Imperial de Viena (1881-1913) y la Pina-
coteca Real de Dresde (1847-1854) de Gottfried Semper, y las construc-
ciones neoclásicas que Theophil Hansen levantó en Atenas y en Viena.

Capítulo II Hitler y el nuevo mundo

11.  Anna Teut, Architektur im 
Dritten Reich 1933 – 1945 (Ber-
lin: Ullstein Birkhäuser, 1967) pá-
gina 315.

2.2. Pintura del castillo 
Neuschwanstein, Múnich, 

1914, Adolf Hitler.

2.3.  Gottfried Semper, Palacio 
Imperial de Viena, 1881-1913.

2.4.Gottfried Semper, 
Pinacoteca de Dresde, 

1847-1854.
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Después del Putsch de Múnich en noviembre de 1923, llevado a cabo 
por el Partido Nacionalsocialista, Hitler fue detenido y encarcelado hasta 
finales de 1924. Además de tener tiempo para planear algunas cuestiones 
políticas, como su ascensión al poder alemán y poner de manifiesto algu-
nos de los acontecimientos más importantes de su vida en Mein Kampf, 
también parece ser que realizó algunos bocetos para una ciudad que, por 
aquel entonces, solamente podía soñar con llegar a construir algún día.

Hitler desde siempre rechazó el Movimiento Moderno. Nada más lle-
gar al poder, los artistas de este movimiento, que asentaron las bases de  
la Bauhaus, como Paul Klee o Mies van der Rohe, se vieron obligados a ce-
sar sus actividades en Alemania.12  El régimen nazi incluso organizó una 
exposición de arte en Berlín en 1937 que se dividía en dos partes. Por un 
lado, el arte que expresaba unos deseos muy concretos del régimen nazi: 
celebrativo, tradicionalista, y estrechamente alemán.13  Esencialmente 
un conjunto de piezas con propósitos propagandísticos que representa-
ra valores como la pureza racial, la obediencia y el militarismo. Por otro 
lado, la que mostraba el arte, según ellos, ‘degenerado’. Entre estas obras 
‘degeneradas’ se encontraban todas aquellas que se decantaban por esti-
los modernos y abstractos, representados como si fueran objetos sin va-
lor, que se alejaban de la rectitud que quería imponer la política alema-
na y el nuevo ideal nacionalsocialista.

El propio Adolf Hitler se justificaba de esta manera en el discurso pro-
nunciado en la inauguración de la Große Deutsche Kunstaustellung (Gran 
Exhibición de Arte Alemán), en Múnich, 1937:

“Hasta la ascensión al poder del nacionalsocialismo existía en 
Alemania un arte considerado ‘moderno’ o, más bien, como 

2.5. Boceto del Arco de 
Hitler, 1924, Adolf Hitler.

2.6. Boceto del Volkshalle 
(Gran Sala), 1924, Adolf Hitler.

12. Veáse Leonardo Benévolo, 
Storia dell´architettura moderna 
(Bari: Editori Laterza, 1960); pri-
mera versión española: Historia de 
la arquitectura moderna (Madrid: 
Taurus Ediciones, 1963), páginas 
602-617.

13.  Ibídem, página 615
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propiamente revela la esencia de este término, un arte diferente 
cada año. Pero la Alemania nacionalsocialista exige un arte 
nuevamente ‘alemán’, y ese debe ser y será, como todos los 
valores creativos de un pueblo, un arte eterno. Si en vez de 
eso se revelase falto de tal valor eterno para nuestro pueblo, 
ya hoy mismo resultaría carente de un valor superior.”14

 

 

2.7. “Arte degenerado” 
en la Exposición de Arte 

de Berlín en 1937. 

14.  Adolf Hitler, discurso pro-
nunciado en la inauguración de la 
Große Deutsche Kunstaustellung 
(Gran Exhibición de Arte Alemán), 
Múnich, 1937.
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3.1. Albert Speer y Adolf Hitler 
en Obersalzberg, 1937.



Bertholg Konrad Hermann Albert Speer, nacido en 1905 en Mannhe-
im, creció en el seno de una familia burguesa de la alta sociedad alema-
na. Se licenció en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Berlín 

–Charlottenburg en 1927–, convirtiéndose entonces en profesor de la uni-
versidad. Fue en 1931 cuando acudió a uno de los mítines de Hitler en 
Berlín, estando muy poco convencido de las nuevas ideas ofrecidas por el 
nacionalsocialismo. Sin embargo, sus palabras entusiasmadas consiguie-
ron que, más tarde, Speer se asociara al partido, subiendo escalones ha-
cia lo más alto como aprendiz del arquitecto de Hitler en aquel momen-
to, Paul Ludwig Troost.

Speer nos cuenta que «más vale no imaginar cuál hubiese sido el gus-
to arquitectónico de Hitler sin la influencia de Troost».15  Anteriormente 
hemos comentado que las construcciones que más admiraba se caracteri-
zaban por un recargado estilo neobarroco, algo que fue muy utilizado en 
muchos de los grandes edificios de finales del siglo XIX. No obstante, hizo 
que Hitler se apasionara por un tipo de arquitectura mucho más austera 
y sencilla; en definitiva, el estilo neoclásico. Despertó así un sentimiento 
de admiración hacia la grandeza del Imperio Romano y de cómo la arqui-
tectura, construida tantos siglos atrás, seguía recordando la importancia 
de tal civilización. De Troost es de donde derivan las ideas arquitectóni-

Capítulo III Welthauptstadt Germania

3.1. Albert Speer: el arquitecto de Hitler

3.2. Paul Ludwig Troost y Adolf 
Hitler frente a una maqueta 

de la Haus der Deutschen 
Kunst, Múnich, 1933-1937. 

15. Albert Speer, Erinnerun-
gen (Berlín: Propyläen-Verlag / 
Frankfurt, Berlín, Viena, Ullstein, 
1969); primera versión española: 
Memorias (Barcelona: Plaza & Ja-
nés, 1969); edición consultada: Me-
morias (Barcelona: El Acantilado, 
2001), página 76.
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3.3. Martin Mächler, plano 
del proyecto para el nuevo 
centro de Berlín, 1917. 
Expuesto en la Exhibición 
de Arte de Berlín de 1927.
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cas nazis del estilo ‘dórico ario’ identificado con la raza germana y su ro-
busta y viril simplicidad.16  Troost murió en el año 1934, pasando el car-
go de primer arquitecto del Reich a Albert Speer. 

En el año 1936, Hitler transmitió a Speer sus deseos de crear una nue-
va capital para el Reich, a la que denominaría la Welthaupstadt Germa-
nia (‘Germania Capital del Mundo’), con el objetivo de convertir Berlín 
en la nueva Germania. Ganar la guerra estaba entre los planes del Führer, 
y la Europa ocupada por el Imperio alemán debía tener una ciudad capi-
tal que fuera digna de ostentar tal poder. 

“Al igual que percibía que los grandes edificios del pasado atestiguaban 
una coherencia de convicciones, (Hitler) esperaba que los nuevos 
vínculos de la unidad alemana pudiesen encontrar su expresión, casi 
automáticamente, en grandes proyectos colectivos y en un saludable 
estilo vernáculo enraizado en la sangre y las tierras autóctonas.”17

El objetivo principal de tal proyecto era recuperar la confianza del 
pueblo alemán, creando edificios que fueran ante todo un símbolo.18  De 
esta manera, le mostraría al mundo y a aquellos que les habían derrota-
do años atrás que Alemania era más poderosa que nunca, pues les había 
sido posible establecer un estatus político, social y económico más fuer-
te que cualquier otro, gracias a la superioridad alemana. Según Speer, 
«la mejor manera era construir lo más grande, aquello que glorificara su 
obra y aumentara su confianza en sí mismo.»19

 “Mi único deseo, Speer, es el de seguir con vida cuando todo esto se 
haya levantado. En 1950 organizaremos una Exposición Universal. 
Los edificios permanecerán sin ocupar hasta la fecha y los 
inauguraremos para la exposición. ¡Invitaremos al mundo entero!”20

Los primeros esbozos de la nueva Berlín no surgieron de la nada. El 
proyecto, que ideó Speer seguía las ideas ya exploradas por los urbanis-
tas de Berlín de los años 1920, y consistía en crear un nuevo centro para 
la ciudad.21  Parece ser que uno de los modelos que escogió fueron los 
planos de Martin Mächler que se expusieron en la Exhibición de Arte de 
Berlín en 1927 y que Hitler también podría haber visitado. Los planes de 
Hitler y Speer coinciden en varios aspectos con los de Mächler, como el 
rechazo a la descentralización, que venía siendo común en otras ciuda-
des de la época; o el desarrollo hacia una ciudad industrializada. Su ob-
jetivo era concentrar en un nuevo eje norte-sur toda la actividad y el po-
der de la ciudad. De esta manera, situaría todos los edificios dedicados 
a aspectos gubernamentales agrupados alrededor del Reichstag, el ele-
mento fundamental de la composición situado en el punto más visible del 
conjunto. Esta importante agrupación de edificios conformaría el distrito 
gubernamental a una escala monumental. El resto del eje estaría consti-
tuido por todo tipo de hoteles, instituciones culturales, restaurantes, etc., 
que crearían un nuevo foco metropolitano para impulsar la economía y 
una nueva dinámica en el desarrollo de la sociedad.

16.  David Rivera, La otra ar-
quitectura moderna: Expresionis-
tas, metafísicos y clasicistas 1910-
1950, (Barcelona: Editorial Reverté, 
2017), página 270.

17.  William Curtis, Modern Ar-
chitecture Since 1900 (Londres: 
Phaidon Press, 1982); primera ver-
sión española: La arquitectura mo-
derna desde 1900 (Madrid: Her-
mann Blume, 1986), página 355.

18.  Luis Jesús Azirmendi, Al-
bert Speer, arquitecto de Hitler: una 
arquitectura destruida (Pamplona: 
Rústica editorial ilustrada, 1978), 
página 73.

19.  Albert Speer, Erinnerun-
gen (Berlín: Propyläen-Verlag / 
Frankfurt, Berlín, Viena, Ullstein, 
1969); primera versión española: 
Memorias (Barcelona: Plaza & Ja-
nés, 1969); edición consultada: Me-
morias (Barcelona: El Acantilado, 
2001), página 131.

20.  Hitler a Albert Speer en Erin-
nerungen, (Berlín: Propyläen-Verlag 
/ Frankfurt, Berlín, Viena, Ullstein, 
1969); primera versión española: 
Memorias (Barcelona: Plaza & Ja-
nés, 1969); edición consultada: Me-
morias (Barcelona: El Acantilado, 
2001), página 162.

21.  Deyan Sudjic, The Edifice 
Complex, how the rich and powerful 
shape the world (Nueva York: Pen-
guin Books, 2005) primera versión 
española: La Arquitectura del poder, 
cómo los ricos y poderosos dan for-
ma al mundo (Barcelona: Editorial 
Planeta, 2007), página 38.
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En la primavera de 1936, Hitler le mostró a Speer un plano, realiza-
do por él mismo, del nuevo centro de la ciudad de Germania. Este mos-
traba grandes similitudes con los planos de Mächler. El elemento prin-
cipal era el eje norte-sur de 120 metros de ancho, pues Hitler insistió en 
que fuera más grande que los Campos Elíseos de París, y más de 5 kiló-
metros de largo. Este sería el punto de partida de la ordenación urbana 
de la nueva capital del mundo. 

Speer se encomendó a su mayor encargo bajo las órdenes de Hitler. 
Durante estos años tuvo numerosas ocasiones de viajar al extranjero. Con 
motivo de la Exposición Universal de París en 1937 pudo conocer algunas 
de las construcciones más importantes. Le llamó especialmente la aten-
ción algunos edificios del arquitecto Auguste Perret, como el Musée des 
Travaux publics (1937), pues había escogido el estilo neoclasicista que le 
había enseñado su maestro Troost; construido en hormigón, y cuyo ob-
jetivo era preservar la distinguida armonía clásica, las proporciones y la 
simetría; similar a lo que pretendían hacer ellos en Germania. 

Speer encontró en este lenguaje del Neoclasicismo, entre el ritmo y la 
armonía de las columnas dóricas griegas, el uso del blanco puro, la lim-
pieza de las líneas y la simetría una manera de personificar todos aque-
llos valores alemanes que el régimen quería mostrar tanto a su población 
como al resto del mundo. En definitiva, y como decía Benévolo, un ‘neo-
clasicismo ideológico’;22  después de todo, la grandeza de una civiliza-
ción se refleja en su arquitectura.23

3.4. Auguste Perret, Museé des 
Travaux Publiques, París, 1937.

22. Leonardo Benévolo, Storia 
dell’architettura moderna (Bari: Edi-
tori Laterza, 1960); primera versión 
española: Historia de la arquitectu-
ra moderna (Madrid: Taurus Edicio-
nes, 1963), página 632

23.  “Imperialism and Architec-
ture”, en The Builder, vol 103, 1912, 
página 345.
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“Speer había conseguido que cada piedra, cada alfombra, cada 
mueble, cada interruptor y cada rincón del plano contribuyeran a 
recalcar el mensaje de la superioridad inherente de Alemania.”24  

La Welthauptstadt Germania, la capital de la Europa ocupada por el 
Imperio alemán, debía ser digna de ostentar un poder que no se había 
visto jamás en la historia. El narcisismo del que padecía Hitler le hacía 
creer que su Imperio sería recordado sobre todo por el legado que deja-
ría al mundo a través de sus obras públicas, aunque la realidad hoy en 
día sea completamente contraria. 

Incluso Speer quería introducir en el proyecto su teoría del ‘valor como 
ruina’, que consiste en planear una construcción de acuerdo a su futuro 
estado de ruina, con el objetivo de que las futuras generaciones dentro 
de mil años admiraran lo que fue el Reich. Es por esto por lo que quiso 
basarse en las construcciones del Antiguo Imperio Romano en su estado 
actual, dado que todavía en la actualidad reconocemos que fue uno de 
los mayores imperios de nuestra historia. 

La vuelta a un sistema tradicional de construcción, en el momento en 
el que los arquitectos jóvenes empezaban a tender hacia una arquitectu-
ra de vanguardia, indica la vuelta de Alemania hacia sus orígenes, hacia 
lo que les hace ser alemanes.

24. Deyan Sudjic, The Edifice 
Complex, how the rich and powerful 
shape the world (Nueva York: Pen-
guin Books, 2005) primera versión 
española: La Arquitectura del poder, 
cómo los ricos y poderosos dan for-
ma al mundo (Barcelona: Editorial 
Planeta, 2007), página 21.

3.5. “Una idea nazi, una idea 
prohibida”, ilustración de 

Léon Krier, tomado de Albert 
Speer: architecture 1932-1942.  
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3.6. Plano de la 
Welthauptstadt Germania 
ideada por Albert Speer.
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3.2. Proyecto urbano

El elemento principal del proyecto es el eje norte-sur que ordena el 
centro de la ciudad. Las grandes obsesiones de Hitler, desde que fue en-
cerrado en la cárcel en 1923, fueron el Arco del Triunfo y la Volkshalle 
(‘Gran Sala’), situados en cada uno de los extremos del eje. Éstos forma-
rían en el plano de Germania lo que Lynch denomina como ‘hitos’, pues 
señala que éstos «simbolizan una dirección constante»25  que debe se-
guir el individuo. 

La idea era que el visitante llegara a la Gran Estación Central, situada 
en el extremo sur, y al salir se encontrara ante una imponente vista del 
Arco de Hitler encuadrada por una sucesión de banderas con la simbolo-
gía nazi. Este arco, dedicado a Hitler, superaría ampliamente en propor-
ciones al Arco del Triunfo de París y en él se escribirían todos los nom-
bres de los alemanes caídos en la Primera Guerra Mundial.

Una vez pasado el Arco, se encontraría con la larga Avenida de los Es-
plendores (así llamado por Hitler), en la que en un principio se locali-
zarían los edificios más importantes de la sección administrativa de la 
ciudad. Sin embargo, el propio Speer se dio cuenta de que esto hubiese 
resultado un «alarde de monotonía».26  Es por ello que «se asignaría un 
espacio a los nuevos edificios de clientes privados», dándole más vida a la 
calle y reforzaría «aún más el efecto dominante del nuevo centro urbano 
de Berlín».27  Lo que más llamaría la atención sería la Gran Sala situada 
en el punto más importante del plano, cuya vista se encontraría enmar-

3.7. Adolf Hitler, Arco de 
Hitler, 1924, vista desde la 

Gran Estación Central.

25.  Kevin Lynch, The Image of 
the City (Cambridge: The MIT Press, 
1960); primera version española, 
La Imagen de la Ciudad (Barcelona: 
Gustavo Gili, 1998), página 48.

26.  Albert Speer, Erinnerun-
gen (Berlín: Propyläen-Verlag / 
Frankfurt, Berlín, Viena, Ullstein, 
1969); primera versión española: 
Memorias (Barcelona: Plaza & Ja-
nés, 1969); edición consultada: Me-
morias (Barcelona: El Acantilado, 
2001), página 248.

27.  Anna Teut, Architektur im 
Dritten Reich 1933-1945 (Berlin: 
Ullstein Birkhäuser, 1967) pági-
na 199.
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3.8. Análisis del eje.
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cada, en este caso, por una línea uniforme y continua de árboles. Se tra-
taría de un proyecto de sucesivas vistas, que no dejarían de impresionar 
al visitante. Speer nos cuenta sobre Hitler en sus Erinnerungen que:

“Evidentemente, lo ponía de mal humor la idea de no ser él quién 
construyera la obra monumental más alta del mundo […]. Por fin 
se consoló pensando que, a pesar de todo, su edificio sería único 
en su género: 

― ¿Qué importancia puede tener un rascacielos más o menos, más 
alto o más bajo? La cúpula ¡eso distinguirá nuestra obra de todas 
las demás!”28 

El edificio más importante, la Gran Sala, se había inspirado en el Pan-
teón de Roma, pero con unas dimensiones mucho mayores, coronado 
por la mayor cúpula que hubiese construido jamás el hombre. El objeti-
vo era que se convirtiera en un centro de culto para la adoración de Hit-
ler en el mundo entero, como lo es la Basílica de San Pedro para adorar 
a Dios en el cristianismo. 

Después de nuestra visita entendemos que el proyecto destaca por tres 
elementos: el uso del eje como método de guía hacia las construcciones 
más importantes; el empleo de una escala desmesurada con respecto a 
la escala del hombre; y un estilo muy marcado que consigue unificar to-
das las construcciones del conjunto.

El eje central se ve enfatizado gracias a la sucesión de líneas conti-
nuas de árboles, que hacen que el observador considere el espacio vacío 
central como un camino hacia el hito. Estas barreras penetrables articu-
lan dos zonas que se encuentran en dos dimensiones distintas: una zona 

3.9. Sección longitudinal, 
desde la Gran Estación 

Central hasta la Gran Sala.

28. Albert Speer, Erinnerun-
gen (Berlín: Propyläen-Verlag / 
Frankfurt, Berlín, Viena, Ullstein, 
1969); primera versión española: 
Memorias (Barcelona: Plaza & Ja-
nés, 1969); edición consultada: Me-
morias (Barcelona: El Acantilado, 
2001), página 288.

3.10. Albert Speer, Gran 
Sala, vista desde la Avenida 

de los Esplendores.

3.11. Maqueta de ébano del 
eje de la Welthauptstadt 

Germania, 1937. 
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a cada lado más íntima dedicada al ocio y a las actividades administrati-
vas; y la prominente zona central destinada exclusivamente a la Gran Sala. 
Esta vista sobre el plano parece estar encerrada mediante los anchos mu-
ros que encuadran la plaza que precede a la Gran Sala, aunque éstos so-
lamente son visibles cuando nos encontramos en la cercanía. El plan no 
nos deja tener una vista completa del edificio hasta que no nos encontra-
mos en la plaza, que nos da una imponente impresión de las grandes di-
mensiones tanto del espacio, como de la plaza en sí. 

Las dos dimensiones en el eje difieren: primero, por la distinta anchu-
ra de cada una de las zonas, y segundo, por la dominancia de la cúpula 
desmesurada de la Gran Sala que preside el camino central. Tenían cla-
ro que la escala que requería una zona de ocio no era comparable a la es-
cala del edificio más importante de la ciudad. 

La utilización de esta manera de un eje como elemento ordenador del 
centro de la ciudad no es algo exclusivo del régimen nazi. Lo hemos vis-
to en otros ejemplos anteriores a Germania, como en los Campos Elíseos 
de París o incluso Luxor en Egipto. La utilización de un espacio longitu-
dinal, en vez de uno rectangular o cuadrado, como una plaza, hace que el 
‘hito’ que se sitúe en el otro extremo cobre la máxima importancia.  En 
una plaza, aunque posea unas dimensiones colosales, nunca conseguiría 
darle la misma importancia que tiene la Gran Sala en la gran avenida. Un 
edificio causa una verdadera impresión cuando son visibles a largas dis-
tancias. De esta manera, los edificios que se encuentran a los lados a lo 
largo del eje quedan en un segundo plano gracias a las continuas barre-
ras de los árboles. Consiguiendo de tal forma que, visualmente, lo más 
importante sea el Arco de Hitler y la Gran Sala, las únicas construccio-
nes visibles en la zona central.

Por otra parte, la escala del diseño, gigante en comparación con res-
pecto a la escala del hombre, es algo que parece caracterizar a la ‘arqui-

De izquierda a derecha:

3.12. Perspectiva plaza.

3.13. Esquema planta plaza.

3.14. Perspectiva eje.

3.15. Esqueña planta eje.

3.16. Jean Chalgrin y Jean-
Arnaud Raymond, Arco 
del Triunfo, París, 1806-
1836, vista desde la Avenida 
de los Campos Elíseos.

3.17. Avenida de las 
Esfinges, Luxor.
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tectura totalitaria’. Hitler justifica esta manera desmesurada de cons-
truir como un modo de «devolver a cada ciudadano alemán la confianza 
en sí mismo», y añade: «nosotros no somos inferiores, al contrario, es-
tamos a la altura de cualquier otro pueblo».29  Speer además le cuenta 
lo siguiente a Krier: «que el valor de un monumento resida en su tama-
ño es una creencia básica de la humanidad»,30  siguiendo este principio, 
consigue que todos y cada uno de los edificios del conjunto se convier-
tan en monumentos en sí mismos. Lo completa de la siguiente forma en 
sus Erinnerungen:

“No se debe atribuir única y exclusivamente a la forma de gobierno 
esta tendencia al gigantismo. La riqueza adquirida con rapidez 
desempeña un papel tan importante como la necesidad de 
demostrar las propias fuerzas, no importa por qué motivo […] 
Además, varias de las siete maravillas del mundo han adquirido 
popularidad mundial a causa de su extraordinaria magnitud: el 
templo de Artemisa en Éfeso, el Mausoleo de Halicarnaso, el Coloso 
de Rodas o el Zeus olímpico de Fidias.”31 

 Según lo explica Russel, «cada detalle recuerda a la gente su insigni-
ficancia y la necesidad de su lealtad ante el poder del nuevo estado con-
quistador del mundo».32   Y de acuerdo con Krier, esta monumentalidad 
se puede definir mediante el término ‘gigantismo’, pues Speer utiliza mo-
delos que ya funcionaban basados en la arquitectura clásica, a los que les 
hace una operación de ampliación física, sin una traducción artística de 
la estructura y el detalle.33  Es por ello que los edificios nos pueden re-
sultar austeros, con unos muros infinitos carentes de ningún tipo de or-
namento o detalle que rompan con la simplicidad del muro continuo. 

Este monumentalismo del que se caracteriza la arquitectura del régi-
men nazi se consigue también gracias a la utilización de un estilo arqui-

3.18. Fotograma de la serie 
el Hombre en el Castillo 

(2015) de Frank Spotnitz.

29.  Adolf Hitler, fragmento de 
un discurso pronunciado el 9 de 
enero de 1939. Erinnerungen de Al-
bert Speer(Berlín: Propyläen-Ver-
lag / Frankfurt, Berlín, Viena, Ulls-
tein, 1969); primera versión españo-
la: Memorias (Barcelona: Plaza & Ja-
nés, 1969); edición consultada: Me-
morias (Barcelona: El Acantilado, 
2001), página 130.

30.  Albert Speer, prefacio a 
Krier, Albert Speer: architectu-
re 1932-1942(Bruselas: Archives 
d´architecture modern, 1985; 2ª 
edición: Nueva York: The Monace-
lli Press, 2013).

31.  Albert Speer, Erinnerun-
gen (Berlín: Propyläen-Verlag / 
Frankfurt, Berlín, Viena, Ullstein, 
1969); primera versión española: 
Memorias (Barcelona: Plaza & Ja-
nés, 1969); edición consultada: Me-
morias (Barcelona: El Acantilado, 
2001), página 130.

32.  James S. Russell, “Albert 
Speer: architecture 1932-1942, de-
signing the first axis of evil” en Ar-
chitectural Record, 2013.

33.z Léon Krier, The Architectu-
re of Community (Washington: Is-
land Press, 2009); primera versión 
española: La arquitectura de la co-
munidad: la modernidad tradicional 
y la ecología del urbanismo (Barce-
lona: Editorial Reverté, 2013), pá-
gina 319.

3.19. Sección transversal de la 
Avenida de los Esplendores. 
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tectónico clásico que juega un papel muy importante. Crearon este ‘es-
tilo oficial’ nazi a partir de la base del Neoclasicismo de Karl Friedrich 
Schinkel, corregido por las aportaciones modernas del ‘clasicismo sim-
plificado’, aportando algunos elementos propios:

“Los paramentos rugosos, un tipo de aplacado trabajado a modo 
de apretados sillares, el efecto masivo de los cuerpos escuetos 
directamente apoyados en el suelo (sin zócalo ni podio), las bandas 
planas continuas que delimitan partes enteras del edificio, las 
proporciones altas y estrechas (‘impositivas’) en pórticos y ventanas, 
y en general una composición abstracta y estilizada de volúmenes, 
esquinas, encuentros, huecos, recercados, remates y molduras, que 
revela cierto parentesco con la arquitectura fascista italiana.”34 

Eligieron este tipo de arquitectura porque, según Kostof, «tenía dos 
claras ventajas: comprensión y universalidad» pues «era la convención 
arquitectónica más familiar».35  El uso de un estilo uniforme en todas 
las construcciones transmite también una sensación de unidad e impe-
netrabilidad. 

Podemos asumir que las fachadas de los edificios en las zonas latera-
les del eje, aunque no poseamos imágenes o planos que las detallen, hu-

34. David Rivera, La otra arqui-
tectura moderna: Expresionistas, 
metafísicos y clasicistas 1910-1950 
(Barcelona: Editorial Reverté, 2017), 
página 269.

35.   Spiro Kostof, A history of 
architecture: settings and rituals 
(Londres: Oxford University Press, 
1985), página 719.

36.  David Rivera, La otra arqui-
tectura moderna: Expresionistas, 
metafísicos y clasicistas 1910-1950 
(Barcelona: Editorial Reverté, 2017), 
página 279.

3.21. Albert Speer, 
Nueva Cancillería del 
III Reich, 1938-1939. 

3.22. Ernst Sagebiel, aeropuerto  
de Tempelhof, 1936-1941.

3.20. Karl Friedrich Schinkel, 
Altes Museum, Berlín, 1828.
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biesen seguido el estilo de la Gran Sala o de edificios colindantes de los 
que sí tenemos constancia, como la Nueva Cancillería (1938-1939) o el 
aeropuerto de Tempelhof (1936-1941). Las edificaciones situadas en la 
Avenida de los Esplendores hubiesen seguido el mismo esquema: gran-
des masas de piedra interrumpidas por una sucesión de ventanas y dis-
tribuidas de una manera armoniosa, con un plano de columnas dóricas 
con la misma textura que los muros de piedra; todo ello rematado por 
una cornisa continuada a lo largo de la fachada que unificara todo el con-
junto. Las columnas, como en el Patio de Honor de la Nueva Cancillería, 
se encontrarían enrasadas perfectamente con el muro y apoyadas sobre 
unos plintos continuos.36  El usuario a pie de calle vendría en una direc-
ción paralela y próxima a la fachada obligado por la proximidad de los 
árboles a la misma. De esta forma, la visión que tiene de las sucesivas fa-
chadas de los edificios sería de un muro continuo infinito. Mientras que, 
si el usuario se encuentra perpendicularmente a la fachada, no se encon-
traría con un muro ciego, sin interés aparente, sino con un juego rítmi-
co de luces y sombras provocado por las ventanas, las columnas y el va-
cío entre ellas. 

Krier afirma que «este tipo de construcción ha sido elegida por la po-
lítica y la propaganda civilizadora durante miles de años por las grandes 
civilizaciones, como un instrumento de civilización de la humanidad»,37  
y, en el fondo, este era uno de los principales objetivos de Speer: educar a 
la población a través de la propaganda de su arquitectura. Incluso él mis-
mo no niega que utilizara estas construcciones en favor del movimiento 
nacionalsocialista, pues constituía una parte esencial de este movimien-
to;38  necesitaban de la arquitectura y del urbanismo para hacerse ver en 
un mundo en el que habían sido menospreciados. 

Algo que nos llama la atención en algunos de los dibujos es la impor-
tancia de la presencia de la simbología nazi. Supongamos por un momen-
to que Germania hubiese sido construida, aunque sea parcialmente, y no 
hubiese sido destruida por las bombas en la guerra y posteriormente la 
ocupación soviética la hubiese mantenido intacta. Si todos estos sucesos 
se hubiesen dado, quizás hoy en día los gobiernos alemanes que precedie-
ron al de Hitler se habrían encargado de darles un nuevo uso ,dado que 
los monumentos y todas las construcciones urbanas son signos de refe-
rencia que con el tiempo adquieren diferentes significados.39  Este es el 
caso de ciudades como Múnich, que no fueron tan arrasadas como lo fue 
Berlín. Algunos de los edificios construidos por el régimen nazi como el 
Verwaltungsbau (Oficina Central del Partido Nacionalsocialista) (1933-
1937) o el Führerbau (el Edificio del Führer) (1933-1937), ambos proyec-
tados por Troost, han sido conservados después de quitar toda la simbo-
logía que hiciera alusión al régimen nazi, y actualmente están dedicados a 
centros de cultura y música. Estas reminiscencias del pasado nazi perma-
necen en el presente porque se les ha dado a los edificios un uso distinto al 
original, un uso que está muy alejado de las ideas políticas del pasado. 

3.23. Perspectiva lateral de la 
Avenida de los Esplendores. 

37. Léon Krier, Albert Speer: ar-
chitecture, 1932-1942 (Bruselas: Ar-
chives d´architecture modern, 1985; 
2ª edición: Nueva York: The Mona-
celli Press, 2013), página XIX.

38. Albert Speer, Prólogo a 
Krier, Albert Speer: architectu-
re 1932-1942 (Bruselas: Archives 
d´architecture modern, 1985; 2ª 
edición: Nueva York: The Monace-
lli Press, 2013).

39.   Aldo Rossi, L´architettura 
della città (Padua: Marsilio, 1966); 
primera versión española: La Arqui-
tectura de la ciudad (Barcelona: Gus-
tavo Gili, 1986); edición consultada: 
The Architecture of the City (Cam-
bridge: The MIT Press, 1982) pági-
na 92.

3.24. Esquema Führerbau sin 
y con simbología, Múnich.
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4.1. Hendrik Christian 
Andersen y Ernest 
Hébrard, World Centre of 
Communication, 1913.



“Me dejó perplejo que también Francia tendiera hacia 
el neoclasicismo en sus construcciones representativas. 
Posteriormente se ha afirmado con frecuencia que este es el estilo 
característico de los estados totalitarios, pero eso no es verdad en 
absoluto. Es más bien una característica de la época, que marcó 
tanto las ciudades de Washington, Londres o París como las de 
Roma, Moscú o nuestros proyectos para Berlín.”40 

      El propio Speer lo decía, él no inventó la arquitectura neoclásica, 
ni fue el primero en introducir el uso de un eje en el centro de la ciudad. 
Sin embargo, como venimos viendo, este tipo de arquitectura ha tras-
cendido a la historia como la característica de los regímenes totalitarios. 
Encontramos otros ejemplos de arquitectura coetánea que, aun siendo 
similar en cuanto a la escala o al uso de ciertos elementos arquitectóni-
cos,41  se han concebido bajo sistemas que no están relacionados con el 
totalitarismo.

“Este clasicismo imperativo no fue exclusivo de Alemania, ya que 
por aquella época se usaba por igual en la Italia de Mussolini, en 
la Unión Soviética de Stalin o en los Estados Unidos de Roosevelt 
para las grandes obras institucionales; y tampoco fue el estilo único 
del régimen nazi.”42 

La arquitectura y el urbanismo de los centros administrativos y del 
aparato gubernamental del estado en el siglo XX se caracterizaba por 
una tendencia a las dimensiones colosales, debido a las condiciones so-
ciales, las consideraciones económicas y el progreso técnico.43  Entre es-
tos ejemplos encontramos casos tales como Camberra, París o el World 
Center of Communication.44  No obstante, en esta investigación nos va-
mos a centrar en las ciudades de Washington DC, Nueva Delhi y Brasilia 
pues, siendo ejemplos que puedan parecer dispares, poseen numerosas 
semejanzas en sus ideas básicas con la Germania de Hitler y Speer que 
nos pueden ayudar a llegar a una conclusión.

Capítulo IV La arquitectura del poder en 
regímenes no totalitarios

40.  Albert Speer, Erinnerun-
gen (Berlín: Propyläen-Verlag / 
Frankfurt, Berlín, Viena, Ullstein, 
1969); primera versión española: 
Memorias (Barcelona: Plaza & Ja-
nés, 1969); edición consultada: Me-
morias (Barcelona: El Acantilado, 
2001), página 152.

41.  David Rivera, La otra ar-
quitectura moderna: Expresionis-
tas, metafísicos y clasicistas 1910-
1950, (Barcelona: Editorial Reverté, 
2017), página 271.

42.  Luis Fernández - Galiano, 
„Albert Speer, la luz y la tiniebla”, 
diario El País, 2005.

43.  Lars Olof Larsson, “Clas-
sicism in the architecture of the 
XXth Century”, en Léon Krier, Al-
bert Speer: architecture, 1932-1942 
(Bruselas: Archives d´architecture 
modern, 1985), página 240.

44.  Véase Wolfgang Sonne, Re-
presenting the State, Capital Ci-
ty Planning in the Early Twentieth 
Century, capítulo VI, “World Cen-
tre of Communication 1913, The 
Futile Invention of an International 
City of Peace” (Múnich, Londres y 
Nueva York: Prestel, 2003), páginas 
241-285.
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4.2. Plano del National 
Mall de Washington DC.
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4.1. Washington DC

Belleza y dignidad de la capital nacional45  es lo que se esperaba del 
proyecto que George Washington le encargó a Charles Pierre L´Enfant 
en el año 1791, pues éste era plenamente consciente de que la dimensión 
de la ciudad tenía que estar directamente relacionada con la grandeza de 
la política del Estado.46  Habiendo firmado la Independencia en el 4 de 
julio de 1776, no fue hasta el 1790 cuando se decidió que la capital de los 
Estados Unidos se estableciera en Washington DC, y en 1800 cuando se 
estableciera definitivamente el gobierno.

Cuando se cumplió el centenario en 1900 del establecimiento del go-
bierno en Washington DC, el Senado estableció finalmente los requeri-
mientos del proyecto. Según el proyecto base de L´Enfant, realizado a 
finales del siglo XVIII, el National Mall partiría de dos ejes cruzados or-
togonalmente, siendo el este-oeste el más predominante. El Mall, se pro-
yectó en un principio como un espacio de ocio para los palacios de las 
personas más importantes de la nación,47  por lo que el espacio central 
se compone de grandes masas de césped. Más tarde, la Comisión de Par-
ques del Senado, cuyos arquitectos principales Charles Follen McKim, 
Charles Moore y Jules Guérin decidieron que los palacios serían susti-
tuidos por los grandes edificios dedicados al arte y a las ciencias para re-
presentar la cultura de la nación,48  y que el eje fuera un lugar que conta-
ra su propia historia. Si bien el espacio vacío central se puede considerar 
un jardín, no podemos dejar de ver las claras similitudes con los elemen-
tos que Speer escogió más tarde para Germania. 

45.  Charles Moore, The Impro-
vement of the Park System of the 
District of Columbia, (Londres: For-
gotten Books, 1902), página 7.

46.  Wolgang Sonne, Represen-
ting the State, Capital City Planning 
in the Early Twentieth Century (Mú-
nich, Londres y Nueva York: Prestel, 
2003), página 50.

47.  L´Enfant, percepción del 
Mall

48.  Werner Hegemann y Elbert 
Peets, American Vitruvius, (Nue-
va York: Architectural Book Publis-
hing, 1922), página 289.

4.3. Vista aérea del 
National Mall. Capitolio y 
Monumento a Washinton.
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4.4. Análisis del eje 
del National Mall.
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El eje este-oeste, orientado hacia el Capitolio, encierra sus vistas gra-
cias a una sucesión de líneas continuas de árboles. De esta manera, pro-
porcionan un acercamiento dramático a los edificios del gobierno. De 
nuevo, podemos comprobar dos espacios claramente diferenciados: las 
zonas laterales de anchura más reducida que resultan más íntimas para 
el usuario, dedicadas al ocio; y la zona central con un carácter mucho más 
monumental debido a su amplia anchura y a que las vistas estas domina-
das únicamente por el Capitolio y el Monumento a Washington. El uso de 
este espacio longitudinal, como hemos visto anteriormente en Germania, 
ayuda a darle mucha más importancia a estos dos elementos. Esto, su-
mado a la continuidad que nos aportan las barreras naturales de los ár-
boles, hace que estos dos hitos destaquen mucho más del resto del con-
junto. Las grandes masas verdes de césped, que se sitúan en el centro del 
eje, obligan al usuario a abordar el edificio del Capitolio de una mane-
ra ligeramente lateral. Solamente puede ser visto de frente en determi-
nados puntos del eje, como si se trataran de fotografías. La fachada está 
formada por una serie de entrantes y salientes que, visto lateralmente, 
consigue que el visitante tenga unas constantes vistas del edificio en es-
corzo, jugando así con la perspectiva para hacerle ver una fachada más 
amplia de lo que es. 

La anchura del espacio central del Mall es similar a la de Germania, 
pero los edificios no se han sobreescalado como lo haría Speer. Sin em-
bargo, el conjunto sigue teniendo esa naturaleza monumental. Por ejem-
plo, el edificio del Capitolio es mucho más reducido que la Gran Sala de 
Germania. Para conseguir el efecto de grandiosidad, por un lado, se si-
túa sobre un montículo que lo hace visible desde cualquier punto de la 
ciudad; y, por el otro, se ubica una lámina de agua a sus pies cuyo refle-
jo hace que se agrande su imagen. L´Enfant consigue de esta forma do-
tar al conjunto de una dimensión proporcional a la grandeza que la capi-
tal de un poderoso Imperio debía manifestar,49 haciendo parecer que la 
democracia surge a partir de las leyes de la naturaleza. El mismo méto-

49. John Williams Reps, Monu-
mental Washington. The Planning 
and Development of the Capital Cen-
ter, (Princeton: Princeton University 
Press, 1967), página 14.

4.6. Sección transversal. 
División de las zonas de 

ocio laterales con la zona 
central monumental.

4.5. Sección longitudinal 
desde el Monumento a 

Lincoln hasta el Capitolio.
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do lo utilizan en el lado oeste del eje, en el Monumento dedicado a Lin-
coln. La larga piscina delante del monumento consigue aumentar el efec-
to que produce. 

Este monumentalismo viene dado también por el estilo arquitectóni-
co utilizado. Este lenguaje clásico, según Sonne, lo adoptaron por su «va-
lidez universalmente reconocida» gracias a «su perdurable tradición en 
Europa y a su presencia como un estilo internacional. En vez de buscar 
nuevas formas específicas que dieran lugar a un separatismo, se utiliza-
ron formas generalmente aceptadas como válidas para propagar el uni-
versalismo».50  El elemento que más destaca de todo el conjunto es la 
gran cúpula de altura impresionante que corona el Capitolio, y que tenía 
el fin de ser vista y sentida por el pueblo como un símbolo de orden cí-
vico y unidad,51  inspirando un sentimiento de unión y patriotismo. De 
este modo, Washington se conformó como uno de los mayores represen-
tantes del movimiento City Beautiful en Estados Unidos, cuyo objetivo 
principal era embellecer los espacios más emblemáticos, para contribuir 
a la paz social y mejorar la calidad de vida de la población. 

Speer se basó en muchas ocasiones en el plan del National Mall de 
Washington. Esto se ha demostrado claramente en el uso de la vegeta-
ción como elemento esencial de ordenación urbana, la utilización de un 
espacio longitudinal para resaltar un componente en el plano, las distin-
tas dimensiones para cada tipo de uso, etc. 

“Emplearon las mismas herramientas de diseño como ejes de 
circulación y vistas, hileras de estructuras solitarias y la disposición 
geométrica de los espacios abiertos[...]. Los protagonistas eran 
plenamente conscientes de que estas formas habían servido 
a objetivos políticos completamente contrarios en la Europa 

50.  Wolgang Sonne, Represen-
ting the State, Capital City Planning 
in the Early Twentieth Century, (Mu-
nich, Londres y Nueva York: Prestel, 
2003), página 63.

51.  Daniel Hudson Burnham y 
Edward Herbert Bennett, Charles 
Moore, Plan of Chicago, (Boston: 
Da Capo Press, 1909), página 1.

4.8. William Thornton, 
Capitolio, 1793-1800. Reflejo 
del edificio sobre la piscina 
que se encuentra delante.

4.7. Henry Bacon, 
Monumento a Lincoln, 
1914-1922. Vista desde el 
Monumento a Washington.
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absolutista, pero no tenían ningún problema con esta contradicción. 
Las mismas formas recibieron un nuevo significado en virtud de la 
asignación de nuevos usos y la adición de nuevos símbolos como 
los monumentos conmemorativos.”52 

Estos monumentos, que conmemoraban algunos de los acontecimien-
tos más importantes de la corta historia americana, son los que le dan 
sentido al significado que Moore quería darle a este espacio. Utilizaron 
elementos que ya se habían utilizado en otros lugares con unos propó-
sitos muy contrarios a los suyos, pero hicieron entender al mundo ente-
ro que ésta sería la arquitectura de los estados democráticos en el Nuevo 
Mundo que estaba por venir. 

52. Wolgang Sonne, Represen-
ting the State, Capital City Planning 
in the Early Twentieth Century, (Mu-
nich, Londres y Nueva York: Prestel, 
2003), páginas 62-63.

4.9. Vista del Capitolio 
desde el National Mall.
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4.10. Plano del Rajpath 
de Nueva Delhi.
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53. Wolgang Sonne, Represen-
ting the State, Capital City Planning 
in the Early Twentieth Century (Mú-
nich, Londres y Nueva York: Prestel, 
2003), página 202.

El siguiente caso, la capital de la India, Nueva Delhi, fue instaurada a 
principios del siglo XX por la Corona Británica. El rey Jorge V fue coro-
nado Virrey de la colonia india el 12 de diciembre de 1911, y en su primer 
discurso declaró el traslado de la capital india de Calcuta a la antigua ciu-
dad de Delhi con el objetivo de seducir a la población del poder que po-
seía la Corona. Su deseo era que las nuevas construcciones debieran ser, 
en todo caso, dignas de una ciudad tan bella y antigua como lo era Delhi, 
para así armonizar con la grandeza de tan poderoso Imperio. 

“El cambio impactaría en la imaginación de la gente de la India 
como ninguna otra cosa podría hacerlo, enviaría una ola de 
entusiasmo por todo el país, y sería aceptado por todos como la 
afirmación de una determinación inquebrantable de mantener el 
dominio británico en la India.”53 

El proyecto, encargado primero a Edwin Landseer Lutyens y, más tar-
de a Herbert Baker, consta principalmente de un eje este-oeste al que se 
le llamaría el Rajpath. La base del proyecto es muy parecida a la que he-
mos estudiado en Washington DC y Germania: el eje longitudinal dividi-
do en dos zonas con dimensiones distintas. En este caso, las zonas late-
rales más íntimas no están centradas en el ocio. Estas zonas confortables, 
encerradas por líneas continuas de imponentes árboles y dominadas por 
largas franjas de estanques, serían el lugar de descanso para la pobla-
ción, lugares en los que escapar del calor abrasador del verano en la In-
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4.2. Nueva Delhi

4.11. Edwin Lutyens, Puerta 
de la India, 1921-1931. 

Vista desde el Rajpath.



44 Welthauptstadt Germania 

4.12. Análisis del eje 
del Rajpath.
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dia; mientras que la zona central encuadraría por el oeste el Rashtrapati 
Bhavan (la Casa del Gobierno) y por el este la Puerta de la India, gracias 
a las barreras de los árboles. En este caso, como en el de Germania, la vis-
ta que tenemos es totalmente frontal, e incluso se encuentra ‘encerrada’ 
en el espacio que hay entre los muros que encierran el distrito guberna-
mental. Como lo haría Speer en Germania, los muros, sumado a la ram-
pa que sube hacia este distrito, no nos dejan ver con claridad el Rashtra-
pati Bhavan, como si quisieran mantenerlo oculto. Sólo resulta visible 
cuando el visitante se encuentra dentro de la plaza y obtiene una impo-
nente vista completa del edificio.

Al igual que los anteriores casos, Nueva Delhi posee una anchura del 
camino central del eje muy similar. La monumentalidad, que en este caso 
quería simbolizar la opulencia, el prestigio y la superioridad del poder bri-
tánico sobre lo que ellos llamaban el ‘subcontiente’, se consigue median-
te varios instrumentos. Lo primero con lo que nos encontramos es la ya 
comentada rampa que asciende hacia el distrito gubernamental encerra-
da entre dos grandes muros impenetrables de piedra. Este distrito guber-
namental está formado por tres edificios de grandes dimensiones, todos 

4.13. Sección longitudinal 
desde el Estadio Nacional 

hasta el Rashtrapati Bhavan.

4.14. Sección transversal del 
Rajpath. Divisiones entre 
zonas de descanso y zona 

central monumental.

4.15.Vista de la Raisina 
Hill desde el Rajpath.
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ellos dominados por la cúpula de la Casa del Gobierno. Ésta se caracte-
riza por la ausencia de huecos y ventanas, que hace que se aleje del más 
puro utilitarismo. La gran masa de piedra que domina el eje constituye 
un símbolo de indestructibilidad del Imperio Británico.54

Igual que lo haría Hitler, el rey Jorge V también quería establecer en 
Delhi una ciudad Imperial que fuera el símbolo del Raj Británico en la In-
dia como lo fue Roma, construida para la eternidad.55  De hecho, en 1931, 
cuando fue inaugurada la capital, muchos periódicos le dieron el nombre 
de la ‘Roma de Indostán’. 

En un principio, Lutyens se basó en el movimiento del City Beauti-
ful  que se había aplicado en Washington, pero más tarde, aunó junto a 
Baker el estilo indio con el clásico, creando la unión perfecta entre orien-
te y occidente.56 Según un artículo de The Builder, «Gran Bretaña aban-
donó el lenguaje estilístico separatista de finales del siglo XIX en favor 
de un Clasicismo que se caracterizó por un alcance más allá de lo pura-
mente nacional».57  Los edificios que se encuentran a lo largo del eje no 
poseen tanta importancia en el proyecto como los de Germania o Wash-
ington, por lo tanto, nos centraremos en los que se encuentran en la Rai-
sina Hill, donde se encuentra el distrito gubernamental. Todos los edi-
ficios se caracterizan por un estilo uniforme. Al comenzar la ascensión 
por la rampa y pasar los muros de piedra rojiza, nos encontramos con 
una imponente vista de frente del Rashtrapati Bhavan, flanqueado por 
lo edificios de los Ministerios a cada lado. Las fachadas de estos edificios 
están formadas por unos prominentes salientes que, al igual que los mu-
ros ciegos que encerraban la ciudad, encuadran la vista del edificio prin-
cipal. No obstante, en este caso, los muros están formados por columnas 
dóricas que dejan pasar la luz convirtiendo este ‘marco’ en algo inclu-
so delicado, como salido de la propia naturaleza. Esta no es la sensación 
que obtenemos de la Casa del Gobierno. Un imponente edificio no muy 
alto, pero sí muy ancho, que parece tan indestructible como la cúpula que 
lo corona. Este edificio puede resultar muy similar a los que Speer utili-
zaría unos años más tarde en Germania: grandes masas de piedra inte-

54.  Robert Byron: “New Delhi. 
I. The Architecture of the Viceroy´s 
House”, en Country Life, vol 69, 
1931, página 786.

55.  Robert Grant Irving, Indian 
Summer. Lutyens, Baker and Impe-
rial Delhi, (Londres: Yale university 
Press, 1981), página 106.

56.  Wolgang Sonne, Represen-
ting the State, Capital City Planning 
in the Early Twentieth Century (Mú-
nich, Londres y Nueva York: Prestel, 
2003), página 240.

57.  “ A World Style in Architec-
ture ” , en The Builder, Vol. 93, 1907, 
página 306.

4.16. Edwin Lutyens, Secretaría 
Central y Ministerios, 1912-1927. 
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rrumpidas por un plano de columnas dóricas que le aportan verticalidad 
al conjunto, y todo ello unificado mediante una cornisa y un podio conti-
nuos. Para romper con la monotonía que aportaban estos bloques maci-
zos de piedra, hicieron uso de una cornisa muy saliente tanto en el edifi-
cio como en la cúpula, que crea una profunda sombra sobre el edificio y 
forma una separación inmaterial.

La indestructibilidad aparente de los edificios de la Corona Británi-
ca y su situación en el punto más alto de la ciudad son solo algunos de 
los significados que los británicos quisieron que tuvieran sus construc-
ciones, para mostrar su propia supremacía sobre el pueblo indio. Clara-
mente emplearon algunas de las herramientas que utilizaron L’Enfant en 
Washington y, más tarde, Speer en Germania, pero queriendo atribuir-
le otros significados. Nueva Delhi, al igual que Washington y Germania, 
pretendía convertirse en el símbolo máximo del régimen bajo el que es-
taba gobernado.

4.17. Edwin Lutyens, 
Rashtrapati Bhavan, 1912-

1929. Vista en escorzo.
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4.18. Plano del Eixo 
Monumental de Brasilia.
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4.3. Brasilia

La capital de Brasil fue instaurada en el año 1956 por el presidente Jusce-
lino Kubitschek, en un lugar cuya localización fuera más céntrica que Río de 
Janeiro. La frase que le llevó al poder: «cincuenta años de progreso en cinco 
años de gobierno»,58  fue su manera de enfocar la construcción de la nue-
va capital. Le dio a Brasilia la máxima prioridad en su programa, pues sos-
tenía que la construcción de la capital en la Meseta Central de Brasil causa-
ría una integración nacional.59 

Entre todos los casos estudiados, el de Brasilia es el que nos pueda pa-
recer el más dispar. Sin embargo, muchos de los elementos que se utiliza-
ron en las otras ciudades se han implementado en el proyecto de Brasilia 
también. El arquitecto a cargo del proyecto urbano, Lucio Costa, creía que 
la ciudad debía ser diseñada de acuerdo con los desafíos contemporáneos, 
en vez de estar hecha a imagen y semejanza del pasado o como una anti-
cipación del futuro. Su proyecto, según Holston, se puede definir de la si-
guiente manera:

“[...] el cuerpo del avión se toma como metáfora del cuerpo político 
de la ciudad; su cabina, el centro de mando, corresponde a la 
Plaza de los Tres Poderes; su fuselaje, a los sectores ministeriales 
y de servicios; su sección de cola a la administración municipal 
(‘en la parte trasera del avión’ políticamente hablando); y, en las 
alas, sin voz, a lo largo del eje de mando, los residentes en las 
superquadras.”60 

58. Juscelino Kubitschek, Es-
logan en las campañas políticas, 
1955.

59. James Holston, The Moder-
nist City: An Anthropological Criti-
que of Brasilia (Chicago: The Uni-
versity of Chicago Press, 1989), pá-
gina 18.

60.  Ibídem, página 330.

4.19. Vista desde la 
Torre de Televisión del 

Eixo Monumental.
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4.20. Análsis del Eixo 
Monumental.
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El plan se caracteriza por dividir la zona residencial de la zona adminis-
trativa mediante dos ejes ortogonales. En esta investigación nos vamos a 
centrar en el Eixo Monumental, el eje con orientación este-oeste que con-
centra todos los edificios administrativos de la ciudad. Si atendemos a sus 
dimensiones formales, se trataría del eje más grande de todos los que he-
mos estudiado en esta investigación, de unos 300 metros de ancho y casi 
9 kilómetros de largo. Sin embargo, a nosotros nos interesa la parte este, 
la Esplanada dos Ministerios (Explanada de los Ministerios) y la Praça dos 
Três Poderes (Plaza de los Tres Poderes). 

Esta vez, al igual que en los otros casos, tenemos la división de zonas se-
paradas por la barrera de los árboles y las carreteras. La parte más íntima si-
tuada en los laterales, que en este caso parece estar aislada completamente 
del eje, está dedicada a las colosales pastillas de los Ministerios; mientras 
que la imponente zona central está dominada por el edificio del Congreso 
y la torre de televisión. La vista que nos queda desde el punto de intersec-
ción de los dos ejes ortogonales de la ciudad –la estación de autobuses- es 
una impresionante imagen de un largo y amplísimo espacio dominado por 
un solo edificio. Hayamos una diferencia con el resto de casos: la visibili-
dad de los grandes edificios de los Ministerios desde la zona central. Costa 
y Niemeyer, sin embargo, consiguen no quitarle protagonismo al edificio 
del Congreso; esto es, por un lado, por la posición privilegiada en el centro 
del Palacio del Congreso y, por el otro, mediante el contraste entre el rit-
mo armonioso de los Ministerios con las dos torres deliberadamente des-
fasadas del centro. Dado que los árboles en un espacio tan grande se que-
dan tan pequeños que hasta parecen perderse a la vista, Lutyens y Costa 
hacen uso de los edificios de los Ministerios. Gracias a la perspectiva,estos 
edificios -situados de forma perpendicular al eje- forman otra barrera con-
tinua acorde a la escala del espacio y dirigen nuestra mirada a su punto de 
encuentro, el Congreso.  

4.21. Sección longitudinal desde 
la Torre de Televisión hasta 

la Plaza de los Tres Poderes.

4.22. Sección transversal del 
amplio Eixo Monumental.

4.23. Perspectiva de la 
Esplanada dos Ministerios 

con y sin edificios.
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La monumentalidad del proyecto reside en varios aspectos. Primero, la 
habilidad de Niemeyer como arquitecto.61  Segundo, la cuidadosa –y costo-
sa- manera de manipular los ángulos de visión, llevada a cabo mediante un 
efectivo movimiento de tierras. La planicie de la Esplanada dos Ministerios 
y la abrupta caída detrás del edificio del Congreso fueron modificados con 
este fin. El tercer factor es el uso del espacio abierto. La gran anchura del eje 
aumenta la impresión de la altura de los edificios de los Ministerios que, a 
su vez, consiguen darle al espacio de la Explanada un carácter mucho más 
monumental. Las mayores alturas, no obstante, se reservan para los dos hi-
tos más importantes del Eixo Monumental: el edificio del Congreso y la to-
rre de televisión; que se sitúan cada uno en un extremo para poder ser vis-
tos a estas distancias tan grandes.

El estilo arquitectónico utilizado en todo el conjunto es muy diferente 
a los que hemos estado viendo en el resto de casos. Brasilia fue construida 
muy posteriormente, a diferencia de las otras ciudades que hemos analiza-
do. Después de la II Guerra Mundial, los artistas de vanguardia se encon-
traban en busca de nuevos estilos y técnicas. No podemos esperar que una 
ciudad de nueva planta a mediados de los años 50 fuera planeada con un 
lenguaje arquitectónico utilizado siglos atrás como el Neoclasicismo. Evi-
dentemente el estilo evoluciona, pero las maneras de aplicarlo siguen sien-
do las mismas. Rossi está de acuerdo en que Costa concibió la ciudad con-
forme a una técnica o un estilo arquitectónico concreto, basado en unos 
principios y una idea arquitectónica general para todo el conjunto.62  Las 
«idénticas cajas de fósforos de vidrio verde y hormigón» según las descri-
be Epstein,63  son muy similares a todos los edificios contiguos a la Plaza 
de los Tres Poderes. Las construcciones en hormigón blanco y las fachadas 

61. David G. Epstein, Brasilia, 
Plan and Reality: A Study of Plan-
ned and Spontaneous Urban De-
velopment (California: Universi-
ty of California Press, 1973), pági-
nas 55-56.

62. Aldo Rossi, L´architettura de-
lla città (Padua: Marsilio, 1966); pri-
mera versión española: La Arquitec-
tura de la ciudad (Barcelona: Gusta-
vo Gili, 1986); edición consultada: 
The Architecture of the City (Cam-
bridge: The MIT Press, 1982) pági-
na 127.

63. David G. Epstein, Brasilia, 
Plan and Reality: A Study of Plan-
ned and Spontaneous Urban Develo-
pment (California: University of Ca-
lifornia Press, 1973), página 55.
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enteras de vidrio son lo que caracterizan a la mayor parte de las construc-
ciones proyectadas por Niemeyer.

El caso de Brasilia, siendo tan dispar en un principio, nos resulta ahora 
muy parecido a las otras ciudades estudiadas. Nos ayuda a entender que las 
mismas técnicas, que L’Enfant, Lutyens y Speer utilizaron en sus ciudades, 
pueden ser aplicadas de distintas maneras con un fin. El objetivo de Kubits-
chek era crear una capital moderna, en la que se utilizaran las técnicas y los 
modos de construir más vanguardistas. Para que este tipo de arquitectura 
no fuera rechazada por el resto del mundo, era necesario utilizar elemen-
tos que ya funcionaran y que fueran aceptados socialmente como la arqui-
tectura y el urbanismo de la capital de un país. Es por eso por lo que escoge 
componentes como un eje longitudinal que centre su vista en la construc-
ción más importante, la grandiosidad del espacio y de su arquitectura, y el 
uso de un estilo uniforme en todo el conjunto. En resumen, los mismos ele-
mentos que fueron utilizados por Speer en Germania.

4.24. Óscar Niemeyer, 
Palacio del Congreso 
Nacional, década de 1960. 
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Llegados a este punto, después de haber hecho la comparación arqui-
tectónica y urbanística de los casos de Germania, Washinton DC, Nueva 
Delhi y Brasilia, y habiendo estudiado las condiciones de la situación en 
la que se construyeron, podemos llegar a las siguientes conclusiones:

No totalitaria
El hecho de que los mismos tipos de diseños arquitectónicos y urba-

nísticos puedan encontrarse en distintos regímenes nos indica que la po-
lítica no se encuentra tan estrechamente ligada a unas formas específicas. 
Lo que para el régimen nacionalsocialista significa la superioridad sobre 
el resto del mundo, para los presidentes estadounidenses era la máxima 
representación de la democracia y el patriotismo americano. Los arqui-
tectos de cada una de las ciudades escogieron unos elementos que ya fun-
cionaban en el pasado y que tenían una aceptación mundial, para darles 
así su propio significado. En Washington, el Capitolio es la sede de uno 
de los poderes democráticos más importantes: el legislativo; así como en 
Nueva Delhi, la Casa del Gobierno estaba destinada al Palacio del Virrey; 
en Germania la Gran Sala estaba consagrada al culto a Hitler; y en Bra-
silia el edificio más importante es el Palacio del Congreso Nacional. 

Simbología
Si nos fijamos en algunos de los dibujos e imágenes de las ciudades 

que hemos analizado, resulta evidente que, tanto arquitectónica como ur-
banísticamente, son muy similares: grandes Arcos del Triunfo, enormes 
avenidas dominadas por un solo edificio, construcciones y espacios mo-
numentales que hacen que la escala del hombre sea minúscula, etc. Estas 
imágenes presentan varias semejanzas, salvo por una diferencia: la pre-
sencia de la simbología nazi en las construcciones de Speer. De las ciu-
dades estudiadas, Germania es la única de la que no tenemos reminis-
cencias en la actualidad y, por esa razón, es el único caso en el que hemos 
utilizado ilustraciones de la época nazi. Las edificaciones que quedaron en 
pie en los lugares por los que pasó  el régimen nacionalsocialista, experi-
mentaron un proceso de ‘desnazificación’ con el objetivo de alojar nue-
vos usos. Si Germania se hubiese construido y mantenido hasta hoy, las 
imágenes no diferirían en exceso de las de los otros casos estudiados. 

La arquitectura se convierte en un instrumento de poder cuando se le 
otorga un significado. Se convierte en un símbolo de represión gracias a 
la mediación oral, los medios de divulgación, las inscripciones o simbo-
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logías en los edificios, etc. La política, en este punto, desempeña un pa-
pel importante a la hora de atribuirle un significado a una determinada 
arquitectura. Sin embargo, la propia arquitectura y el urbanismo son los 
que hacen notable el centro urbano de cada una de las ciudades.

Eje
El eje ha sido claramente el elemento predominante en todas y cada 

una de ellas. La popularidad de su uso a lo largo de los siglos siempre se 
ha dado gracias a la gran visibilidad que le aporta a un determinado hito 
en la ciudad. En este caso, la perspectiva visual es fundamental, pues los 
elementos laterales forman una línea continua que nos obligan a diri-
gir la vista hacia el punto central. Esto lo consiguen de la siguiente for-
ma: En Washington, Nueva Delhi y Germania hacen uso de líneas inin-
terrumpidas de árboles, que proporcionan un plano continuo en cuanto 
a color, altura y textura; y en Brasilia, debido a la gran magnitud del es-
pacio del Eixo Monumental, utilizan la propia arquitectura, situando las 
largas pastillas de los Ministerios perpendicularmente al eje para que esta 
línea constante no se vea interrumpida por fragmentos de luz. Las cons-
trucciones causan una verdadera impresión cuando son visibles a largas 
distancias. De esta forma, el eje, debido a su direccionalidad, se confor-
ma entonces como un espacio impresionante y majestuoso digno de los 
hitos que se sitúan en cada uno de los extremos.

Monumentalidad
La Gran Sala debe su gran escala  a la megalomanía de Hitler, con el 

objetivo de poder ser vista desde la lejanía. Debido a la longitud de la Ave-
nida de los Esplendores, si la Gran Sala hubiese tenido las dimensiones 
del Capitolio o del Rashtrapati Bhavan, se habría perdido en la distancia 
y no sería visible desde el Arco de Hitler, el punto de partida de la gran 
avenida. El gigantismo es una de los atributos de los expertos a la arqui-
tectura del totalitarismo y es claramente una de las grandes diferencias 
de Germania con el resto de casos estudiados. 

Sin embargo, el gigantismo no es la única manera de conseguir la mo-
numentalidad para el espacio urbano. A parte del uso del eje, son múlti-
ples los recursos utilizados por los arquitectos de cada uno de los casos 
para conseguir una mayor visibilidad del edificio principal. Por ejem-
plo, en Washington y Nueva Delhi hacen uso de un montículo que eleva 
el edificio principal sobre el plano del eje, haciéndolo mucho más visible 
desde la distancia. En Washington también utilizan el reflejo de las fa-
chadas de los edificios sobre láminas de agua con el edificio del Capito-
lio y el Monumento a Lincoln. En Brasilia, en cambio, Costa proporcio-
na un ancho espacio en el eje que permite una mayor visibilidad de todos 
los componentes.

Además, en todos los casos destaca un elemento que corona todo el 
conjunto y que le da un aire de monumentalidad e institucionalidad. En 
Washington, Nueva Delhi y Germania se hace uso de la cúpula que debe 
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su popularidad a su amplia presencia, sobre todo, en edificios religiosos 
e institucionales. La esfera siempre se ha considerado la forma perfecta, 
y siempre ha sido una de las maneras estructurales de tender hacia la ver-
ticalidad, hacia lo más alto. La cúpula se ha constituido siempre como un 
símbolo de poder. Por el contrario, en Brasilia, las cúpulas de Niemeyer 
no poseen tanta importancia como las dos torres, que consiguen aun así 
la misma verticalidad que se pretende con la cúpula.

Estilo
En cuanto al lenguaje arquitectónico, no se puede asumir que el Neo-

clasicismo sea el ‘estilo oficial’ del totalitarismo. El uso de este estilo era 
más una tendencia de la época que estaban siguiendo muchos de los ar-
quitectos. Es por esto que Brasilia posee un estilo muy distinto a los otros 
tres casos; se trata de una ciudad posterior, que no pertenece a los pri-
meros años del siglo XX. Después de la II Guerra Mundial, es muy difícil 
encontrar algún tipo de arquitectura que haga referencia al Neoclasicis-
mo, porque las nuevas construcciones tienen el objetivo de mirar hacia 
el futuro, hacia el uso de nuevas técnicas y estilos.

Claramente, lo que ha marcado todos y cada uno de los casos, es el 
uso de un estilo uniforme en todos los edificios a lo largo del eje. Crear 
un espacio con una arquitectura homogénea consigue dar una sensación 
de unidad y de armonía estética sin utilizar un lenguaje particular com-
pletamente nacional, para convertir a la ciudad en un símbolo de inter-
nacionalismo. Además, el uso uniforme del estilo hace que los edificios 
situados a los lados del eje no destaquen en gran medida, dejándole todo 
el protagonismo al edificio principal.

 

Todos los casos que hemos estudiado tienen en común el querer des-
tacar un edificio sobre el resto. Para ello, los arquitectos y urbanistas ha-
cen uso de las distintas técnicas y elementos que hemos analizado en 
cada uno de los casos: el eje, la monumentalidad y el estilo arquitectóni-
co. Esto se debe a que estas herramientas han ido adquiriendo, a lo largo 
de los siglos, un significado internacional para toda la población, gracias 
a su utilización en edificios y ciudades que han resultado ser relevantes 
para la historia de la arquitectura. Este edificio, en cada uno de los casos, 
se proyecta como la exhaltación de una persona o una idea, y adquiere 
una importancia para la civilización tanto local, como mundial, a través 
del uso de estas técnicas.
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