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Tras la victoria del NSDAP en 1933, la arquitectura adquirió una relevancia casi sin 
precedentes. Al igual que para otros regímenes dictatoriales, ésta servía como re-
presentación del poder, pero adquirió además una carga ideológica importante. 
Desde el partido se encargaron de aumentar el alcance de todo su programa arqui-
tectónico con el uso de los medios de comunicación de masas. Si desde el princi-
pio la arquitectura fue un tema comentado en conferencias y discursos, a partir de 
que el régimen controlase los medios de comunicación y las asociaciones cultura-
les, la arquitectura pasó a difundirse también a través de la radio, exposiciones, pu-
blicaciones e incluso el cine. Y se hizo tanto nacional como internacionalmente.

De las arquitecturas integradas en el discurso propagandístico se llegaron a 
construir numerosos edificios, con sus diferencias y contradicciones según quien 
encargase el edificio o el uso para el que estuviese destinado. Lejos de esconderse, 
a las contradicciones les sacaron provecho y éstas contaban con su correspondien-
te justificación ideológica, toda ella adecuadamente transmitida. Las diferencias 
que se dieron prueban además que no se partió de la nada en cuestiones ideológi-
cas y arquitectónicas, sino que hay una cierta continuidad de conceptos y estilos 
que los nazis aprovecharon para su beneficio propio. 

Albert Speer · Arquitectura nazi · Clasicismo · Ideología
Medios de comunicación de masas · Propaganda

After the victory of the NSDAP in 1933, architecture acquired an almost unpreceden-
ted relevance. As for other regimes, it served as a representation of power, but also 
gained an important ideological charge. The party began to increase the reach of 
its entire architectural program through the use of mass media. While architectu-
re was a topic discussed in conferences and speeches from the beginning, once the 
regime was in control of the media and cultural associations, architecture also be-
gan to be spread through the radio, exhibitions, publications, and even the cinema. 
And it was done both nationally and internationally.

Many of the buildings that were part of the propagandistic discourse were built, 
with their differences and contradictions depending on who commissioned the buil-
ding or the use for which it was designed. Far from being hidden, the contradic-
tions were exploited and had their respective ideological justification, all of them 
well transmitted. The differences that existed also prove that they did not start from 
scratch in ideological and architectural issues, but that there is a certain continuity 
of concepts and styles that the Nazis took advantage of for their benefit.

Albert Speer · Classicism · Ideology · Mass media · Nazi architecture
Propaganda
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Hoy más que nunca la arquitectura se transmite a través de los medios de 
comunicación de masas. Imágenes de proyectos y edificios invaden las redes 
sociales, especialmente Instagram, hay cientos de revistas especializadas e 
incluso museos dedicados exclusivamente a las exposiciones de arquitectu-
ra. Pero este uso de los medios de comunicación de masas apareció por pri-
mera vez en el siglo XX. Unos de los primeros en manejar con maestría es-
tos medios fueron, sin duda alguna, los nazis. Como parte importante de su 
programa de propaganda estaba la difusión del ideal del arte arquitectónico 
del partido, siempre acompañado de una importante carga ideológica.

Metodología.
El trabajo comienza con una breve exposición de la cultura arquitectónica 
previa a 1933, año de la Machtergreifung (Toma de poder) de Adolf Hitler. 
Tres corrientes son el objeto de análisis de esta primera parte, que sirve para 
comprender el programa arquitectónico nazi. Estos tres movimientos fue-
ron los que más influencia tuvieron en el desarrollo de la arquitectura tras 
1933. El neoclasicismo alemán del siglo XIX, la tradición vernácula, que ad-
quirió especial importancia a principios del siglo XX, y el movimiento mo-
derno son las diferentes corrientes sin las cuales no se puede estudiar el arte 
arquitectónico del Tercer Reich. 

Con la visión de la cultura arquitectónica alemana, se pasa al estudio de 
tres medios de comunicación de masas relevantes en el aparato propagan-
dístico del régimen. Estos medios son las exposiciones, las publicaciones y 
el cine. En los dos ejemplos de cada uno de estos medios escogidos como 
casos de estudio, la arquitectura es el objeto único de propaganda, o tiene 
un papel relevante. El estudio de estos ejemplos sirve para entender el pro-
grama arquitectónico del régimen nazi, cómo lo vendía dentro y fuera del 
país y su correspondiente justificación ideológica. 

Por último, de lo expuesto en estos medios de comunicación de masas 
se estudian algunos ejemplos construidos. La comparación de la propagan-
da con la realidad construida sirve para ver hasta qué punto se seguía lo di-
fundido y nos ayuda a ver si hubo una continuidad entre la arquitectura ale-
mana del régimen y las corrientes previas.

Estado del arte.
La mayoría de los estudios que se han hecho acerca de esta época se cen-
tran en un tipo concreto de arquitectura, la institucional, y en un perso-
naje fundamental a la hora de entender el desarrollo de la arquitectura en 
Alemania tras 1933, Albert Speer. Sobre el arquitecto oficial del régimen se 

Introducción1.
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han escrito varios textos de referencia, además de contar con sus memorias. 
Dos importantes publicaciones sobre este personaje son la de Léon Krier y 
la de Luis Jesús Arizmendi. 

También hay otros autores que estudiaron el conjunto del programa ar-
quitectónico nacional socialista. Kenneth Frampton le dedica a éste un pe-
queño apartado en su libro Historia crítica de la arquitectura moderna, en 
el cual se centra en presentar las dos principales corrientes arquitectónicas 
e ideológicas que se dieron durante el régimen. Barbara Miller Lane, una 
historiadora estadounidense del arte, ha dedicado mucho tiempo al estu-
dio de la relación entre arquitectura y poder y cuenta con la importante obra 
Architecture and politics in Germany, 1918-1945. Además de esta importan-
te obra, publicó también un ensayo sobre el mismo tema en el libro La ar-
quitectura como símbolo de poder.

Este trabajo de investigación parte de la fundamental aportación de Bea-
triz Colomina y el programa Mass Media and Modernity, que dirige en la 
Universidad de Princeton. Este programa destaca la importancia de la inte-
racción entre la cultura y la tecnología de la información en el siglo XX. El 
régimen nazi, especialmente gracias a Goebbels, dominó el uso de la pro-
paganda, y, como veremos en los casos de estudio, la cultura, especialmen-
te la arquitectura, jugó un papel sustancial. 
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El neoclasicismo alemán.
Con la Ilustración y el progreso de la arqueología en el siglo XVIII, surgió 
un nuevo movimiento arquitectónico, el neoclasicismo, como reacción al 
barroco. Con Francia e Inglaterra como focos principales, acabó llegando 
a Alemania, donde tuvo un importante desarrollo. Un arquitecto digno de 
mención, si se habla del movimiento neoclásico, es Friedrich Gilly. Aun-
que no llegó a construir mucho, se le conoce por su propuesta para el con-
curso del monumento a Federico II. Además, fue profesor de Karl Friedrich 
Schinkel, arquitecto fundamental del siglo XIX. El proyecto, compuesto por 
un templo de planta rectangular y un colosal basamento, iba a estar locali-
zado en la Leipziger Platz. Además, el arquitecto «recoge en el templo […] 
la descripción de Vitruvio del Olimpeion, el templo ateniense dedicado a 
Júpiter Olímpico».1 El propio Gilly justificó los cambios realizados respec-
to al templo original del siguiente modo:

«Nada de corintio ni rico esplendor. La dignidad del sujeto en sí 
misma precede a todas las demás consideraciones. El verdadero 
esplendor debe ser la simple belleza; lo más simple posible; una 
grandeza reverencial, lejana a cualquier atractivo sensual, que 
conduzca al aspecto del objeto en sí mismo y permanezca como 
algo no más allá de un marco apropiado para el cuadro. En toda su 
sencillez, el aspecto externo debe mostrar que ha sido construido 
para preservar una forma simple, un inolvidable objeto para 
la posteridad, percibido por la fuerza de sus inquebrantables 
proporciones; y así aparecerá como un único monumento, uno que 
merece interesar a toda la humanidad».2

2.

2.1. Propuesta para el 
monumento a Federico I, 

Berlín. Friedrich Gilly. 1797. 

Antecedentes: la cultura arquitectónica 
alemana previa a 1933

1. María Montoro,«El arquitec-
to como educador de la sociedad», 
Cuaderno de Notas, nº 18, 2017, pág. 
87. 

2. Montoro, op. cit., pág. 87.
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Estas características que describe Gilly fueron desarrolladas más adelan-
te por su alumno Karl Friedrich Schinkel. Otro arquitecto que jugó un im-
portante papel en el desarrollo del neoclasicismo en Alemania fue Leo von 
Klenze. Este arquitecto, que trabajó en Baviera, fue el encargado de definir 
la nueva imagen de su capital, Múnich. Conocía con detalle la cultura clasi-
cista francesa, viajó a Italia y también a Grecia, por lo que contaba con una 
triple formación. A finales del siglo XVIII apareció en Alemania, con más 
fuerza que en otros países, el romanticismo. Movimiento que acabó siendo 
fundamental en el desarrollo cultural del país. Friedrich Schiller fue uno 
de los precursores de esta nueva corriente, que acabó contando con artistas 
tan prestigiosos como Goethe, Heine, Hölderlin, E.T.A. Hoffmann, Büch-
ner y Caspar David Friedrich. El romanticismo, una reacción frente a la Ilus-
tración, fue algo que sin duda influyó en los arquitectos alemanes del siglo 
XIX. En el Walhalla, proyecto de Leo von Klenze situado cerca de Ratisbo-
na, se puede ver esa influencia del romanticismo, a pesar de ser un edificio 
claramente neoclásico. Esta gran construcción es el panteón de los hom-
bres ilustres germanos, cuyos bustos guardados en el interior se asemejan a 
los clásicos. Con esto se crea una relación de afinidad con Grecia, la cual va 
más allá, al inspirarse el edificio en el Partenón de Atenas, aunque incorpo-
ra una ciclópea plataforma escalonada como basamento. Éste, con un enca-
denamiento de escaleras, es la manera que tiene el proyecto de relacionar-
se con el entorno y la característica romántica que se funde con el edificio 
neoclásico. Otro de sus proyectos más conocidos, si no el que más, es la Kö-
nigsplatz de Múnich, inspirada también en la Grecia clásica. Esta plaza está 

configurada por tres edificios neoclásicos, cada uno con un orden diferente. 
Los propileos, de orden dórico, marcan la entrada a la plaza, la Staatliche 
Antikensammlung, de orden corintio, alberga la colección estatal de anti-
güedades y la Glyptothek, de orden jónico, alberga la colección de escultu-
ra clásica. Las tres construcciones cuentan con numerosos elementos de la 
arquitectura clásica, como las columnas y los frontones, aunque ya presen-
taban variaciones respecto a ésta y no son una reproducción como el Wal-
halla. Esta plaza acabó siendo esencial para los nazis.

Por último, hay que mencionar al arquitecto alemán más importante de 
este movimiento arquitectónico, Karl Friedrich Schinkel. Trabajó para Pru-

2.2. Walhalla, Ratisbona. 
Leo von Klenze. 1830-1842. 

2.3. Glyptothek en la 
Königsplatz, Múnich. Leo 

von Klenze. 1816-1830. 
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3. Simón Marchán Fiz, «La ar-
quitectura de K. F. Schinkel desde 
nuestra presente condición», Ar-
quitectura, nº 250, 1984, pág. 64.

4. Marchán Fiz, op. cit., pág. 
64.
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sia y contribuyó de manera considerable en la transformación de la imagen 
de Berlín. Schinkel vivió dos periodos tan diferentes como el neoclasicis-
mo y el romanticismo, al igual que su coetáneo Leo von Klenze. Su forma-
ción neoclásica la alcanzó gracias a sus años de estudio con la familia Gilly 
y con sus viajes a Francia e Italia. La Neue Wache, el Konzerthaus y el Altes 

Museum son probablemente sus obras más conocidas, todas situadas cer-
ca de la Museuminsel de Berlín. El primer ejemplo, la Neue Wache, es un 
edificio neoclásico puro, que «se inspira en el Témenos griego».3 El volu-
men cúbico sencillo, cuyo elemento más representativo del estilo neoclá-
sico es el pórtico de entrada, con su correspondiente frontón y seis colum-
nas de orden dórico, está rematado por un entablamento simplificado. Otra 
buena muestra del clasicismo de Schinkel es el Konzerthaus, situado cerca 
de la avenida principal Unter den Linden. En este ejemplo ocurre como en 
el anterior y cuenta con un clasicismo depurado. Para este edificio acabó 
«adoptando incluso un monumento ateniense, el Thrasillos, como mode-
lo».4 Los elementos más representativos de la arquitectura clásica son los 
frontones que presenta el edificio y el pórtico de entrada, con seis colum-
nas de orden jónico. Por otro lado, rechaza los muros ciegos y dota a las fa-
chadas de un esquema de sencillas pilastras. Además, no consta de un úni-
co volumen, y juega con el tamaño de las diferentes piezas, según la función 
de los espacios.

El último ejemplo, y seguramente el edificio más conseguido y cono-
cido de Schinkel, es el Altes Museum. El edificio es un paralelepípedo de 
planta rectangular que esta vez no cuenta con frontón. Tres de las facha-
das presentan una simple retícula de ventanas y se pueden ver algunos de-
talles clasicistas como la triple platabanda del arquitrabe, aunque el detalle 
más claramente neoclásico se da en la gran fachada que da a la plaza. Esta 
cuenta con un gran pórtico columnado a modo de stoa griega con doce co-
lumnas de orden jónico, a las que siguen otras cuatro columnas enrasadas 
con el muro. Al igual que en el Konzerthaus, la regularidad del volumen se 
rompe, esta vez con el espacio central de rotonda, cuyo volumen se eleva 
por encima del conjunto. Los tres edificios muestran cómo la arquitectu-

2.4. Neue Wache, Berlín. 
K. F. Schinkel. 1815-1818. 
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5. Marchán Fiz, op. cit., pág. 
65.

6. José Manuel García Roig, Tres 
arquitectos del periodo guillermino, 
Valladolid: Universidad de Vallado-
lid, 2006, pág. 13. 

7. García Roig, op. cit., pág. 
26.

ra neoclásica de Schinkel era más que una simple reproducción de los grie-
gos. Intenta quedarse con lo esencial, mostrando que en su arquitectura «la 
elección estilística no sólo viene dictada por la seducción de la arquitectura 
griega como modelo a imitar, sino también por las exigencias propias, por 
el carácter de estos edificios de representación».5 Este movimiento neoclá-
sico alemán, especialmente la arquitectura de Schinkel, que intentó cons-
truir con la esencia de la arquitectura clásica, depurando las construccio-
nes cada vez más, influyó indudablemente en la imagen de la arquitectura 
del régimen nazi, como se podrá ver más adelante. 

La tradición vernácula.
En la Alemania guillermina surgió la Deutscher Werkbund, fundada en 1907, 
que acabaría siendo determinante en el desarrollo de las corrientes arqui-
tectónicas que influyeron en la arquitectura nazi. Esta época, y concreta-
mente la Deutscher Werkbund, «sientan las bases sobre las que se constru-
yen las experiencias de mayor alcance dentro de la arquitectura […] en los 
años veinte y treinta del siglo pasado ([…], las que se conocen bajo la deno-
minación genérica de Movimiento Moderno)».6 Aun así, dentro de esta aso-
ciación de artistas e industriales «también trabajaron hombres como Paul 
Schultze-Naumburg, Paul Ludwig Troost y Heinrich Tessenow que defen-
dían la idea del trabajo artesanal».7 Aunque con una fuerte notoriedad antes 
de la Gran Guerra, fue en los años veinte cuando esta corriente cobró espe-
cial relevancia, ya que resultó ser una parte primordial en el discurso cultu-
ral del partido nacional socialista. Los tres arquitectos que mejor represen-
taron este movimiento y acabaron relacionados con el partido y el régimen, 
de diferentes maneras cada uno, eran Paul Bonatz, Paul Schmitthenner y 
Paul Schultze-Naumburg. Los tres fueron de los principales fundadores del 
grupo Der Block, que nació en 1928 en Múnich como reacción a Der Ring y 
la exposición de la Weissenhofsiedlung de 1927. 

Paul Bonatz, autor de la estación central de Stuttgart, no tuvo fortuna 
como arquitecto durante el gobierno de Adolf Hitler y acabó «dedicándose 

2.5. Altes Museum, Berlín. Karl 
Friedrich Schinkel. 1823-1830.
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8. Antón Capitel, Arquitectura 
europea y americana después de las 
vanguardias, Madrid: Espasa Calpe, 
1996, pág. 38.

9. José Manuel García Roig, 
«Paul Schmitthenner: El albañil des-
conocido», Cuaderno de Notas, nº 11, 
2007, pág. 1.

10. García Roig, op. cit., pág. 
156.

11. García Roig, op. cit., pág. 
162.

en Alemania sobre todo a las obras públicas, especie de ostracismo profesio-
nal al que le condenó, sin prescindir de él, el régimen nazi».8 La actividad 
de Schmitthenner tras 1933 también se vio muy reducida y acabó siendo ig-
norada, al igual que él, por el régimen y su propaganda. Este arquitecto de 

la Escuela de Stuttgart apoyaba una arquitectura tradicionalista, de espíri-
tu nacional y es conocido especialmente «por su adscripción a las corrien-
tes más conservadoras […] y por enfrentarse en primera línea de combate 
[…] a las tendencias más vanguardistas del momento».9

Pero el arquitecto más importante de esta corriente que influyó en el 
desarrollo del programa arquitectónico nazi fue sin duda Paul Schultze-
Naumburg. De los tres, resultó el más reaccionario y el que desarrolló una 
mayor actividad política y propagandística. Fue fundador de la Heimats-
chutz, cofundador de la Deutscher Werkbund, cofundador de la asocia-
ción ya mencionada Der Block y de la asociación Kampfbund für deutsche 
Kultur (KfdK–Liga de Combate por la Cultura alemana). Construyó más de 
trescientos edificios a lo largo de sus cuarenta años de actividad como ar-
quitecto, pero sus obras más influyentes fueron una serie de publicaciones, 
las llamadas Kulturarbeiten. Estos trabajos, divididos en nueve tomos, tra-
tan temas tan diversos como la construcción de viviendas, el urbanismo, los 
pueblos y las colonias e incluso la jardinería. No estaban pensados para los 
arquitectos, sino que su objetivo era llevar el mensaje a la totalidad de la so-
ciedad alemana, por lo que también contaba con multitud de imágenes. La 
idea principal de las obras es honrar la arquitectura tradicional, mostran-
do imágenes de lo ‘bueno’ frente a lo ‘malo’, de lo ‘moral’ frente a lo ‘inmo-
ral’. Además de honrar las construcciones y obras tradicionales, esta colec-
ción «critica la nueva arquitectura de su tiempo» y «se postula como una 
advertencia hacia los peligros de destrucción de un mundo que estaba per-
diendo su rostro».10 Como nos recuerda José Manuel García Roig, Sebas-
tian Müller destaca en su libro Kunst und Industrie, que «a partir de 1926, 
Schultze-Naumburg radicaliza su teoría, comienza a fundamentar sus ideas 
en un conservadurismo de índole nacionalista y racista».11 

Esto coincidió con la militancia de Schultze-Naumburg en el NSDAP y 
sus contactos con Walter Darré. Tras la fundación de Der Block en 1928, se 

2.6. Estación Central 
de Stuttgart. Paul 
Bonatz. 1914-1928.
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12. García Roig, op. cit., pág. 
163. 

13. Barbara Miller Lane, La ar-
quitectura como símbolo de poder: 
arquitectura nazi, Barcelona: Tus-
quets, 1978, pág. 80.

14. Werner Durth, Deutsche Ar-
chitekten, Brunswick: Vieweg, 1986, 
pág. 26.

15. Durth, op. cit., pág. 28. 
16. García Roig, op. cit., pág. 

13.

unió a la KfdK, en la que, junto a Alfred Rosenberg, se encargó de atacar a 
«personalidades del mundo de la cultura, del arte y, por ende, de la arqui-
tectura, que se habían significado durante los años anteriores de la Repúbli-
ca de Weimar por sus posturas progresistas, pacifistas, o que habían, senci-
llamente, desarrollado un arte de vanguardia».12 Fue uno de los principales 
ideólogos culturales del régimen, junto a Alfred Rosenberg, y tuvo una ac-
tividad propagandística extensa, ya que llegó a trabajar incluso para Wil-
helm Frick. Al final, en los años previos a 1933, esta defensa de la arquitec-
tura folclórica y tradicional, con tintes claramente racistas y nacionalistas, 
la acabarían asumiendo otras personalidades importantes del NSDAP como 
Gottfried Feder y Walter Darré, que «siguieron […] los principales temas de 
la propaganda del Kampfbund, imponiendo una arquitectura arraigada en 
‘la sangre y la tierra’ y adaptada al paisaje y las costumbres regionales».13

La arquitectura moderna.
En los años previos a la Primera Guerra Mundial, Alemania se postuló como 
una de las mayores potencias industriales y coloniales del mundo, rivali-
zando con la estadounidense y la británica respectivamente. Alemania era 
una potencia militar, política e industrial, hecho que se completaba con su 
creencia en una misión espiritual y cultural del pueblo alemán. Este acele-
rado crecimiento trajo consigo nuevas necesidades, al aumentar la pobla-
ción alemana y las migraciones a las ciudades, pero el crecimiento industrial 
también trajo nuevos materiales y nuevas posibilidades, que más adelan-
te se verán reflejadas en la arquitectura del país. Alemania, como pueblo y 
cultura fuerte, sería, según teorías nacionalistas y del darwinismo social, el 
motor del progreso de la humanidad.14 Esta estrecha relación entre políti-
ca, industria y cultura se ve concretamente en la Deutscher Werkbund. Uno 
de los cometidos principales de esta asociación era conseguir un vínculo es-
trecho entre tendencias culturales y progreso tecnológico, para conseguir 
así un desarrollo a la par de ambas disciplinas.15 Como ya se ha menciona-
do, convivían diferentes corrientes dentro de la Deutscher Werkbund, aun-
que la más apoyada era la que acabaría sentando las bases del movimiento 
moderno.16 La prueba del vínculo entre cultura e industria, que tenía como 
objetivo la hegemonía mundial de la cultura alemana, fue el nombramien-

2.7. Palacio Cecilienhof, 
Potsdam. Paul Schultze-

Naumburg. 1913-1917.
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to de Peter Behrens como diseñador de los productos de la empresa AEG.17 
Su trabajo para esta importante empresa «abarcó desde el grafismo a las na-
ves industriales pasando por el diseño de productos»,18 y su obra más im-
portante fue la fábrica que diseñó para la empresa. 

Frente a los acelerados avances tecnológicos y las novedades de las artes, 
los arquitectos observaban como su profesión se quedaba atrás. Ya Friedrich 
Naumann mencionó en 1902 en sus reflexiones tituladas Neue Schönheiten 
que notaba un cambio en el gusto arquitectónico, que se iba perdiendo el 
gusto por las nimiedades frente al creciente anhelo de líneas constructivas 
desnudas, de geometría artística.19 El propio Peter Behrens aludió a la ne-
cesidad de una nueva arquitectura: aquella cuyo acercamiento al mundo ex-
terior sólo podía ser acomodado mostrando superficies cerradas y tranqui-
las, sin obstáculos debido a su diseño enrasado.20 Aunque su arquitectura 
no siempre mostrase estos avances y necesidades, con él se formaron Wal-
ter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe y Le Corbusier, tres de los arquitec-
tos más influyentes del movimiento moderno.

Otro grupo fundamental para el desarrollo de la arquitectura en Alema-
nia fue el de la Cadena de Cristal. Como parte de este grupo, Gropius re-
dactó la introducción para ‘Una exposición de arquitectos desconocidos’, 
que «fue, en realidad, el primer borrador de su programa para la Bauhaus 
de Weimar».21 En ella defendía la unión de las artes, al igual que hacía Bru-
no Taut en su programa para el Arbeitsrat für Kunst. La funcionalidad es-
taba adquiriendo cada vez más relevancia en la arquitectura, como mues-
tran la carta que Mendelsohn escribió a su esposa tras su visita a Holanda,22 
pero especialmente la exposición de 1923 de la Secesión de Berlín, en la que 
se muestra una «forma de construir más funcional y objetiva».23 Esto lle-
vó más adelante a la creación del grupo Der Ring, que junto a la Cadena de 
Cristal y la Bauhaus, serían los máximos exponentes de la arquitectura mo-
derna en Alemania.

17. Durth, op. cit., pág. 29.
18. Kenneth Frampton, Histo-

ria crítica de la arquitectura moder-
na, Barcelona: Gustavo Gili, 2009, 
pág. 113. 

19. Durth, op. cit., pág. 30.
20. Durth, op. cit., pág. 31.
21. Frampton, op. cit., pág. 

120. 
22. Frampton, op. cit., pág. 

122.
23. Frampton, op. cit., pág. 

124.

2.8. Fábrica AEG, Berlín. 
Peter Behrens. 1908-1909.
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24. Durth, op. cit., pág. 52. 
25. Durth, op. cit., pág. 52.
26. https://www.bauhaus100.

com/the-bauhaus/phases/bau-
haus-dessau/ - consultado el 
05.05.2020.

Peter Behrens, Erich Mendelsohn, Ludwig Mies van der Rohe, Hans 
Poelzig y Bruno Taut fueron parte de los diez fundadores del Zehner-Ring, 
que más adelante derivó en el ya mencionado Der Ring. El programa de este 
grupo de arquitectos «consistía en servir al movimiento internacional que, 
evitando conscientemente las formas restrictivas del pasado, se esfuerza por 
dar forma a los problemas de la construcción con los medios tecnológicos 
actuales y por preparar el terreno para una nueva cultura de la construcción 
de la nueva época económica y social».24 Durante la década de 1920, esta 
nueva arquitectura fue ganando fuerza y popularidad, siempre acompaña-
da de polémica y críticas por parte de los grupos de arquitectos más conser-
vadores y tradicionalistas. La arquitectura moderna en Alemania alcanzó 
su punto álgido en 1927 con la construcción de la conocidísima Weissen-
hofsiedlung, cerca de Stuttgart. Tanto arquitectos nacionales como inter-
nacionales diseñaron edificaciones para esta exposición, dirigida por Mies 
van der Rohe. En octubre de ese mismo año se decidió, tras una conferencia 
internacional celebrada en Stuttgart, repetir este tipo de conferencia. Esta 
repetición llegó en junio de 1928 y se reunieron en La Sarraz, Suiza, dele-
gados de diferentes países y fundaron así los Congresos Internacionales de 
Arquitectura Moderna (CIAM).25 Pero la suerte de la arquitectura moder-
na en Alemania cambiaría poco después. Los ataques por parte de la socie-
dad conservadora se multiplicaban, hasta tal punto que tuvieron que tras-
ladar la Bauhaus de Dessau a Berlín, para cerrar poco más tarde.26 Aunque 
los ataques por parte del NSDAP, del KfdK y de los arquitectos tradiciona-
listas aumentaban con los años, la arquitectura moderna no llegó a desa-
parecer del todo en Alemania.

2.9. Edificio de la 
Bauhaus, Dessau. Walter 

Gropius. 1925-1926.
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2.10. Viviendas de Mies van 
der Rohe, Weissenhofsiedlung, 

Stuttgart. 1927.

2.11. Viviendas de J.J.P. 
Oud, Weissenhofsiedlung, 

Stuttgart. 1927.
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El nacionalsocialismo hizo, desde la creación del NSDAP, un gran uso de 
los medios de comunicación de masas para la difusión de su ideología. Bue-
na parte de esa propaganda se enfocaba en la arquitectura, que fue el tema 
central de muchas exposiciones, publicaciones y conferencias y se abordó 
con asiduidad en discursos e incluso en el cine. 

Exposiciones.
Exposiciones sobre arquitectura o en las que la arquitectura jugaba un pa-
pel central se realizaron muchas a lo largo de los doce años en los que Hitler 
estuvo al poder. Exposiciones de arte y arquitectura celebradas en el Haus 
der Kunst, exposiciones permanentes como en la Siedlung Ramersdorf o la 
exposición Schaffendes Volk en Düsseldorf fueron algunas de la gran can-
tidad que hubo, pero sin duda dos que destacaron especialmente, que ade-
más se realizaron en el extranjero, fueron la Exposición Universal de París 
de 1937 y la de Nueva arquitectura alemana de 1940.

Exposición Universal de París, 1937. 
La propaganda del régimen nazi no se limitó únicamente al territorio nacio-
nal, sino que tuvo considerable éxito internacionalmente. «[…] La demos-
tración más palpable de ello fue el éxito obtenido en la Exposición Interna-
cional de París del año 1937».27 Ésta se celebró bajo el título Arte y técnica 
en la vida moderna.28 Alemania recibió en el año 1934 la invitación para par-
ticipar en ella, aunque no fue aceptada hasta 193629, pese a las negativas de 
Hitler. El encargado de diseñar el pabellón alemán fue Albert Speer. No se 
puede entender el pabellón alemán sin el proyecto de la Unión Soviética, ya 
que se situaban «uno frente a otro, lo que constituía una agudeza intencio-
nada de la dirección francesa».30 Los pabellones no estaban relacionados 
solamente por su posición, sino también por su diseño y la existente ten-
sión política entre el Tercer Reich y la Unión Soviética. En cuanto al dise-
ño, el proyecto para la Deutsches Haus estaba condicionado por el soviéti-
co. Como contó el propio Speer en sus memorias, durante una visita a París, 
se perdió y, por casualidad, acabó entrando en el pabellón donde se estaba 
exponiendo el proyecto soviético, el cual se mantenía en secreto.31 El pa-
bellón de la URSS consistía en un edificio de gran altura a modo de podio, 
que culminaba con una descomunal escultura del Obrero y Koljosiana. La 
dinámica escultura «parecía encaminarse triunfalmente hacia el pabellón 
alemán».32 En cuanto al diseño del pabellón alemán y esa relación con el 
soviético, Speer narró en sus memorias:

3. Propaganda y difusión: la arquitectura del 
Tercer Reich
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«En consecuencia, diseñé una masa cúbica, estructurada en 
pesados pilares, que parecía hacer frente al asalto, mientras que 
desde la cornisa de la torre un águila con la esvástica entre las 
garras miraba con desprecio al grupo ruso».33

El pabellón, con un claro carácter propagandístico, estaba formado por 
una torre de sesenta y cinco metros de altura, que contrastaba con la alar-
gada nave de ciento treinta y seis metros de longitud.34 El depurado edificio 
clasicista de Speer se ha descrito en numerosas ocasiones como un monu-
mento sagrado que recordaba tanto a los templos romanos como a las cons-
trucciones religiosas cristianas de la Edad Media.35 Personajes como Carl 
Gustav Jung describieron el nacionalsocialismo como una religión política, 
en la que Hitler era el Mesías.36 Este paralelismo con la religión se reforza-
ba en el interior del edificio, ya que al final de la nave se encontraba un al-
tar y tras él un cristal que mostraba al águila en forma de T, como si de un 
crucifijo se tratase.37

El interior de la nave, cuyo diseño debemos a Woldemar Brinkmann, era 
un alargado espacio diáfano, cuya decoración era bastante tradicionalista 
en comparación con el proyecto de Speer. Éste contraste entre lo más tra-
dicional y lo moderno no sólo estaba presente en el edificio y su mobiliario, 
sino también en los objetos expuestos. Lo primero que veía el visitante al 
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3.3. Planta del pabellón 
alemán. 1937.

3.2. Postal. Vista de 
los  pabellones alemán 

(izquierda) y ruso (derecha) 
enfrentados. Exposición 

Universal, París. 1937.
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entrar en la nave era una serie de maquetas que mostraban los edificios re-
presentativos del régimen. Entre los edificios representados estaban algu-
nas construcciones clasicistas como las del complejo del partido en Núrem-
berg o el Adolf-Hitler-Platz en Weimar. Aún así, también había maquetas 
del complejo turístico de Prora en la isla de Rügen.38 Este complejo turís-
tico llamaba la atención por su modernidad, ya que en los apartamentos 
premiaba la funcionalidad y el esqueleto estructural era de hormigón ar-
mado. La diferencia de estilos de los edificios representados seguía el con-
traste que se daba en la totalidad de la exposición. 

Tras las maquetas se encontraba una multitud de vitrinas en las que es-
taban expuestos diferentes productos alemanes. Además, en las paredes ha-
bía colgados veintidós cuadros. Éstos mostraban elementos tan modernos 
como las fábricas, ferrocarriles, barcos y autopistas que probaban los avan-
ces tecnológicos del Tercer Reich, pero su representación formal y estética 
era más bien conservadora, ilustraba una vez más ese contraste constan-
te entre tradición y modernidad.39 En las vitrinas del centro de la nave, en 
cambio, se podían ver productos modernos. Un prototipo de coche de ca-
rreras de Mercedes, un motor de un zepelín, diferente maquinaria, innova-
ciones industriales y eléctricas y un ‘video-teléfono’ para uso de los visitan-
tes eran algunos de esos productos modernos.40 Para rematar el recorrido, 
al final de la nave, en una cota algo superior, se situaba una especie de altar. 
Sobre éste descansaba una gran maqueta del Haus der Kunst. Con esta ac-
ción se exponía «el primer edificio promocionado por el propio Hitler»,41 
edificio que manifestaba a la perfección las características de la arquitec-
tura institucional del régimen. La posición privilegiada de ese proyecto era 
una forma de honrar al fallecido Paul Ludwig Troost, arquitecto del Haus 
der Kunst. Además de por la relevancia del propio diseño del pabellón, el 
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3.4. Vista de la sala principal 
desde el altar. 1937.

3.5. Vista de la sala principal 
desde la entrada. 1937.
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hecho de empezar y acabar el recorrido de la exposición con maquetas de 
proyectos del régimen exhibía la relevancia que éste le daba a la arquitec-
tura, que era parte central de su discurso. 

Por otro lado, un detalle curioso, especialmente si se compara con el pa-
bellón soviético, es la falta de representaciones de Hitler, frente a la omni-
presencia de Stalin. En el caso alemán se optó por la sutileza en cuanto a 
los símbolos y las representaciones y salvo el águila que coronaba el edifi-
cio y otras dos en el interior, casi sólo se podían ver pequeñas esvásticas en 
los mosaicos de las paredes y en algún producto, como el coche de Merce-
des. De tal forma los alemanes quisieron dar una imagen de una Alemania 
pacífica que hablaba a través de ingenieros y artistas.42 

Es necesario señalar que la presencia de fotografías y películas estuvo 
relegada a un segundo plano en esta exposición, pero no se prescindió de 
ellas. 

La exposición fue todo un éxito ya que cosechó numerosos premios, en-
tre otros, «trescientos diecisiete Grand Prix, ciento noventa y dos certifica-
dos de honor, doscientas setenta y ocho medallas de oro, ciento cincuen-
ta y ocho medallas de plata y diecisiete de bronce»,43 y quedó en segundo 
lugar tras Francia. La prueba del éxito que tuvieron las muestras de arqui-
tectura fueron los quince Grand Prix que cosecharon las representaciones 
arquitectónicas, entre ellos los proyectos de Núremberg, el complejo turís-
tico Prora y el Haus der Kunst de Múnich.

Neue Deutsche Baukunst (Nueva arquitectura alemana), 1940.
Tras el éxito que tuvo la participación alemana en la Exposición Universal 
de París de 1937, el régimen continuó organizando algunas exposiciones 
itinerantes, siguiendo el principio de la propaganda ‘positiva’. El objetivo 
era mostrar internacionalmente la cultura y el arte oficial del Tercer Reich 
de manera efectiva.44 Notables fueron Deutscher Graphik des XIX. und XX. 
Jahrhunderts (Artes gráficas alemanas del siglo XIX. y XX.) y Groβe Deuts-
che Buchausstellung (Gran exposición de libros alemanes),45 aunque sin 
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3.6. Altar con la maqueta 
del Haus der Kunst. 1937.
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duda la más importante fue Neue Deutsche Baukunst. Esta última volvía a 
mostrar la importancia que, desde el NSDAP y especialmente por Hitler, se 
le daba a la arquitectura. 

La exposición nació tras inspirarse en dos exposiciones sobre arqui-
tectura y artesanía celebradas en el Haus der Kunst de Múnich y copió su 
concepto en cuanto a material representado.46 De la organización de esta 
exposición se encargaron el Reichministerium für Volksaufklärung und Pro-
paganda (RMVP-Ministerio del Reich para la Ilustración Pública y Propa-
ganda) y Albert Speer como Generalbauinspektor (GBI-Inspector general 
de construcción). Antes de la ocupación alemana de Francia, Albert Speer 
nombró a Rudolf Wolters, arquitecto que trabajaba para él, como comisa-
rio de la exposición.47 Ésta estaba planificada al principio sólo para su paso 
por Belgrado, aunque en poco tiempo se barajaron hasta veintiún destinos, 
de los cuales únicamente diez se pudieron visitar.48 La región de los Bal-
canes fue la primera por la que pasó la exposición, que fue acogida en Bel-
grado en octubre de 1940, después en Sofía entre enero y febrero de 1941 y 
por último en Budapest entre septiembre y octubre del mismo año. Tras 
su paso por el este de Europa acabó en Lisboa a principios de noviembre 
de 1941 y casi a la vez en Copenhague, en la segunda quincena de noviem-
bre del mismo año. Unos meses después, en mayo de 1942, se expuso en el 
Palacio de Exposiciones del Parque del Retiro en Madrid y en octubre del 
mismo año se podía visitar en el Palacio de Arte Moderno del parque de la 
Ciudadela de Barcelona. Las últimas paradas llegaron en 1943, cuando la 
exposición pasó por Ankara en febrero, por Estambul en abril y por Esmir-
na en agosto.49 La razón de esta exposición fue que desde el RMVP vieron 
la particular necesidad de realizar propaganda cultural en países neutrales 
durante la guerra.50

El objeto de la exhibición eran maquetas, planos y grandes fotografías 
de las obras construidas o planeadas más representativas e importantes del 
Tercer Reich.51 Principalmente se presentaron los edificios institucionales. 
El Haus der Kunst, los Führerbauten (Edificios del Führer) y Ehrentempel 

46. Zech, op. cit., pág. 9.
47. Durth, op. cit., pág. 140. 
48. Zech, op. cit., pág. 11.
49. Zech, op. cit., págs. 11-12.
50. Zech, op. cit., pág. 14.
51. Durth, op. cit., pág. 140.

3.8. Folleto de la exposición 
en Ankara. 1943.

3.7. Folleto de la exposición 
en Madrid. 1942.

3.9. Visita de la prensa 
en Barcelona. 1942.
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(Templos del Honor) fueron los proyectos de Paul Ludwig Troost que se ex-
hibieron. Los edificios diseñados por Albert Speer, sustituto de Troost tras 
su muerte en 1934, tuvieron un papel fundamental. Del Generalbauinspe-
ktor se exhibieron el pabellón de la Exposición Universal de París en 1937, 
los edificios del Campo de los Congresos en Núremberg, el Estudio de Es-
cultores de Baviera y la Nueva Cancillería en Berlín. Además de los trabajos 
de los dos arquitectos de Hitler, hubo otros que destacaron en la exposición. 
Diferentes diseños de Wilhelm Kreis, Hermann Giesler, Woldemar Brink-
mann y Paul Baumgarten, entre otros, también fueron expuestos. Aunque 
la arquitectura institucional era claramente el núcleo de la muestra, tam-
bién se enseñaron otras obras. Planeamientos urbanos como la ciudad de 
Hermann Göring o la colonia del Norte de Charlottenburgo, teatros, es-
cuelas, esculturas como las de Arno Breker y puentes como los de Paul Bo-
natz formaban parte de la exposición. Las obras que se enseñaban, aunque 
la mayoría de ellas eran claramente clasicistas, mostraban también en cier-
to modo las contradicciones estilísticas del programa arquitectónico nazi. 
Obras como el Ordensburg de Sonthofen y el Monumento de los Cuerpos 
Voluntarios en Silesia, con una clara inspiración en la Edad Media, contras-
taban con ese clasicismo depurado que tenían la mayoría de los edificios 
expuestos. «A pesar de estas contradicciones, la exposición de 1942 conse-
guía ofrecer una imagen cohesionada y de calidad de la Nueva Arquitectu-
ra Alemana mediante la calculada exhibición de grandes maquetas, de de-
tallados planos y de grandes e impresionantes fotografías», como señala el 

profesor Josep-María García-Fuentes.52

Esta exposición iba acompañada de una publicación a modo de catálo-
go, que contaba con un prólogo escrito por Rudolf Wolters. Hay que desta-
car que ese libro venía en versión bilingüe, en búlgaro, rumano, portugués 
y español, entre otros, es decir, en aquellos idiomas de los países que iban 
a acoger la exposición.53 Este libro «quería mostrar, con la inclusión de nu-
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3.10. Sala de la exposición 
en Madrid. 1942.
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merosas láminas y fotografías, el trabajo realizado […] en el campo de la ar-
quitectura y el urbanismo».54 Este libro tuvo una gran acogida, tanto que 
incluso el analista Manuel Brunet llega a afirmar que se «veía en el libro de 
Speer y Wolters un ejemplo de propaganda ideológica».55

La importancia que se le dio a esta exposición por parte del régimen nazi 
la dejó clara la presencia de las personalidades alemanas que acudían a las 
inauguraciones. El propio Albert Speer se presentaba en algunas de ellas, 
como en Lisboa, aunque a las inauguraciones de Madrid y Barcelona no 
pudo ir debido a su nombramiento como ministro de Armamento en febre-
ro de 1942. En el caso de Madrid, el embajador alemán Von Stohrer formó 
parte de la delegación alemana, al igual que Wilhelm Kreis, Rudolf Wol-
ters, comisario de la exposición, Gerhard Frank y el alcalde de Núremberg 
Willy Liebl, estos en representación del ausente Speer.56 En Barcelona vol-
vió a acudir el embajador alemán, al que acompañaban el profesor Huttla-
ge, representante de Speer, el doctor Biebrach, que representaba a Goebbels, 
el cónsul general de Alemania y algunos vicecónsules, entre otras persona-

lidades del régimen.57

En general, la exposición fue tremendamente popular y muy celebrada y 
visitada. En Sofía cerca de veinticinco mil personas asistieron, al igual que 
ocurrió en Budapest. En Copenhague alrededor de quince mil setecientas 
visitaron la exposición, ciento cuarenta mil en total en las tres paradas de 
Turquía, más de treinta mil personas en Barcelona, al menos veinticinco mil 
en Madrid, aunque según algunas estimaciones estos números pudieron as-
cender a noventa mil, que es el número de visitantes que tuvo la exposición 
en Lisboa.58 Estos datos demuestran el éxito que cosechó la exposición y el 
gran alcance que tuvo la difusión del nuevo arte arquitectónico alemán.

3.11. Vagón de transporte de la 
exposición en Lisboa. 1941.

3.12. Principales autoridades 
españolas y jerarcas 

nazis en la inauguración 
en Barcelona. 1942.
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Publicaciones.
El nacionalsocialismo hizo, desde la creación del NSDAP, un gran uso de 
los medios de comunicación de masas para la difusión de su ideología. Bue-
na parte de esa propaganda se enfocaba en la arquitectura, que fue el tema 
central de muchas exposiciones, publicaciones y conferencias y se trató con 
asiduidad en discursos e incluso en el cine. 

Aparte de la multitud de exposiciones que se llevaron a cabo, nacional 
e internacionalmente, desde la cúpula del partido, o por personas afines o 
conectadas con el régimen, se difundieron una gran cantidad de publicacio-
nes, ya fuese en forma de libros, revistas o periódicos. Una importante can-
tidad de ellas se centraba en la arquitectura, que, como se ha visto, era fun-
damental en la propaganda nazi. Entre las más relevantes estaban Bauen 
im Nationalsozialistischen Deutschlands (NSDAP, 1940), Neue Deutsche 
Baukunst (Albert Speer, 1943), Das Bauen im Neuen Reich (Gerdy Troost, 
1939/43), Architektur und Bauplastik der Gegenwart (Werner Rittich, 1938)  
y el periódico Die Kunst im Deutschen Reich, que dirigieron Albert Speer y 
Werner Rittich. A estas publicaciones hay que sumarles numerosas revistas, 
periódicos, libros y panfletos que iban saliendo sobre los diferentes progra-
mas de construcción del régimen.59 

Das Bauen im Neuen Reich (La construcción en el Nuevo Imperio).
Gerdy Troost fue la mujer del primer arquitecto de Hitler, Paul Ludwig 
Troost. Tras la muerte de éste en 1934, Gerdy Troost, que había estado tra-
bajando codo con codo con su marido, asumió el control del estudio a pe-
tición del Führer.60 Pasó a ser, aunque no formaba oficialmente parte del 
gobierno, consejera de Hitler en cuanto a temas culturales y arquitectóni-
cos, gracias a su estrecha relación con él. Tanto confiaba el dictador en ella, 
que acabó encargándose de finalizar los proyectos en Múnich de su difunto 
marido, además de recibir después numerosos encargos, también formaba 
parte del jurado que se encargaba de elegir las obras para las exposiciones de 
arte y arquitectura del Haus der Kunst.61 Su influencia en el sector cultural y 

3.13. Doble página del 
libro Das Bauen im Neuen 

Reich. Bayreuth, 1938.
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arquitectónico fue aún más allá y en 1938 publicó uno de los más relevantes 
libros del régimen, que mostraba al lector las construcciones del Reich. 

Además, el segundo tomo de aquel libro salió en 1943, aunque en éste 
se exponían instalaciones militares, refugios antiaéreos, monumentos de 
guerra e incluso proyectos de construcciones civiles. El objetivo de este se-
gundo tomo era transmitir fuerza a la vez que normalidad en medio de la 
Segunda Guerra Mundial.62 El primer tomo tuvo una buena acogida entre 
el público, como muestran las cinco ediciones hasta 1942 y los cuarenta y 
nueve mil ejemplares que se imprimieron.63 

Para la segunda edición del primer tomo, se amplió la cantidad de pro-
yectos que se mostraban. Aunque naturalmente había algo de texto para 
comentar las construcciones del régimen nazi, el núcleo del libro eran las 
imágenes, doscientas en ciento sesenta y ocho páginas.64 El texto, aunque 
breve, sirvió no sólo para dar algo de información acerca de los diferentes 
edificios que se veían en las imágenes, sino para vender un discurso ideoló-
gico y político que se reforzaba gracias a las imágenes. En las primeras pá-
ginas se contaba cómo la arquitectura era consecuencia de la fuerza de un 
pueblo, de su poder creativo, de su unión y orgullo, además de una de las 
mejores muestras del nivel cultural de una raza. Como en numerosas oca-
siones hicieron, entre otros, Hitler y Alfred Rosenberg, se vinculó al pue-
blo alemán con los griegos clásicos, creadores de verdaderas joyas culturales, 
aludiendo a una relación de sangre.65 Tras un breve repaso de las construc-
ciones alemanas, siempre relacionándolas con la raza y la unión del pue-
blo, se relató la decadencia de la arquitectura alemana en el siglo XIX y que 
duró hasta la llegada de Hitler. Según el libro, aquélla se debía al liberalis-
mo y el marxismo, al poder que iban adquiriendo los judíos en el campo de 
la cultura, un caos que tuvo como consecuencia la desertificación del paisa-
je y la pérdida del hogar, ya que las viviendas, por ejemplo, no tenían alma, 
eran meras ‘máquinas de vivir’.66 En el siguiente capítulo se presentó a Hit-
ler como la persona que devuelve el orden a la arquitectura, a la política y a 
la vida alemana. Tan importante era la arquitectura, que ésta pretendía or-
denar y estructurar todos los aspectos de la vida y fue parte fundamental de 
la revolución nazi, los edificios eran nacionalsocialismo construido.67 

El discurso ideológico de la publicación sigue la tónica usada por el ré-
gimen en la propaganda oficial, y se enfoca en atacar a los judíos y al arte y 
la arquitectura modernos. El argumentario racial y más radical de la ideo-
logía nazi estuvo ausente en las exposiciones internacionales, ya que se pre-
tendía vender una imagen de una Alemania pacífica para mejorar así las re-
laciones con otros países. En cambio, ya que el público al que iba dirigida 
esta obra era alemán, se insistió en temas muy repetidos y conocidos por 
toda la sociedad. 

Para reforzar todo este mensaje estaban las imágenes. Se mostraron los 
edificios institucionales, la mayoría de ellos de escala monumental, para 
escenificar de esta manera el poder de realización de Hitler y por lo tanto 
del pueblo alemán. Los edificios de Múnich de Troost, el Zeppelinfeld y la 
Nueva Cancillería de Speer y la Soldatenhalle de Kreis eran algunos de los 
edificios monumentales clasicistas, con los que además se hacía referencia 
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a los griegos. Aun así, también aparecían muchas otras obras de estilos fol-
clóricos, como las que ya había propagado Paul Schultze-Naumburg en sus 
Kulturarbeiten, y medievales, como se puede ver en los ejemplos de las Or-
densburgen o algunos albergues y hogares de la Hitlerjugend (Juventudes 

hitlerianas). Por último, imágenes de las construcciones más técnicas que 
se llevaron a cabo también fueron escogidas para su presentación, las cua-
les seguían los principios de la arquitectura de la década de 1920. En esos 
edificios, al igual que en las correspondientes instantáneas del libro, lo im-
portante era la técnica y la funcionalidad.68 A pesar de haber atacado a la 

3.14. Imagen del Zeppelinfeld 
a página completa de 

la publicación. Obra de 
Albert Speer. 1935. 

3.15. Hermann-Göring-Heim. 
Albergue de las Juventudes 

Hitlerianas en Melle. 
Hanns Dustmann. 1938.
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arquitectura moderna, no se tuvo ningún problema en enseñar que tam-
bién fomentaban ese tipo de construcciones. A pesar de las aparentes con-
tradicciones que esto suponía frente a la ideología detrás del resto de esti-
los, en el libro se justifica que aquellos edificios más modernos, el pueblo 
alemán se ha erigido como maestro de la tecnología y ha subordinado a su 
voluntad las poderosas posibilidades que ésta ofrece.69 

Cabe destacar que no todas las imágenes de los edificios que aparecían 
en el libro eran de obras construidas, ya que una gran cantidad no se llegó 
a construir. Muchas de ellas eran fotografías de maquetas, que se escenifi-
caron para que pareciesen reales, de tal manera que, aunque en el texto se 
decía que los edificios estaban en proceso de ser levantados, se magnifica-
se la capacidad de realización del gobierno.70

Architektur und Bauplastik der Gegenwart (Arquitectura y escultura del 
presente).
Werner Rittich publicó junto a Albert Speer una serie de números del pe-
riódico Die Kunst im Deutschen Reich sobre arte y arquitectura y en solita-
rio fue el autor de otra obra fundamental en la maquinaria propagandísti-
ca nazi. En 1938 se editó su libro Architektur und Bauplastik der Gegenwart. 
Como se puede ver por el título, la arquitectura, pero también la escultura 
son el objeto de la publicación. Con ciento sesenta páginas, también cuenta 
con una importante carga de imágenes, concretamente ciento setenta, con 
las que aumentar el alcance del mensaje a transmitir.

El autor comenzó criticando en la introducción, al igual que Gerdy 
Troost, la arquitectura moderna, aunque en este caso de manera breve y 
sin ese discurso racial cargado de odio. Además, aprovechó la introducción 
para valorar la labor de aquellos arquitectos que desde comienzos del siglo 
XX se molestaron en defender los valores tradicionales de la arquitectura y 
construyeron siguiendo éstos. Naturalmente no podía faltar la asociación 

3.16. Schornsteinloses 
Kraftwerk (central eléctrica 

sin chimeneas), Emil 
Fahrenkamp. 1936.
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con el mundo antiguo, también con Roma. El argumento para ensalzar la 
arquitectura del Tercer Reich y criticar la que se había estado haciendo es el 
siguiente. Para Rittich, como para gran parte de la propaganda nazi, la bue-
na arquitectura era aquella que fue construida por el Estado y por lo tanto 
por la totalidad del pueblo. Esto se podía ver tanto en la Antigüedad Clá-
sica como en la Alemania de la Edad Media. A principios del siglo XX, las 
construcciones que se promovían eran, según el ideario nazi, de oficinas y 
almacenes, promovidas sólo por agentes individuales, con lo que se perdió 
la tradición y el espíritu alemán. Con Hitler se devolvió la grandeza a la ar-
quitectura, según Rittich, ya que con un Estado fuerte fue capaz de levan-
tar de nuevo grandes edificios públicos y representativos, que inmortaliza-
ban la unión de la sociedad alemana, eran las construcciones del pueblo.

A diferencia de Gerdy Troost en Das Bauen im Neuen Reich, el autor sí 
que dejó claro que había una buena parte del programa arquitectónico del 
partido que no se había finalizado o incluso comenzado cuando se publi-
có el libro, pero que lo hecho hasta el momento daba de sobra para mos-
trar en un libro la arquitectura nazi. El libro está dividido en dos capítulos, 
uno de arquitectura y otro de escultura. El de arquitectura es el más exten-
so con diferencia y en el de escultura relaciona siempre esta disciplina con 
la arquitectura. 

Los primeros edificios que se presentan son los de Paul Ludwig Troost 
en Múnich, al ser los primeros, que sentaron las bases de lo que más ade-
lante sería la arquitectura institucional del régimen. Después se presentan 
el pabellón alemán en la Exposición Universal de París de 1937, la Nueva 
Cancillería en Berlín y los diferentes edificios que forman el Reichspartei-
taggelände (Campo de los Congresos) en Núremberg. El objetivo de estos 
edificios era encarnar en su apariencia la grandeza, la fuerza y la reivindi-
cación de la Weltanschauung (Concepción del Mundo), que transforma-

3.17. Luitpoldhalle en el 
Campo de los Congresos 
de Núremberg. 1933-1935.
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ron la nueva unión del pueblo en el gran Reich alemán.71 El autor siguió 
guiando al lector por los otros grandes edificios del partido, las Ordensbur-
gen (Castillos de la Orden nacionalsocialista). Tras estos edificios del parti-
do se expusieron el Olympisches Stadion (estadio olímpico), pero también 
las construcciones más técnicas del régimen, como lo son las Reichsauto-
bahnen (Autopistas del Reich), los puentes de las autopistas y los edificios 
industriales. Una vez más no se esconden las contradicciones del progra-
ma arquitectónico nazi, sino que se muestran orgullosamente las diferen-
tes obras. En este caso se justifica por la necesidad de usar la tecnología y la 
nueva técnica en estas obras, pero que se hizo de tal manera que la técnica 

se convirtió en arquitectura.72 
El planeamiento urbanístico y los edificios y complejos de las diferen-

tes ramas del ejército fueron las siguientes construcciones que presentaba 
Rittich. En los campamentos militares se recalca la importancia del lugar, 
la Bodenständigkeit. Este concepto expresa un espíritu que tiene su origen 
en la relación con el paisaje y el hombre, con la tradición y el folclore, de 
modo que está condicionada ideológicamente e incluye incluso al edificio 
más pequeño en el gran marco de la arquitectura nazi, que crece a partir 
de fuerzas internas.73 Tras estos ejemplos se mostraron las viviendas y co-
lonias promovidas por el régimen, los albergues juveniles e incluso las vi-
viendas de promoción privada. 

Por último, el autor argumentó cómo el resurgir de la escultura se debe 
a que, gracias a los nazis, ésta volvía a estar estrechamente relacionada con 
la arquitectura. Como se puede ver en muchas de las imágenes de los edi-
ficios nazis, las esculturas y relieves eran parte fundamental de las cons-
trucciones y tenían su propio mensaje. En la mayoría de los casos aparecía 
el águila, que «es desde la Antigüedad el símbolo por excelencia del poder 
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soberano».74 El ave, que representaba al Reich y por lo tanto a Hitler, solía 
sostener en sus garras una esvástica, que representaba al partido.75 Tam-
bién solían aparecer otro tipo de esculturas, cuyo objetivo era mostrar los 
ideales de la raza y la sociedad alemana, como en el pabellón alemán de Pa-
rís en 1937. Los dos grupos escultóricos de Josef Thorak «se identificaban 
[…] con la ‘nueva’ familia alemana y la ‘nueva’ unión entre alemanes».76 El 
objetivo de las esculturas por lo tanto era conseguir una mayor difusión de 
la propaganda nazi mediante el uso de simbología e imágenes ya conoci-
das y muy repetidas. 
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Cine.
Además de las publicaciones y las exposiciones, los nazis utilizaron otros 
medios de comunicación de masas para la difusión de la ideología nazi. La 
arquitectura acabó jugando un papel importante también en el cine. El me-
jor ejemplo es la película de Leni Riefenstahl Der Triumph des Willens (El 
triunfo de la voluntad), aunque hubo más, entre ellas el documental de Wal-
ter Hege Die Bauten Adolf Hitlers (Las construcciones de Adolf Hitler).

Der Triumph des Willens (El triunfo de la voluntad).
En 1934, la bailarina, actriz y directora de cine Leni Riefenstahl recibió el 
encargo personal de Hitler para filmar el Congreso del partido que se iba a 
celebrar en septiembre de ese mismo año en Núremberg.77 Esta película/

documental, titulada Der Triumph des Willens, «fue la primera ocasión en 
que la arquitectura […] fue puesta al servicio de la propaganda cinemato-
gráfica».78 José Manuel García Roig ha señalado lo siguiente sobre el éxito 
de las películas de Riefenstahl:

«Sus películas ‘nazis’ constituyen no solo un documento 
histórico, sino que estimulan por medio de la ‘voluntad de arte’ 
(Kunstwollen) la emoción del espectador, se elevan a la categoría 
estética de lo sublime y consiguen excitar sobremanera las ínfulas 
de la ideología nacionalsocialista, reforzando así su significado».79

La artista consiguió materializar en el largometraje algunos conceptos 
del ideario nazi, como por ejemplo el de la Volksgemeisnchaft.80 Además, 
mediante las estrategias de grabación y montaje utilizadas, «el mensaje 
ideológico se enaltece y sublima». 81 Un elemento fundamental a lo largo 
del documental que amplifica los efectos que pretende causar es la inclu-
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3.20. Leni Riefenstahl 
con Adolf Hitler. 1934. 
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sión de música. Acerca de la importancia de la música en el filme ha escri-
to José Manuel García Roig lo siguiente:

«Herbert Windt combinó unos pocos temas wagnerianos con 
muchos temas heroicos neowagnerianos, canciones populares 
alemanas, música militar e himnos, con la finalidad de crear 
una interesante banda sonora que varía continuamente y excita 
la emoción con las melodías en movimiento ‘Ich hatt’ einen 
Kameraden’ (Yo tenía un camarada) y ‘Horst Wessel’, el himno 
oficial del partido nazi».82

El uso que se hizo de «sonido e imágenes constituye los secretos del po-
der y la originalidad de El triunfo de la voluntad».83 El documental se es-
tructura en diferentes fragmentos que van mostrando diferentes episodios 
del Congreso de 1934. La película comienza con una breve introducción a 
modo de contexto histórico. También se muestra el entusiasta diario acon-
tecer de los participantes en el congreso. Véase la parte en que se presen-
tan los miles de tiendas de campaña para las decenas de miles de asistentes. 
Aquellas partes en que se ve dónde duermen, cómo comen y se preparan, el 
éxtasis de la muchedumbre cuando ve a Hitler y durante las ceremonias, to-
das sirven para enfatizar en la figura del Führer y lo ceremonioso de aque-
llas reuniones del partido. Las secuencias que exhibe la película son de di-
ferentes momentos del Congreso. En muchas de las escenas la arquitectura 
cobra especial significado como telón de fondo en las ceremonias celebra-
das. Además de algún breve recorrido por la ciudad de Núremberg y sus edi-
ficios, las construcciones del Campo de los Congresos que aparecen son la 
Luitpoldhalle, el Zeppelinfeld y la Luitpoldarena. Diferentes discursos de 
Hitler a lo largo del congreso, como ante la Hitlerjugend, el Deutscher Ar-
beitsfront, las SA y las SS, muestran la importancia de la escenificación de 
estos. Además, la cámara muestra el uso que se hacía de las banderas nazis, 
tan exagerado que las concentraciones solían constituir auténticos mares 
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3.21. Ofrenda a los caídos, 
Luitpoldarena. 1934. 
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de banderas. Sobre la escena del discurso nocturno de Hitler en el Zeppe-
linfeld ha escrito García Roig:

«La secuencia comienza con la visión de un bosque de banderas 
portadas por los seguidores de Hitler que se dirigen hacia la 
tribuna, presidida por el gigantesco emblema de un águila, sobre 
la que el Führer hará su aparición para pronunciar su discurso. 
Toda ella constituye un ritual de culto, de nuevo una deificación de 
Hitler. La cámara potencia su imagen gracias a la utilización de una 
luz intensa que le alumbra e ilumina».84

Las edificaciones tenían gran importancia en la liturgia del partido y sus 
grandes dimensiones servían para acoger a decenas de miles de personas, 
con lo que aumentaban la sensación de unión del pueblo. Aunque la rele-

3.22. Desfile de las SA y SS 
en la Luitpoldarena. 1934. 
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vancia que este filme tuvo para la arquitectura va más allá del papel que ésta 
jugó en él. Lo novedoso de esta película fueron el variado juego de planos y 
el manejo de la luz, «que reviste al Führer de un aura sagrada».85 Tan rele-
vante fue esta cinta para la arquitectura, que, como recalca Kenneth Framp-
ton, «los proyectos de Speer para otros estadios de Núremberg estuvieron 
determinados tanto por los ángulos de la cámara como por criterios arqui-
tectónicos».86 La importancia que adquirió el uso de la luz en las ceremo-
nias del partido se vio especialmente reflejada en la llamada Catedral de luz 
en el Zeppelinfeld en el congreso de 1937, que consistió en apuntar al cielo 
con ciento treinta reflectores antiaéreos.87

Die Bauten Adolf Hitlers (Las construcciones de Adolf Hitler).
Walter Hege, fotógrafo y director de cine alemán, estrenó en 1938 un breve 
documental titulado Die Bauten Adolf Hitlers. Con una duración aproxima-
da de diecisiete minutos, este breve documental que muestra las construc-
ciones realizadas por el régimen nazi hasta ese momento. 

El director comenzó el cortometraje mostrando un breve texto acerca 
de la importancia de los edificios para expresar el cambio en la voluntad de 
diseñar para seguir con una serie de edificios góticos y neoclásicos, entre 
ellos el Altes Museum de Schinkel, a modo de breve resumen por las gran-
des obras alemanas. Después, como tantas veces hicieron desde el partido, 
continuó el resumen de la arquitectura alemana con críticas a la arquitec-
tura de la República de Weimar. Para la introducción de este periodo utili-
zó la palabra Verfall (decadencia), seguida de tomas del edificio de la Bau-
haus o algunas construcciones de la Weissenhofsiedlung. Para comenzar con 
la arquitectura nazi citó unas palabras del Führer sobre el nuevo arte. Tras 
la cita, presentó de manera estructurada algunos de los edificios más im-
portantes del régimen. Los primeros que aparecen son los Jugendherberge 
(albergues juveniles) con su característico estilo vernáculo, seguidos de los 
Ordensburgen. En las tomas de estos últimos hay alguna que se centra en 
las esculturas de los diferentes complejos, especialmente en las águilas, que 
representaban a Hitler. En la siguiente escena se puede ver como la cáma-
ra recorre el exterior del Luftfahrtministerium de Berlín, seguida por dife-

3.23. Catedral de luz en el 
Zeppelinfeld, Albert Speer. 1937.



 propaganda y difusión 39

rentes grabaciones de las autopistas y sus puentes. En este caso se grabaron 
tanto las obras finalizadas como su proceso de construcción y se expusie-
ron puentes de aspecto más moderno y otros de apariencia más tradicional. 
Este detalle de las imágenes del proceso constructivo y de construcciones 
más modernas sólo aparece en este apartado de obras técnicas y no vuelve 
a repetirse en el resto del documental. Para finalizar el documental se se-
leccionaron tres grandes conjuntos de edificios. El primero de ellos era el 
complejo olímpico de Berlín, en el que se celebraron los Juegos Olímpicos 
de 1936. Al repaso por las construcciones más importantes, como la Haus 
des deutschen Sports (Casa del deporte alemán) y el Olympisches Stadion 
(Estadio olímpico), sucedían las esculturas que hay en el complejo. Éstas, 
además de la evidente conexión por ser los Juegos Olímpicos, exhibían una 
vez más la obsesión de los nazis con los griegos y el supuesto vínculo en-
tre ambas culturas. 

Los dos últimos grupos de edificios que se seleccionaron para el corto 
fueron los edificios del partido en Múnich y en Núremberg. En ambos casos 
se grabaron recorridos alrededor de los edificios, con la curiosidad de que 
la cámara enfocaba en muchos casos detalles. Las columnas de los Ehren-
tempel y el Haus der Kunst se grabaron de arriba abajo para enseñarlas de-
talladamente, estrategia parecida a la utilizada en el Campo de los Congre-
sos de Núremberg. Para estas tomas no sólo filmaron los edificios por fuera, 
como en el resto del documental, sino que la cámara se detenía en las di-
ferentes esculturas y mar de banderas que acompañaban a las edificacio-
nes. En el caso del Zeppelinfeld y de los Ehrentempel también se mostra-
ron brevemente las ceremonias celebradas con estos edificios de fondo. El 
hecho de grabar únicamente el exterior y la apariencia de los edificios jun-
to a las esculturas demuestra que, para los nazis, la arquitectura era un me-
canismo para controlar a las masas mediante el repetido uso de una sim-
bología ya conocida.

3.24. Das Olympisches Stadion 
(Estadio olímpico), Berlín. 
Werner March. 1934-1936.
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El clasicismo en la arquitectura institucional.
El programa político del NSDAP se reflejó en la arquitectura, a la que desde 
el principio se le dio mucha importancia desde el partido. Los principales 
proyectos del régimen, muchos de ellos encargos personales de Hitler, tie-
nen características muy parecidas. Desde el gobierno se insistía en que «la 
cultura y la sociedad nazis debían reflejarse en una arquitectura específi-
camente ‘Nacional Socialista’».88 Aunque contradictorio y diverso, el pro-
grama arquitectónico nazi reconoció la importancia de construir edificios 
institucionales y públicos. La imagen de éstos, según comentó en una con-
ferencia Paul Bonatz, era consecuencia de la política, que reforma la vida 
de todos. El nuevo estilo vendría con la vuelta a la tradición, a lo primario 
y esencial.89 La vuelta a lo clásico, para Bonatz, «no es por una elección o 
capricho, sino por una necesidad interior, pues a la categoría de los gran-
des problemas responde únicamente el nivel espiritual de lo clásico».90 No 
importaría si éste fuese griego, romano o clasicista alemán, ya que el estilo 
debía ser el fin, no el principio.91 

Aun así, la justificación que se hacía desde el partido o por diferentes per-
sonalidades acerca del aspecto de los edificios públicos indica que realmen-
te era algo que estaba pensado desde el principio. El objetivo de las grandes 
construcciones públicas de estilo clasicista era principalmente devolver al 
ciudadano alemán la dignidad perdida en los años previos. Ya lo dijo Hitler, 
quería que no se sintiesen inferiores al resto de naciones, ya que eran igua-
les a ellas.92 Por esta razón, las construcciones debían ser comprensibles, 

4.

4.1. Vista desde el Englischer 
Garten del Haus der Kunst, 

Múnich. 1934-1937.
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servir como comunicación de esos ideales, y por ello Albert Speer «com-
prendió desde el principio que los edificios de esta nueva etapa debían ser 
ante todo un símbolo».93 Para conseguir todo esto, «el partido aprovechó 
la herencia de Gilly, Langhans y Schinkel».94

Los edificios que sentaron las bases de lo que acabaría siendo toda la 
arquitectura clasicista del régimen fueron los diseñados por Paul Ludwig 
Troost en Múnich. Todos sus edificios en Múnich, pero especialmente el 
Haus der Kunst con las superficies lisas y sin ornamento alguno, reflejaban 
una depuración del clasicismo que más adelante seguiría utilizando Speer 
para diseñar sus edificios. El único ornamento con el que contaban era al-
guna escultura, como el águila en el Führerbau o los mosaicos de esvásticas 
en el Haus der Kunst. Más allá de la función de los propios edificios, ser-

vían como símbolos, que representaban el poder del Führer en el Führer-
bau y el ideal de arte alemán en el Haus der Kunst. Incluso su función era 
meramente simbólica, como en los Ehrentempel de la Königsplatz. Tras la 
muerte de Troost en 1934, el primer gran encargo que recibió Speer fue el 
de sustituir la tribuna temporal del Zeppelinfeld por una de piedra. Esta 
obra, claramente inspirada en el Altar de Pérgamo,95 recoge el clasicismo 
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4.2. Ehrentempel, Múnich. 
Paul Ludwig Troost. 1935.

4.3. Verwaltungsbau 
NSDAP, Múnich. Paul 

Ludwig Troost. 1934-1935.

4.4. Zeppelinfeld, Campo de 
los Congresos de Núremberg, 

Albert Speer. 1935.
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depurado de Troost, aunque aparece un aumento en la escala de la cons-
trucción. Con una longitud de trescientos noventa metros, doblaba casi las 
dimensiones de las termas de Caracalla.96 La monumentalidad era impor-
tante para Hitler, que solía explicar que mediante las edificaciones preten-
día legar el espíritu de su tiempo a futuras generaciones. En la planifica-
ción de la tribuna nació la ‘Ley de Ruinas’. El objeto de esta ley era mediante 
el uso de ciertos materiales y condiciones estructurales conseguir edificios 
«que cuando llegaran a la decadencia, al cabo de cientos o miles de años 
[…], pudieran asemejarse un poco a sus modelos romanos».97 Esto, suma-
do a la monumentalidad, escenificaría la idea que se tenía en el partido del 
Reich que duraría mil años. El Zeppelinfeld debía albergar a las autorida-
des del régimen durante los desfiles y con su inspiración en el Altar de Pér-
gamo, «pone de manifiesto el carácter sacralizado de estas celebraciones, 
que por la noche se veía acentuado mediante el empleo estratégico de ha-
ces de luz».98 Este carácter religioso que los nazis le daban a la ideología 
en sí, no sólo a las celebraciones, se vio también en el pabellón alemán de 
la Exposición Universal de París. 

El resto de los edificios más conocidos de Speer siguieron este modelo 
de la ‘Ley de Ruinas’, incluso el Deutsches Haus de París de 1937, una cons-
trucción temporal. Otro de esos grandes edificios planeados por Speer era 
el Estadio Alemán en el Campo de los Congresos en Núremberg, que ade-
más tenía guiños a la arquitectura de la Antigua Roma, con la repetición de 
los arcos en la parte posterior del edificio. Poco a poco, la escala de los pro-
yectos oficiales iba aumentando y derivó en algunos casos en mastodónti-
cos proyectos, como se puede ver en los diseños de Wilhelm Kreis para el 
Soldatenhalle (Pabellón del soldado) y el nuevo edificio del Alto Mando del 
Ejército en Berlín o en la Adolf-Hitler-Platz en Dresde. Aun así, lo que mejor 
ejemplifica la derivación de la arquitectura institucional en una megaloma-
nía de Hitler, es el proyecto Germania-Welthaupstadt (Capital mundial). 
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4.5. Maqueta del Soldatenhalle 
(Pabellón del soldado), 

Berlín. Wilhelm Kreis. 1938.
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Aunque todos estos edificios, libres prácticamente de todo ornamen-
to, con la excepción de algún mosaico, contaban en numerosas ocasiones 
con más referencias al mundo clásico. La gran mayoría de los edificios iban 
acompañados de esculturas o relieves, en los que el ideal clásico ejercía una 
gran influencia.99 Éstas se encargaban de mostrar imágenes de los ideales 
alemanes, como el grupo escultórico en la Deutsches Haus en la exposición 
de París. También aparecían esvásticas, en forma de banderas o esculturas, y 
la famosa águila nazi. Todos estos símbolos, ya muy conocidos por la socie-
dad alemana, aumentaban la cualidad simbólica de los edificios y permitían 
a Hitler seguir vendiendo sus mantras ideológicos de manera ininterrum-
pida. La vinculación entre los pueblos germanos y los griegos clásicos que 
tanto predicaban los nazis venía de lejos. En el año 1872 Heinrich Schlie-
mann descubrió Troya y encontró durante las excavaciones cerámicas de-
coradas con unas esvásticas que eran similares a unas que se encontraron 
en el río Oder en Alemania. Por esta razón creyó haber hallado pruebas de 
que los griegos eran sus ancestros lo cual «le permitió vincular entre sí a los 
antiguos germanos, los griegos homéricos y la India védica»,100 y unir esas 
culturas bajo un mismo símbolo. Personajes como Ludvig Müller y Émile 
Burnouf fueron los que consiguieron que la esvástica tuviese connotacio-
nes arias y antisemitas. Rosenberg se atrevió a asegurar que la esvástica era 
de origen nórdico y llegó a Grecia, Roma, Troya y la India gracias a las mi-
graciones nórdicas desde el 3.000 a.C. Defendía, que el origen de toda cul-
tura era nórdico.101

Por otro lado, estaba el águila, símbolo de poder por excelencia que po-
pularizaron los romanos. Tras el uso que se le dio por parte del Sacro Im-
perio Romano Germánico, el águila pasó a ser el emblema principal de la 
corona, por lo que los nazis entienden que es un símbolo tradicional del 

4.6. Patio de la Nueva 
Cancillería, Berlín. 
Albert Speer. 1938.
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Reich alemán. El águila, representando a Hitler y su poder, se representaba 
sosteniendo en sus garras la esvástica, emblema del movimiento y el parti-
do. Todo este discurso acerca del origen germano de los griegos, los nexos 
con los pueblos dóricos, el gusto nazi por Esparta, una de las ciudades dó-
ricas más conocidas, y el resto de las alegorías y justificaciones ideológicas 
estaban ya muy difundidos desde hacía años en la sociedad alemana. Por 
esta razón, la selección de los estilos y las esculturas de los edificios insti-
tucionales era una manera de ampliar el mensaje y convertía a la propia ar-
quitectura en propaganda.

4.7. Vista nocturna del 
pabellón alemán en la 

Exposición Universal de París, 
1937. Obra de Albert Speer.
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La otra tradición.
De todos los edificios construidos por el régimen, un gran número de ellos 
no seguía los principios de la arquitectura institucional de los encargos di-
rectos de Hitler. Éstos evocaban también estilos del pasado, pero de una 
manera muy distinta, ya que esta serie de construcciones tradicionalistas 
recordaban a un pasado medieval o vernáculo y folclórico. Los mayores 
promotores de los edificios folclóricos arraigados en la tierra fueron Gott-
fried Feder, Reichssiedlungskommissar (comisario de vivienda del Reich), y 
Walther Darré, Reichminister für Ernährung und Landwirtschaft (Ministro 
de Alimentación y Agricultura), que impusieron «una arquitectura arraiga-
da en ‘la sangre y la tierra’ y adaptada al paisaje y a las costumbres regiona-
les»,102 siguiendo así la estela de la Kampfbund fur deutsche Kultur (Liga 
de combate por la cultura alemana). Otros personajes del partido y del go-
bierno como Baldur von Schirach, jefe de las Juventudes Hitlerianas, y Ro-
bert Ley, dirigente del sindicato Frente Alemán del Trabajo y encargado del 
proyecto Kraft durch Freude, promovían la construcción de edificios que 
usasen los nuevos materiales y que fuesen funcionales.103 A pesar de esto, 
muchos de los edificios que se construyeron desde sus organizaciones vol-
vieron al concepto Blut und Boden (sangre y tierra) y a los temas de la Kam-
pfbund für deutsche Kultur.104 

Entre los edificios más importantes que evocaban ese pasado medieval 
germano, estaban «las lejanas escuelas políticas del partido, las Ordensbur-
gen».105 Estas escuelas, al igual que cantidad de monumentos repartidos 
por Alemania, como el Reichsehrenmal Tannenberg, «revivían […] la ar-
quitectura militar de la fortaleza medieval [...] y [...] su estilo manifestaba 
un intento consciente de recordar una era de cruzadas y colonización mi-
litar».106 A pesar de la obvia referencia a épocas pasadas, las Ordensburgen 
estuvieron influidas por la arquitectura moderna. Como mencionó Barba-
ra Miller Lane en su ensayo sobre la arquitectura nazi: 

4.8. Ordensburg Sonthofen, 
Baviera. Hermann Giesler. 1934.

4.9. Ordensburg Vogelsang 
en Eifel, Renania del Norte-

Westfalia. Clemens Clotz. 1936.
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«Las superficies pétreas de los edificios se hallaban desnudas 
de ornamentos y tenían contornos libres, a la manera de la 
arquitectura progresista de los años diez y, en Vogelsang y 
Crössinsee, los arquitectos incorporaron a sus edificios románticos 
de piedra la asimetría en la disposición de las ventanas y las franjas 
de ventanas continuas que diseñaban los radicales de los años 
veinte».107

Dentro del grupo de edificios inspirados en lo vernáculo y folclórico, 
se encontraban muchos albergues, hogares de las Juventudes Hitlerianas, 
granjas, viviendas privadas, diferentes Siedlungen (colonias) e incluso «edi-
ficios prácticos, a los que siempre se había considerado como de la especial 
competencia de la arquitectura moderna».108 Estas construcciones recupe-
raron un grupo de elementos y características que se habían ido perdien-
do, como «los techos de paja de la región del Mar del Norte; los tejados de 
dos aguas y los entramados de madera de la Baja Sajonia; y los tejados ‘ti-
roleses’, voladizos tallados y estuco blanco de las regiones montañosas del 
sur de Alemania».109

A la recuperación de estos estilos y elementos folclóricos acompañó una 
amplia campaña propagandística, como a la mayoría de las construcciones 
nazis. Ésta, como ya he mencionado, venía seguida de su difusión en publi-
caciones, exposiciones y demás medios de comunicación. Incluso se impri-
mieron panfletos desde el Reichsheimstättenamt que mostraban «’slogans’ 
como ¡Lejos de la metrópoli! y ¡Heimatlicher Hausbau!».110

Toda la población entendía el mensaje detrás de las construcciones tra-
dicionalistas, desde el partido se habían encargado durante años, incluso 
desde mucho antes de la Machtergreifung en 1933, de repetirlo hasta la sa-
ciedad en publicaciones, charlas, discursos, etc. La ideología detrás del con-
cepto Blut und Boden «hunde sus raíces en una larga tradición directamen-
te relacionada con la configuración de la propia identidad germánica y de su 

4.10. General-Ludendorff-
Jugendherberge (albergue 

juvenil) en Demmin, 
Pomerania Occidental. 

Hans Riechert.



48   la arquitectura como herramienta de propaganda en el tercer reich 

111. Sala Rose, op. cit., pág. 
335.

112. Sala Rose, op. cit., pág. 
337. 

113. Frampton, op. cit., pág. 
219. 

114. Steinkamp, op. cit., pág. 
163.

115. Steinkamp, op. cit., pág. 
163. 

116. Miller Lane, op. cit., pág. 
101.

vinculación con el territorio».111 Ya presente en la Alemania guillermina, los 
máximos defensores de este concepto después de la Primera Guerra Mundial 
fueron los nazis, especialmente Walther Darré.112 La aversión a la ciudad iba 
implícita y se pretendía con ello una vuelta al campo. Para Darré, «los asen-
tamientos rurales no eran sólo el bastión del patriotismo, sino también el 
hipotético hábitat de una raza nórdica pura».113 La deseada vuelta al cam-
po, el contacto con la naturaleza y la tierra alemanas se veía reflejado en el 
programa arquitectónico. No sólo se construyeron, como ya he menciona-
do, los hogares de la Hitler Jugend, los albergues y las granjas en medio de 
la naturaleza siguiendo los estilos vernáculos, sino que incluso el programa 
de viviendas y Siedlungen estuvo pensado para conseguir ese acercamiento. 
Naturaleza y arquitectura debían fusionarse en una armónica unidad para 
así idealizar una atestiguar un idilio rural preindustrial.114 Aunque solían 
estar cerca de núcleos urbanos o industriales, las Siedlungen mediante su 
configuración y con un telón de fondo rural, las vistas sobre una pequeña 
calle o una plaza evocaban un carácter de pueblo debían establecer la Volk-
sgemeinschaft y la suerte privada como ideal.115 Para aumentar esa deseada 
unión con el campo, con la vida campesina, las viviendas solían contar con 
su correspondiente parcela, la cual «tenía terreno para un huerto que per-
mitiría a su propietario vivir en parte del producto de éste».116

4.11. Siedlung Heddernheim.
Franz Hufnagel.
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A pesar de los esfuerzos propagandísticos por dar una imagen de retor-
no a las raíces nacionales con esa pretendida vuelta al campo y a los valores 
vernáculos, esto no se correspondía con la realidad. Aun vanagloriándose de 
los valores tradicionales y su imagen en la arquitectura, muchas veces estos 
edificios, aunque construidos con estilos tradicionalistas, no se correspon-
dían con la arquitectura vernácula del lugar. Esto es algo que señala Barba-
ra Miller Lane en su ensayo sobre la arquitectura nazi:

«El estilo folclórico fue, por lo tanto, el más extendido entre los 
oficialmente apoyados […]. Pero, en muchos casos, reflejaba 
también el lado cínico de la propaganda arquitectónica nazi, ya 
que, cuando se empleaba indiscriminadamente, sin relación con la 
ubicación ni con la función, el estilo folclórico estaba destinado a 
crear una impresión de vida rural allí donde ésta no existía».117

Esto que describe Miller Lane se puede ver en el Ordensburg de Sontho-
fen, «construcción de sillares toscos sin ninguna relación con la tradición 
local de revestimientos de argamasa».118 Además, al igual que las Ordens-
burgen, a pesar de estar construidas las viviendas siguiendo los estilos ver-
náculos, también tenían influencias de la arquitectura de los años veinte. 
No sólo la mayoría de las casas que se construyeron seguían «ajustándose a 
la práctica de la Weimar de construir hileras de casas y edificios en la peri-
feria de los centros de población urbana»,119 sino que aun intentando evi-
tar características de la arquitectura moderna, «los edificios de estuco y su-
perficies planas que se construyeron […] representaba un compromiso con 
la tradición del diseño creada por el nuevo estilo».120 Acerca de este tipo de 
viviendas, Barbara Miller Lane ha mencionado:

«Sus ventanas verticales, a menudo con postigos, y sus techos de 
tejas de vertientes inclinadas proclamaban su carácter ‘alemán’, 
mientras que las líneas ininterrumpidas, las superficies lisas y 
plantas sin patios interiores estaban tomadas de la arquitectura 
progresista de los años veinte».121

4.12. Wohnhof, 
Núremberg. Karl Kröck.
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La arquitectura moderna del Reich: las fábricas y otros ejemplos.
Dentro del amplio programa arquitectónico convivían diferentes estilos, que 
dependían del tipo de edificio, pero a veces también de qué personaje pro-
movía esas construcciones. La arquitectura moderna recibió por parte del 
partido innumerables ataques antes de la Machtergreifung (Toma de po-
der), los cuales no desaparecieron del todo, como muestran las dos publi-
caciones estudiadas en este trabajo, pero se limitaron bastante. A pesar de 
esto, hubo un amplio número de edificaciones que siguieron los principios 
de la arquitectura de los años 20. La mayoría de estos edificios resultaron 
ser fábricas o algunos edificios del Ministerio del Aire del Reich, que, bajo 
el mando de Göring, fue la institución que mayor volumen de edificaciones 

llevó a cabo.122 Con todo, este tipo de arquitectura no se limitaba a fábricas 
o edificios de las fuerzas aéreas, en algunos casos también contenía proyec-
tos de vivienda, como el complejo vacacional de Prora en la isla de Rügen. 

Este complejo, compuesto por ocho edificios de quinientos metros, pa-
ralelo a la costa y en primera línea de playa, fue un proyecto de la organiza-

4.14. El complejo de Prora 
en construcción. 1938.

4.13. Hitler y Goebbels 
delante de la maqueta 
del complejo de Prora.
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ción Kraft durch Freude (Fuerza a través de alegría) de Robert Ley. Pensado 
para albergar a veinte mil personas, siguió los principios de la arquitectu-
ra moderna para las viviendas. Aunque no se llegó a finalizar ni ocupar de-
bido a la guerra, el edificio muestra como la propia arquitectura era propa-
ganda. Estas viviendas en hilera, todas con vistas al mar, mostraban con su 
diseño industrializado de hormigón armado la visión de los nazis del esti-
lo de vida ideal a través de la conformidad de las masas y la vida comunita-
ria.123 La importancia de este edificio para la propaganda nazi quedó clara 
gracias al gran evento que se montó para la colocación de la primera piedra 
en 1936, evento que incluso se retransmitió por radio.124 Como ya he comen-
tado en el apartado de la Exposición Universal de París, el edificio ganó un 

premio por su diseño tipo Bauhaus.125 Esta es una muestra más de las con-
tradicciones del programa arquitectónico nazi, que no sólo no escondían, 
sino que fomentaban. 

Otros edificios que seguían los principios del funcionalismo y hacían uso 
de los nuevos materiales eran las fábricas, como la de Opel y los Heinkel-
Werke en Oranienburg, construcciones en las que «las superficies planas 
y la disposición finamente detallada de cristales, ladrillos y elementos es-
tructurales a la vista hacían gala del mismo elegante refinamiento que los 
diseños más radicales de los años veinte».126 Este tipo de obras también se 
mostraban y publicaban, aunque en menor medida que las de otros estilos, 
y servían «como muestra del ‘verdadero sentido práctico’ y ‘cristalino fun-
cionalismo’ impuesto por Hitler en 1933».127 El discurso nacionalsocialis-
ta se adaptaba a este tipo de contradicciones en la arquitectura. Para Hitler 
y los ideólogos del régimen todo tenía una explicación. Ya se ha tratado la 
creencia del origen nórdico de las oleadas dóricas de la Antigüedad. El pro-
pio Hitler explicaba que los germanos no pudieron desarrollar la civiliza-
ción en el norte como hicieron en Grecia o Italia debido al clima. Los arios/
germanos llevaron la técnica a los países del sur con sus migraciones y gra-

123. Carolyn Woods, «Asses-
sing the role of architecture as pro-
paganda in the Third Reich». His-
tory Initiates, volumen 2, nº 1, 2014, 
pág. 4.

124. https://www.ndr.de/geschi-
chte/schauplaetze/prora129_bac-
kId-prora252.html#content – con-
sultado el 21.05.2020.

125. https://www.dailymail.
co.uk/news/article-5063395/Pictu-
res-Nazi-resort-luxury-apartments.
html - consultado el 21.05.2020.

126. Miller Lane, op. cit., pág. 
95.

127. Miller Lane, op. cit., pág. 
95.

4.15. Fábrica de Opel en 
Brandeburgo. Heinrich 

Barsch. 1935.
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cias al cálido clima de estos países se pudo desarrollar ahí la civilización.128 
Como ha escrito Rosa Sala Rose:

«Esta misma dualidad tendría su reflejo en la arquitectura. Así, 
tras una visita con Speer a las fábricas de Krupp de Essen, Hitler 
manifestó su admiración por las bellas proporciones de la 

4.16. Luftschiffhalle (hangar 
de dirigible), Frankfurt am 

Main. E. Möckel. 1936-1938.

4.17. Sala de montaje de las 
Heinkel-Werke (fábricas 

Heinkel) en Oranienburg. 
Herbert Rimpl. 1936-1938.
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128. Sala Rose, op. cit., págs. 186-
187.

129. Sala Rose, op. cit., pág. 
187.

fachada de cristal y acero de trescientos metros de longitud. Sin 
embargo, especificó, «aquí no rigen las mismas premisas que para 
el Foro del Partido. Allá nuestro estilo dórico expresa el nuevo 
orden. Aquí, al contrario, la solución técnica marca la pauta». 
La sorprendente convivencia pacífica en el Tercer Reich de dos 
estilos arquitectónicos tan dispares […] es una manifestación de 
la pretendida conciliación entre el «espíritu helénico y la técnica 
germánica» que habría alcanzado la nueva cultura alemana.»129

Por lo tanto, se puede ver que las realidades construidas no chocaban y 
que desde el régimen estaba el discurso perfectamente estudiado y prepa-
rado para justificar estas contradicciones que se dieron. 

4.18. Fábrica, Mannesmann-
Werke. Hans Väth. 1937.
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A lo largo de la historia, muchos edificios han tenido una importante carga 
simbólica e ideológica. Al ser estos habitualmente encargos de los poderes 
políticos, religiosos o económicos servían para mostrar a la sociedad ese nú-
cleo de poder. Esto se puede ver en diversas civilizaciones, como por ejem-
plo en el Antiguo Egipto, la Antigua Grecia, el Imperio Romano, la Edad 
Media y así sucesivamente hasta el siglo XX. Al igual que en todas las cul-
turas y momentos históricos los nazis utilizaron la arquitectura con un sen-
tido simbólico. Lo novedoso y relevante de este periodo no fue por lo tanto 
la construcción de edificios simbólicos, sino el uso de los medios de comu-
nicación de masas para aumentar el alcance de su ideología. 

Como se ha podido ver en este trabajo, tanto la arquitectura como su di-
fusión jugaron un considerable papel en la política nazi. El programa ar-
quitectónico nacionalsocialista servía para vender muchas de las ideas que 
se habían estado transmitiendo a la ciudadanía. El vasto programa serviría 
para reducir la tasa de desempleo y resolver parte de las dificultades econó-
micas que Alemania sufrió desde el fin de la Primera Guerra Mundial. Tam-
bién se pretendía reflejar el poder del partido y del Führer mediante la mo-
numentalidad de los edificios institucionales y la capacidad del gobierno 
para construirlos. También se pretendía devolver al pueblo la dignidad per-
dida y aumentar la unión de la sociedad alemana. La arquitectura incluso 
sirvió para transmitir el discurso racial y antisemita del partido. Aparecían 
constantes diferencias y contradicciones, por ejemplo, entre el deseo de re-
cuperar la tradición perdida en Weimar y el gusto por la tecnología y sus 
avances. La deseada vuelta al campo y a la vida agreste de algunos impor-
tantes personajes del partido contrastaba con la importancia que se le dio 
a las ciudades y los planes para Berlín. Todas estas contradicciones y dife-
rencias ideológicas del discurso, que también se daba entre los dirigentes 
del partido, se vio reflejada en la arquitectura. Como el trabajo ha mostra-
do, aparecieron cantidad de estilos diferentes, entre los que dominaban los 
edificios clasicistas, los de inspiración folclórica y los más modernos. Aun-
que argumentasen que el estilo era el fin, no partían de él, todos tenían su 
correspondiente justificación ideológica. No hubo en ningún momento un 
estilo oficial y no sólo no intentaron esconder las contradicciones, sino que 
las mostraban sin problema en las exposiciones, publicaciones y películas, 
como se ve en el trabajo. 

Pero al igual que el ideario nazi, la arquitectura de aquel momento no 
llegó de repente, sino que fue la consecuencia de la evolución de años ante-
riores. El discurso racial, el vínculo con los griegos y demás conceptos na-
zis partieron de ideas que se dieron años o décadas antes, algunas de ellas 
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por ejemplo en Prusia. En cuanto a la arquitectura, el desarrollo de la arqui-
tectura clasicista fue menos obvio que el de las demás, pero aun así contó, 
como se ve en los ejemplos de Troost y Speer, con ciertos detalles más mo-
dernos como la falta de ornamentación y la abstracción de los elementos. 

En cuanto a la vuelta a la tradición vernácula, partía de lo defendido por 
algunos arquitectos del Deutscher Werkbund, entre ellos Paul Bonatz, Paul 
Schmitthenner y Paul Schultze-Naumburg. Aún partiendo de lo defendido 
por estos tres arquitectos, la recuperación de la arquitectura tradicional de-
rivó en un uso indiscriminado de la misma, sin tener en cuenta la ubicación. 
A pesar de todo, muchas de las construcciones que se supone que debían 
seguir este estilo arquitectónico, contaban también con algunas particula-
ridades heredadas de la arquitectura de los años veinte. Bien es cierto que 
la arquitectura moderna fue muy atacada por el partido y sus simpatizan-
tes durante la década de los veinte, no obstante, esos ataques cesaron tras 
la llegada al poder. La arquitectura moderna perdió protagonismo a partir 
de 1933, pero está claro que no llegó a desaparecer del todo, incluso se fo-
mentaba en casos concretos. 

Los arquitectos Bonatz, Schmitthenner y Schultze-Naumburg fueron re-
legados a un segundo plano tras la toma de poder por parte de Adolf Hitler, 
pero su actividad, aunque más limitada, no cesó. Lo mismo ocurrió con al-
gunos arquitectos del movimiento moderno, aunque muchos tuvieron que 
emigrar. Aun así, detalles de la arquitectura radical de la República de Wei-
mar consiguieron seguir presentes en el desarrollo arquitectónico nazi, a ve-
ces de manera más obvia que otras. Por lo tanto, queda claro que los nazis 
no partieron de la nada a la hora de desarrollar su ideología y arquitectura, 
conceptos que tan estrechamente ligaron. Utilizaron sin pudor todo aque-
llo que les servía para su propaganda, sin importar las aparentes contradic-
ciones, y así poder vender su visión del mundo. Muchos de los conceptos y 
doctrinas de las que se apropiaron los transformaron y adaptaron hasta que 
fuese idóneos para su divulgación ideológica, como puede verse con los es-
tilos vernáculos. Cargaron a los edificios de gran contenido simbólico y es-
cénico y utilizaron abundantemente los medios de comunicación de ma-
sas para difundir sus ideas y arquitectura nacional e internacionalmente. 
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