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Resumen

El siglo XX constituyó en Alemania una de las épocas recientes más convulsas. Tras la II Guerra Mundial, los actuales estados del Este entraron a
formar parte de la denominada República Democrática de Alemania (RDA).
Todos los ámbitos de la vida pasaron a estar sujetos a los ideales socialistas del momento, así como el modo de reconstrucción de las ciudades mediante métodos prefabricados (Plattenbau). Los años demostraron que en
el proceso de diseño la urbanidad fue relegada a un segundo plano, sólo importaba solucionar la escasez habitacional. La Reunificación agravó la situación con elevados niveles de vivienda vacía.
Este trabajo se centra en los barrios de Prohlis y Gorbitz en la ciudad de
Dresde. Se analizarán qué factores hacen que el modelo de ciudad de aquél
momento no haya conseguido adaptarse al sistema actual y cuáles son los
mecanismos de regeneración urbana que puedan contribuir a su mejora económica, urbana y social. Para ello se hará un primer acercamiento a través
de la literatura sobre estos entornos para comprender los cambios que provocó la Reunificación. Para completar el estudio, los barrios de Berlín-Marzahn, Leipzig-Grünau y Halle-Neustadt servirán como base de información
y de recopilación de las medidas de regeneración llevadas a cabo sobre el terreno. Todo ello ha sido la base para formular a sus habitantes una encuesta
sobre su percepción del barrio que ha puesto de manifiesto distintos efectos de la regeneración en cada lugar. Los encuestados siguen identificándose con el vecindario, pero reclaman un aumento de las dotaciones y de
las ofertas de empleo para así revertir su deterioro en los próximos años.

Palabras clave
Regeneración urbana · Viviendas prefabricadas· Dresde · Alemania · Socialismo· Estigmatización
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Abstract
The 20th century was one of the most turbulent recent periods in Germany. After the Second World War, the current eastern states became part of the so-called
German Democratic Republic (GDR). All areas of life became subject to the socialist ideals of the time, as did the way in which cities were rebuilt using prefabricated methods (Plattenbau). The years showed that in the design process urbanity was
relegated to second place, only finding a solution to the housing shortage mattered. Reunification aggravated the situation with high levels of empty housing.
This paper focuses on the neighbourhoods of Prohlis and Gorbitz in the city of
Dresden. It will analyse which factors caused the city model of that time to fail to
adapt to the current system and which urban regeneration mechanisms can contribute to its economic, urban and social improvement. To this end, a first approach
will be made through the literature on these environments to understand the changes brought about by the Reunification. To complete the study, the districts of Berlin-Marzahn, Leipzig-Grünau and Halle-Neustadt will serve as a basis for information and compilation of the regeneration measures carried out. This has been the
basis for a survey of the inhabitants’ perception of the neighbourhood, which has
revealed different effects of regeneration in each location. Respondents still identify with the neighbourhood, but are calling for an increase in social provision and
job offers in order to reverse its deterioration in the coming years.
Keywords: urban regeneration, prefabricated housing, Dresden, Germany, Socialism, Stigmatization
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Zusammenfassung
Das 20. Jahrhundert war eine der turbulentesten Perioden der jüngeren Vergangenheit Deutschlands. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die heutigen
östlichen Bundesländer Teil der sogenannten Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Alle Lebensbereiche wurden den sozialistischen Idealen der Zeit
unterworfen, so etwa auch der Wiederaufbau der Städte in Plattenbauweise. Im
Laufe der Jahre wurde immer offensichtlicher, dass im Entwurfsprozess die Lösung der Wohnungsnot wichtiger war als die Urbanität. Nach der Wiedervereinigung verschlimmerte sich die Situation mit einem hohen Wohnungsleerstand.
Dieser Beitrag konzentriert sich auf die Stadtteile Prohlis und Gorbitz der
Stadt Dresden. Es wird analysiert, welche Faktoren dazu geführt haben, dass die
Anpassung des damaligen Stadtmodells an das heutige System gescheitert ist
und welche Mechanismen der Stadterneuerung zu ihrer wirtschaftlichen, städtebaulichen und sozialen Verbesserung beitragen können. Dazu wird zunächst
Fachliteratur zu den Stadtteilen herangezogen, um die Veränderungen durch
die Wiedervereinigung zu verstehen. Zur Vervollständigung der Studie dienen
die Quartiere Berlin-Marzahn, Leipzig- Grünau und Halle-Neustadt als Informationsgrundlage und Zusammenstellung der durchgeführten Sanierungsmaßnahmen. Auf dieser Grundlage wurde dann eine Umfrage unter den Bewohnern
von Prohlis und Gorbitz zur Wahrnehmung ihres Stadtteiles durchgeführt, was
unterschiedliche Ergebnisse zur Stadtteilerneuerung an den beiden Standorten
ergab. Die Befragten identifizieren sich u.a. zwar nach wie vor mit dem Stadtteil, fordern aber einen Ausbau der sozialen Angebote und Arbeitsplätze, um
den Niedergang in den nächsten Jahren zu verhindern.
Stichwörter: Stadterneuerung, Plattenbau, Dresden, Deutschland, Sozialismus, Stigmatisierung
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Introducción

1.

Pertinencia y justificación

El pasado de las ciudades, la manera en las que fueron diseñadas, la forma
en la que se debía de vivir en ellas… todos estos hechos y muchos otros están en correlación con unos determinados modelos sociales y políticos que
las dieron forma y sentido. Muchos de estos modelos están hoy ya extinguidos; sin embargo, como es en el caso de la República Democrática de Alemania, muchas de sus ciudades creadas ex novo luchan desde hace años
por adaptarse al modelo actual de ciudad basado en unas necesidades y políticas totalmente distintas a las que se vivían hace ya más de 30 años. Estos lugares fueron concebidos en un principio como símbolo del bienestar
por parte de aquellos afortunados que recibieron una vivienda entre alguna de las miles de Planttenbau levantadas durante los 40 años que duró la
antigua URSS y con ello la RDA. Permitieron escapar a muchos de sus habitantes de la insalubridad de sus anteriores viviendas que habían resistido a la II Guerra Mundial y que no contaban con agua caliente, calefacción
o incluso baños.
La Reunificación Alemana fue casi una anexión de los Länder del Este
en los llamados Antiguos Estados (RFA) y con ello la unificación de las políticas de vivienda de la parte occidental en todo el nuevo territorio. Estos
cambios y muchos otros afectaron de lleno a una economía ya de por sí débil y endeudada por la construcción de viviendas promovida en las décadas
anteriores a la caída del Muro.
Este Trabajo Fin de Grado analizará la situación actual de estos barrios
en la ciudad de Dresde situada en el Estado de Sajonia para entender sus
problemáticas socioeconómicas y formular soluciones de carácter práctico desde una perspectiva urbana. Ambos casos, Prohlis y Gorbitz, fueron
levantados en el margen de unos cinco años en la periferia de la ciudad siguiendo los modelos marcados en ese periodo. Eran los últimos años de la
RDA, en menos de una década caería el Muro de Berlín.

2.

Motivación

El tema de esta investigación surge a raíz del programa de becas Erasmus
que me permitió continuar mis estudios en el Grado en Fundamentos de la
Arquitectura durante un curso completo en la Universidad Técnica de Dresde. En estos meses participé en proyectos del Departamento de Urbanismo,
en alguna ocasión estrechamente unido a la regeneración urbana en mu-
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nicipios de la antigua Unión Soviética con una trama urbana sin cohesión
y una total homogeneidad del parque de viviendas.
A raíz de ello comprendí las dificultades que conllevan estos territorios
para adaptarlos a las necesidades actuales de sus habitantes. En el caso de
Dresde, los barrios de Prohlis y Gorbitz son el mejor ejemplo de aquel momento. Ambos han sido testigos de dos épocas antagónicas que los han
conducido a una situación actual de estigmatización social e importantes carencias en materia urbana. La mayoría de estudios publicados hasta hoy abordan la problemática desde una perspectiva puramente teórica
en un intento de descripción de los problemas sin ahondar en posibles soluciones al respecto, más que los de la demolición de una parte del parque
de viviendas que en muchas ocasiones no ha servido para solucionar dichas cuestiones.

3.

Hipótesis y objetivos

En este trabajo de investigación se pretende realizar un análisis del impacto que han tenido los tejidos urbanos y los métodos constructivos de las
ciudades de la antigua República Democrática Alemana en su actual fragmentación social, económica y urbana, máxime cuando nos encontramos
en un modelo político muy distinto a aquel en el que fueron concebidas.
El objetivo principal es proponer de una manera justificada y crítica soluciones de regeneración urbana en los barrios de Prohlis y Gorbitz (Dresde)teniendo como finalidad mejorar la visión estigmatizada que la ciudadanía tiene sobre los mismos y contribuir a su reactivación.
Para alcanzarlo en cada uno de estos se propone un estudio pormenorizado sobre cuatro ejes de actuación en los que se ha manifestado una mayor problemática: social, urbano, económico y de movilidad. Se pretende
así entender las causas de sus déficits en esos cuatro ámbitos y ponerlo en
común con la perspectiva que sus propios habitantes tienen sobre ellos y
sobre el lugar, pues son muchas las ocasiones en las que se desestima dándose por válida la opinión proveniente del exterior de estos vecindarios.

4.

Metodología y estructura

La descripción completa de la metodología empleada en el transcurso de la
investigación se encuentra desarrollada con mayor definición en el tercer
apartado de este trabajo. En líneas generales el estudio se argumenta sobre
el análisis de la literatura escrita hasta el momento sobre este tipo de ciudades. Se han hecho visitas a ambos vecindarios con toma de imágenes y se
ha contactado con la población del lugar a través de distintos grupos en redes sociales para realizar una encuesta sobre la percepción del barrio. Los
resultados obtenidos serán analizados y comparados entre los habitantes
que residen en el lugar desde antes del año 2000, año en el que se inician las
mayores tareas de rehabilitación de los bloques prefabricados, y los que han
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llegado posteriormente. Estos resultados se plantearán como base de partida para llevar a cabo un análisis exhaustivo y formular distintas soluciones
en cuatro ejes: social, urbano, económico y de movilidad. Además, con el
objetivo de contar con una base más amplia y justificada han sido examinados distintos documentos oficiales de las ciudades de Berlín, Leipzig y Halle disponibles en la bases de sus ayuntamientos en donde se exponen proyectos en distritos con las mismas características que Prohlis y Gorbitz. Las
tres formaron parte de la RDA. Toda esta información nos permitirá entender qué es lo que hace que estos lugares no se desarrollen al mismo nivel que
otros en la misma ciudad y de qué modo se puede avanzar en su mejora.
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1 Marco Teórico

1.1.

La regeneración urbana

La regeneración urbana se entiende en la actualidad como una política urbana cuyo objetivo primordial es el de promover la recuperación física, económica y social de los barrios haciendo uso de la participación ciudadana
y promoviendo la sostenibilidad. Tiende a referirse por ende, a espacios ya
urbanizados y en ocasiones se confunde con otros términos similares como
rehabilitación, renovación, remodelación, revitalización, reestructuración
u otros.1 El término regeneración se introdujo y popularizó en el decenio
de 1980 en los Estados Unidos y el Reino Unido como respuesta política a
la desindustrialización y disminución de la actividad manufacturera en las
zonas urbanas industrializadas (véase Bluestone y Harrison 1982; Martin y
Rowthorn 1986; Lever 1988).2 En el caso Alemán fue primeramente en los
años 70 cuando se empieza a hablar del término ¨renovación urbana cautelosa¨, empleado por el profesor de la Universidad de las Artes de Berlín
Hardt Waltherr Hämer, más tarde director del IBA.3
Desde finales de la década de los años 90 la brecha entre la Alemania oriental y la occidental se agrandó en lugar de disminuir. Todas sus ciudades a excepción de Weimar vieron reducir sus poblaciones hasta un tercio, la mayoría de ellos sectores más educados y más activos socialmente. A todo ello, los
niveles de segregación social y el abandono de los edificios de gran altura, a
partir de ahora Plattenbau, pasaron a ser los grandes desafíos en la política
de regeneración urbana (Eckardt, 2002).4 En el libro Urban Regeneration: A
Handbook de Peter Roberts y Hugh Sykes escrito en el año 2000, los autores
establecen unas pautas o reglas a tener en cuenta en el proceso de regeneración urbana. He considerado oportuno mencionarlos a continuación:
1 . Ma r í a C a s t r i l l o, Á n ge l a
Matesanz y Álvaro
Sevilla ‘¿Regeneración
urbana? Deconstrucción y
reconstrucción de un concepto.
2. Rachel C. Grander (2018)
‘Urban Regional Regeneration’
3. Uwe Altrock, Nico Grunze
y Sigrum Kabisch (2018)
‘Großwohnsiedlungen im
Haltbarkeitscheck Differenzierte
Perspektiven ostdeutscher
Großwohnsiedlungen’
4. Ro b A t k i n s o n y Fra n k
Eckardt (2004) ‘Urban Policies
in Europe: the Development of
a New Conventional Wisdom?’

1. Se basará en un análisis detallado de la condición de una zona urbana.
2. Tendrá como objetivo la adaptación simultánea del tejido físico, las estructuras sociales, la base económica y la condición ambiental de una zona
urbana.
3. Tratará de lograr esta tarea de adaptación simultánea mediante la generación y aplicación de una estrategia amplia e integrada que se ocupe de la
resolución de los problemas de manera equilibrada, o sea, positiva.
4. Garantizará que la estrategia y los programas de aplicación resultantes
se elaboren de acuerdo con los objetivos del desarrollo sostenible.
5. Establecerá objetivos operacionales claros que, siempre que sea posible,
deberán ser cuantificados.
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6. Hará el mejor uso posible de los recursos naturales, económicos, humanos y de otro tipo, incluidos los terrenos y las características existentes del
entorno construido.
7. Procurará asegurar el consenso mediante la participación y la cooperación más plenas posibles de todos los interesados que tengan un interés legítimo en la regeneración de una zona urbana; ésto puede lograrse mediante la asociación u otras modalidades de trabajo.
8. Reconocerá la importancia de medir el progreso de la estrategia hacia
el logro de los objetivos especificados y vigilará los cambios de naturaleza
e influencia de las fuerzas internas y externas que actúan en las zonas urbanas.
9. Aceptará la probabilidad de que los programas iniciales de aplicación deban revisarse en función de los cambios que se produzcan.
10. Reconocerá la realidad de que es probable que los diversos elementos
de una estrategia avancen a diferentes velocidades; ello puede requerir la
reorientación de los recursos o la aportación de recursos adicionales para
mantener un amplio equilibrio entre los objetivos englobados en un plan
de regeneración urbana y así permitir el logro de todos los objetivos estratégicos. 5
Es de suponer que este proceso traiga consigo efectos beneficiosos en al
área de intervención (vivienda, social, economía) que deberán evidenciarse
a través de unos determinados indicadores que tengan en cuenta la situación previa y posterior.6 Podría argumentarse que el impacto de la regeneración no ha sido el esperado en aquellas zonas clasificadas como lugares
desfavorecidos que siguen languideciendo en esta posición tras un periodo de 10 ó 15 años a pesar de las medidas tomadas en ese periodo, independientemente de los logros en materias de inversiones o nuevos proyectos.7
Mucho de lo que ha ocurrido en los últimos años en las zonas urbanas ha
sido de renovación más que de regeneración, dada su naturaleza física más
que económica o social, su diseño exclusivo y su limitado impacto en el tratamiento de las necesidades.8 En muchas ocasiones, la regeneración se ha
transformado en la conciencia del público como proyectos emblemáticos,
que han perdido de vista el propósito inicial de la regeneración.9 Ésta va
además más allá de los objetivos, aspiraciones y logros de la renovación urbana que Couch (1990, p.2) consideró como un proceso de cambio esencialmente físico, desarrollo urbano (o reurbanización) y revitalización urbana
(o rehabilitación) sin especificar un método preciso de enfoque. Además, la
regeneración urbana implica que cualquier enfoque para abordar los problemas que se planteen en las ciudades debe construirse teniendo en cuenta una finalidad a más largo plazo, más estratégica. 10
En este largo proceso es necesario recalcar la intervención de distintos sectores cada cual con sus propios intereses. Una clasificación rápida y generalista de éstos sería dividirlo entre el sector público y el privado. Sin embargo,
hay otros muchos grupos que se verán afectados por los cambios propuestos por estos dos actores. Esta cooperación público-privada ha conducido
también a la creación de dos ¨zonas¨, por un lado unas más ¨sensibles¨ a

5.Peter Roberts y
Hugh Sykes ‘Urban
Regeneration: A Handbook’.
6. José Manuel Betanzos
Martín; Antonio Echaves García;
Rafael Moya Alonso; Clemente
J. Navarro-Yáñez (2018). ‘La
Evaluación de las Políticas
d e Re g e n e ra c i ó n Urb a n a .
Propuesta Metodológica para
l a D el i m i ta c i ó n d e Á re a s
Experimentales y Equivalentes’
7.Rachel C. Grander (2018)
‘Urban Regional Regeneration’
8. Rachel C. Grander ‘What
now for urban regeneration?’
9.Rachel C. Grander (2018)
‘Urban Regional Regeneration’
10. Peter Roberts y Hugh
Sykes ‘Urban Regeneration: A
Handbook’.
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las que van dirigidas gran parte de las ayudas sociales y que provoca que el
interés del sector privado en ellas decaiga y en consecuencia puedan provocar su estigmatización, y otras zonas de ¨oportunidad¨ en donde el beneficio económico es más visible.11 En consecuencia, es importante también
garantizar una conexión eficiente entre los distintos sectores participantes
en el proceso, así como llevar a cabo un diagnóstico pormenorizado de las
zonas afectadas para marcar las vías de actuación.
Es necesario abordar la dimensión participativa de los ciudadanos para comprender el contexto de los problemas del espacio urbano que se quieren
resolver. Esto es clave no sólo para conocer el contexto sino también para
crear y comprobar si las propuestas de regeneración urbana tienen un alto
potencial de éxito.12
1.1 Les Grands ensembles au
cinéma, «du symbole de la
modernité à celui de la misère»
Le Parisien 18.Nov.18

11.Ídem
12. José Manuel Betanzos
Martín; Antonio Echaves García;
Rafael Moya Alonso; Clemente
J. Navarro-Yáñez (2018). ‘La
Evaluación de las Políticas
d e Re g e n e ra c i ó n Urb a n a .
Propuesta Metodológica para
l a D el i m i ta c i ó n d e Á re a s
Experimentales y Equivalentes’
13. Carlos Verdaguer VianaCárdenas & Isabela Velázquez
Va l o r i a . Pa s o s h a c i a l a
regeneración urbana ecológica:
más allá de la ef iciencia.
14. Centre for Regional
Economic and Social Research
(CRESR) (2014). ‘Regeneration
and poverty: evidence and policy
review’

En el caso europeo muchos de estos barrios fueron construidos durante la
etapa de reconstrucción en los años 50 y 60. En consecuencia, los gobiernos nacionales desempeñan un papel muy importante en todos ellos, pues
en ocasiones son ellos mismos los titulares de esos edificios o terrenos. En
todos estos ¨barrios desfavorecidos¨ se han llevado a cabo distintas opciones de intervención que van desde la eliminación radical de edificios hasta
actuaciones puntuales destinadas a acciones de remodelación del espacio
urbano y de los servicios dotacionales.13 Además, no se debe olvidar el papel que juega no solo la dimensión material, sino también la espacial en la
pobreza, pues se relaciona con la experiencia subjetiva de vivir en el espacio social y físico de los ¨lugares pobres¨ con privaciones económicas, del
medio ambiente, de la condición social o de las infraestructuras de servicios (Lister, 2004; Spicker, 2007). 14
Una de las manifestaciones más obvias del «problema urbano» es la obsolescencia física de muchas partes de estas ciudades. El deterioro in situ, la
obsolescencia funcional de los edificios, los sitios abandonados, la infraestructura obsoleta y los cambios en los requisitos de accesibilidad de los usua-
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rios requieren de una importante tarea de regeneración. En ella confluyen
dos perspectivas diferentes: una fallida economía en los distintos mercados (inmobiliario, trabajo, servicios…) o la opción de aceptar la heterogeneidad de la ciudad y devolver el barrio al resto de la ciudad.15 Muchas de
las causas que derivan en esta situación se deben a la fractura de la comunidad. La desaparición de empleos en la zona, el fortalecimiento de la propiedad privada, el deterioro del medioambiente o la ausencia de espacios
sociales son algunas de ellas y han contribuido a la erosión de estos barrios.
En ocasiones, la participación ciudadana que se contempla se ve dificultada por las situaciones personales de sus habitantes.
En los años 90 surgieron en el ámbito europeo nuevas reflexiones sobre
la exclusión social. La mayoría de los países se enfrentaban a problemas en
barrios en crisis y a una dualización creciente de sus sociedades urbanas en
donde muchas de las fuentes de empleo y con ello las bases de su productividad habían desaparecido. Debido a ello se puso en marcha el primero de
los proyectos URBAN, correspondiente al periodo 1994-1999 que tenía por
objeto resolver estos problemas junto con un objetivo ambiental basado en
el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano. A pesar de ello, el programa
no estuvo exento de críticas, algunas de las cuales afirmaban la dificultad a
la que se sometía a las administraciones locales para controlar la gestión de
los proyectos mediante mecanismos muy complejos.16
En el año 2007 surgió la Carta de Leipzig que abogaba por una regeneración urbana integrada e instaba a actuar en aquellas zonas donde la exclusión social no sólo no se había resuelto, sino que había llegado a agravarse.
Igualmente, llamaba a la necesidad de poner en práctica una ¨organización
territorial equilibrada basada en una estructura urbana europea policéntrica¨17 . A ella le siguió la Declaración de Toledo en el 2010. Desde entonces
las ciudades han intentado encontrar vías en sus propias políticas urbanas
con las que buscar soluciones de regeneración. ‘Bologna Regulation for the
Care and Regeneration of the Commons’ (Silli, 2015) fue una de ellas. Demostraron que la colaboración entre los vecinos y la administración pública para el cuidado y regeneración de los espacios públicos es posible. Los
vecinos no fueron considerados como meros usuarios y receptores de éste,
sino como actores claves en el tratamiento y gestión del espacio. Todo ello
se hizo siguiendo un modelo de gestión basado en la colaboración y no en
una relación problemática entre los ciudadanos y la administración.18 Es por
ello necesario preguntarse qué peso e influencia tiene la ciudadanía con respecto a los demás grupos de actores que conforman la red.19

15. Ángel Aparicio Mourelo
y Roberta de Nanni. ‘Modelos
de gestión de la regeneración
urbana’.
16. Carlos Verdaguer VianaCárdenas & Isabela Velázquez
Valoria . Pasos hacia la regeneración urbana ecológica: más
allá de la eficiencia.
17. Ídem
18. José Manuel Betanzos
Martín; Antonio Echaves García; Rafael Moya Alonso; Clemente J. Navarro-Yáñez (2018).
‘La Evaluación de las Políticas
de Regeneración Urbana. Propuesta Metodológica para la Delimitación de Áreas Experimentales y Equivalentes’.
19. Marc Martí, Ismael Blanco, Marc Parés y Joan Subirats.
‘Regeneración urbana y gobernanza ¿Cómo evaluar la participación en una red de gobernanza?’ Tres perspectivas teóricas y
un estudio de caso.
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Una vez descrito el concepto de regeneración urbana y para ayudar a su
comprensión, en el siguiente apartado se situará al lector en el contexto histórico de los vecindarios con los que se trabajará más adelante.
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2 Estado del Arte

2.1. Contexto histórico
Comparativa en las estrategias políticas de ¨las dos Alemanias¨ en
el periodo posbélico
„Lo que Ford logró en la industria automotriz es igualmente posible en
la construcción de viviendas, especialmente en la construcción de viviendas
pequeñas, con un trabajo consistente “ 20
Con esta frase el director de urbanismo de Berlín Martin Wagner compartía lo que otros arquitectos como Le Corbusier, Walter Gropius o la misma Bauhaus ya habían anticipado: la necesidad de industrializar la construcción de viviendas. Este hecho caracterizó el desarrollo de muchas ciudades
en ambas partes del país motivado por la escasez de viviendas al terminar la
guerra. Las ciudades situadas al oeste habían sufrido más los efectos de las
bombas debido a la cercanía de los países aliados. En consecuencia, el estado de las viviendas era mejor en la parte oriental que en la RFA. Sólo Dresde sufrió una gran devastación en lo que se refiere a la RDA, mientras que
Berlín gracias en parte a su baja densidad sufrió menos daños.21
2.1. Destrucción de Dresde
tras el bombardeo del 13 de
febrero de 1945. Al fondo la
Iglesia de Nuestra Señora.

20. Sonja Hnilica, ‘Ein Haus wie
ein Auto. Zur Industrialisirung’.
21. Jose Luis Sainz Guerra, ‘Los
cambios en la vivenda de la ex-RDA a
partir de la reunificación’.
.

En muchos lugares, la destrucción causada por la guerra se consideró
como una oportunidad para apartarse de lo tradicional y proponer un nuevo comienzo radical en términos de desarrollo urbano. En ambos lados,
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las ciudades modelo - tanto las planificadas como las construidas - sirvieron como ¨posicionamiento político y como recursos de legitimación en la
competencia del sistema.¨22 La ¨ciudad amiga del automóvil¨ así como la
¨urbanidad a través de la densidad¨ se convirtieron en los nuevos modelos
de desarrollo urbano a seguir. El progreso se basó en ambos estados alemanes en la tecnología para conducirla hacia una ¨ingeniería social¨ maximizada en los años 60. En el libro Sociología de la vivienda de Hartmut Häußermann y Walter Siebler los autores explican cómo en ambos territorios las
políticas de vivienda intentaron imponer con ello un determinado modelo de sociedad. Describen como en la RFA dichas políticas se encaminaron
hacia la propiedad privada y debilitaron toda iniciativa colectiva, todo lo
contrario a lo que se promovió en la RDA. Los problemas en esta última surgieron al tener en cuenta criterios políticos a la hora de entregar viviendas,
lo que condujo a un reparto desigual de las mismas. Aunque la promoción
de la vivienda social expiró diez años antes en occidente que en la RDA, en
ambas la euforia por la planificación urbana hizo que hacia los años 60 los
recursos se agotaran.23
2.2. Mapa de las ciudades
alemanas con este tipo de
grandes urbanizaciones
prefabricadas (Großsiedlung).
Los puntos negros hacen
referencia a concetraciones
superiores a 2500 viviendas. En
gris de 1000 a 2500 viviendas.

La discusión sobre el planeamiento urbano se ciñó entre los años 40 y 50
sobre la dirección que se debía tomar; la apuesta por el empleo de las antiguas formas o, por el contrario, la búsqueda de algo totalmente novedoso.

22. Thomas Großbölting & Rüdiger Schmid, ‘Urbanität in der Deutsche-Deutschen Systemkonkurrenz
1945–1990’.
23. Peter Richter. Dissertation,
‘Der Plattenbau als Krisengebiet.
Die architektonische und politische
Transformation industriell errichteter Wohngebäude aus der DDR am
Beispiel der Stadt Leinefelde.’.
24. Hubert Heinelt & Karsten
Zimmermann, ‘National Urban Policies in a Federal System: the Case
of Germany’.
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No obstante, no se tomaron grandes consideraciones en el proceso de diseño, solamente se intentó dar respuesta del modo más rápido y eficiente
a la gran demanda de vivienda que se vivía en aquellos años en un país que
al finalizar la guerra había quedado debastado.
Modelos urbanos en la Alemania Occidental

2.3. Neu-Altona en Hamburgo
antes de la Reunificación.
Ejemplo de urbanizar a
través de la densidad.

En la República Federal Alemana los procesos de diseño y reconstrucción de las ciudades se movieron entre estas dos líneas: la reconstrucción siguiendo los estilos más tradicionales o la apuesta por nuevos modelos más
progresistas como en el caso de Hannover. El esquema funcionalista promovido por el CIAM en 1933 sirvió de base para diseñar los nuevos espacios
urbanos: trabajo, residencia y ocio.
La primera Ley de la Vivienda de 1950 tuvo que dar respuesta en el marco
del mercado libre a la urgente necesidad de éstas. En 15 años se construyeron aproximadamente 3 millones de nuevos apartamentos y viviendas unifamiliares coincidiendo con el boom de la construcción de los años 60 y 70
que se vería desbordado en el año 1973 con la crisis del petróleo. Durante
aquellos años la urbanidad a través de la densidad fue la principal guía de
actuación motivada por la subida del precio del suelo, mientras que la rehabilitación de los edificios más dañados se solventó con demoliciones. La
construcción con modelos prefabricados fue la manera de minimizar costos en muchas ciudades. Estuvieron dirigidas primordialmente a trabajadores extranjeros o refugiados de la guerra.
En el año 1971 se publicó el primer gran programa de regeneración urbana: Städtebauförderung. Fue acompañado de una ley especial para el caso
y tuvo como principal objetivo fomentar la cooperación entre el gobierno
federal y el de los distintos estados en aquellas ciudades con grandes deficiencias urbanas.24 La promoción de vivienda unifamiliar fue también uno
de los rasgos distintivos en la parte occidental.
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Modelos urbanos según el modelo socialista en la Alemania Oriental
El primer intento que se produjo para la edificación de viviendas de producción industrial en la RDA se dio en el año 1953 en el barrio berlinés de
Johannistal. Cuatro años después en 1957 en la ciudad de Hoyerswerda se
llevó a cabo un novedoso experimento con la primera gran construcción
de viviendas industrializadas. En ella se levantaron en un solo año un total de 7000 construcciones de este tipo llamada entre los diseñadores ¨arquitectura moderna¨ tal y como en los años veinte la Bauhaus había impulsado.25 26
En todo este sistema se pretendía alcanzar el ¨modo de vida socialista¨
basado ante todo en la familia, la comunidad doméstica, el trabajo o los
clubes deportivos. Sin lugar a dudas, el principal objetivo era que todos vivieran en el mismo prototipo de apartamentos y en las mismas condicio2.4. Leipzig año 1989.
Ejemplo de la arquitectura
del Gründerszeit. Autora:
Siegfried Wittenburg

2.5. Hoyerswerda en 1988.
Fuente: Ayuntamiento
de Hoyerswerda

25. Sonja Hnilica, ‘Ein Haus wie
ein Auto. Zur Industrialisirung’.
26. Mdr 2020, Der Traum von der
Platte. https://www.mdr.de/zeitreise/stoebern/damals/artikel83624.
html [05 October 2020].
27. Peter Richter. Dissertation,
‘Der Plattenbau als Krisengebiet.
Die architektonische und politische
Transformation industriell errichteter Wohngebäude aus der DDR am
Beispiel der Stadt Leinefelde.’.
28. Thomas Schmidt y Rüdiger
Schmidt, ‘Urbanität in der DeutschDeutschen Systemkonkurrenz 1945–
1990’.
29. Ídem
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nes: el director general con los operarios de la fábrica o el alcalde con los
técnicos municipale. El complejo residencial de una ciudad bajo el socialismo no se caracterizó por la diferenciación según el importe de los ingresos o las profesiones.27 28
La financiación de las vivendas se llevó a cabo en un 15% a través de
cooperativas mientras que el resto era cubierto por el Estado. Sin embargo,
hacia los años setenta el programa se vio afectado económicamente a consecuencia de la segunda crisis del precio del petróleo que ya no pudo ser provista por la URSS y que provocó un enorme aumento del coste de producción de los edificios. A pesar de ello, en el año 1973 se aprobó el ¨Programa
de construcción de viviendas Honecker¨ que ignoró el malestar que ya se
había desarrollado en aquél momento entorno al desarrollo urbanístico industrializado. ¨La sociedad de la RDA tenía déficits en las siguientes dimensiones: la economía no estaba organizada en forma de mercado. El gobierno
no estaba legitimado democráticamente. El centralismo no permitía la autoadministración descentralizada (municipal). No había sociedades urbanas seguras de sí mismas.¨29 En los últimos 14 años de existencia de la RDA
se construiyeron o modernizaron alrededor de 3 millones de viviendas.
En lo que se refiere al reparto de áreas en la ciudad se consideró que
toda nueva urbanización debería localizarse a las afueras de las urbes para
así fusionarse con la naturaleza. Se seleccionaron preferentemente terrenos
agrícolas donde se podían construir grandes zonas de viviendas para hasta
100.000 habitantes. Las actividades de ocio o aquellas relativas a la administración se localizarían en el centro, todo ello comunicado con unas redes de transporte modernizadas y eficientes. Se esperaba que las grandes
avenidas y circunvalaciones aliviaran la ciudad.
La teoría que se empleó fueron los ¨16 Principios de Planificación Urbana¨ que entre otros puntos marcaba el tamaño de las zonas residenciales en
función de unas distancias casi normalizadas hasta los servicios básicos, así
por ejemplo las escuelas fueron una ¨unidad de medida¨ para saber el tamaño de una población que podía variar entre 3.000 y 4.000 personas.
2.6. Cártel conmemorativo
del 30 aniversario de la
RDA. ¨30 años de la RDA...y
mañana contruiré yo¨
2.7. Plaza de Alexanderplatz
en Berlín.
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2.8. Elaboración propia del
porcentaje de viviendas vacías
en 2017. Se observa como la
mayoría se situa en los actuales
estados del Este.

Pero si algo caracteriza al paisaje de estos años es la gran cantidad de edificaciones en ruinas de la época del Gründerzeit que no fueron intervenidas para su rehabilitación. Sólo se modernizaron o repararon alrededor del
14% de los edificios que lo necesitaban.30 Casi dos tercios de las casas en las
grandes ciudades del Este habían sido destruidas en la guerra.

2.2. Los problemas de las periferias
Los barrios de los Plattenbau, un antes y un después
El comienzo de este modelo urbano se localiza en los años 60. En sus
comienzos, las urbanizaciones prefabricadas contaban con todos los servicios básicos que la población de aquél momento necesitaba: colegios, escuelas infantiles, grandes almacenes, restaurantes e incluso piscinas. Las
familias más jóvenes soñaban con conseguir una de esas viviendas, en ocasiones muy disputadas y asignadas finalmente según criterios que considerasen las autoridades locales. Pero con el paso del tiempo, estas viviendas
de pocos metros cuadrados, sin ventilación natural en baños y cocinas y

30. Ídem
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2.9. Elaboración propia de
l a e x i s te n c i a d e g ra n d e s
urbanizaciones prefabricadas.
En rojo oscuro más de un 15%
de las edificaciones.

31. Mdr 2020, Der Traum von der
Platte. https://www.mdr.de/zeitreise/stoebern/damals/artikel83624.
html [05 October 2020].
32. Peter Richter. Dissertation,
‘Der Plattenbau als Krisengebiet.
Die architektonische und politische
Transformation industriell errichteter Wohngebäude aus der DDR am
Beispiel der Stadt Leinefelde.’.

poca insonorización empezaron a ser objeto de crítica. Además, sólo aquellos bloques de más de seis plantas contaban con ascensor y en ocasiones
la calefacción solo tenía un sistema de una tubería, cuando hacía calor sólo
quedaba abrir la ventana.31
El objetivo de reducir costos a través de la densificación creó una sensación de desolación muy característica y en contra del concepto de mayor
urbanidad que se defendía en Occidente. La ciudad funcionalista ha sido
criticada durante años por autores como Jane Jacobs, Kevin Lynch, Alexander Mitscherlich y Wolf-Jobst Siedler entre otros, marcando atención a la
separación espacial de las funciones en las ciudades.32
En este caso, no existía la reflexión sobre la ciudad y el urbanismo. Así
mismo, los bajos alquileres y la desaforada actividad constructiva provocaron que el Estado no tuviese ingresos suficientes para el mantenimiento de
otras zonas más históricas. Tuvieron que esperar hasta los años 80 para que
los centros volviesen a ponerse en el panorama urbano de las ciudades.
Hacia los años 90 es necesario comentar que el 23% de la población del
Este vivía en unos 150 Großsiedlungen cada una con unas 2.500 viviendas
(véase Rietdorf y Liebmann 1999, pág. I).33 Todo ello fue con diferencia una
de las consecuencias que vino tras la Reunificación de ambas partes del país.
El descenso de la población que buscaba mejores condiciones de trabajo y
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vivienda en el Oeste alcanzó en ocasiones hasta el 25%. Este suceso sigue
hoy en día sin haberse solucionado por completo y en algunas de estas urbanizaciones existe un elevado porcentaje de vivienda vacía.
Entre los acuerdos de la Reunificación se encontraba la estructura de la
propiedad del suelo y estaba claro que la RFA no iba a permitir que en los
nuevos estados se mantuviese la misma situación. Se ha defendido que ambas partes no estaban en igualdad de condiciones y que fue una situación
injusta para los habitantes que permanecieron en el Este y que vieron como
sus viviendas fueron privatizadas sin poder decidir sobre ello.
Además, las nuevas empresas propietarias de estos edificios como por
ejemplo Vonovia esperaban sacar un rédito de ellas a través de los alquileres para de ese modo contar con los ingresos necesarios para invertir en el
mantenimiento y rehabilitación de los edificios del resto de las ciudades. Se
abría así un proceso dual en el que ambas partes, los centros y las periferias,
necesitaban de inversión.34
2.10. Programa
¨Stadtumbau Ost¨
2.11. Elaboración propia del
plano típico de una vivienda
prefabricada en la RDA. Modelo
WBS70.
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Brechas socioeconómicas en la actualidad
En muchas ocasiones la imagen de una Großsiedlung se asocia al término de barrio ¨problemático¨. A pesar de ello y como demuestran las encuestas, muchos de sus habitantes, en mayor proporción aquellos que residen
en el lugar desde hace décadas, se sienten felices allí. La realidad muestra
que el perfil socioeconómico de la población residente en Plattenbau durante la RDA difiere mucho de la actual. Los alquileres más asequibles y la
falta de heterogeneidad en las viviendas han provocado que las rentas más
bajas se concentren allí y que coincida con aquellos con niveles educativos
inferiores y por ende tengan mayores dificultades para acceder al mercado
de trabajo. A ello se suma la llegada en los últimos años de miles de familias de refugiados con niveles económicos muy bajos y que acrecentan está
situación en el lugar. Es probable que si los alquileres más económicos no
se concentraran en exclusiva en estos barrios y se promoviesen distintos tipos de viviendas y tejidos urbanos en ellos, esta situación tendería a equilibrarse y a evitar que se convirtieran en ghettos.
Debido a que el nivel económico y las tasas de desempleo son unas de
sus principales debilidades, el acceso a mayores niveles educativos y a servicios culturales de calidad juegan un papel fundamental en el desarrollo
de la población, sobre todo entre los más jóvenes. En términos absolutos el
porcentaje de escolares que acceden a niveles superiores educativos es mucho menor que en otros barrios. Muchas familias viven de ayudas sociales y
muchas otras son monoparentales. Todo ello complica las opciones de seguir formándose en un ambiente en el que frecuentemente faltan modelos
de referencia en los que fijarse.
2.3. La respuesta desde el ámbito de la regeneración urbana
El Tratado de Reunificación que se firmó entre las dos partes tuvo más
de absorción de una de ellas a la otra que de unificación. Se sustituyó el estado centralista por el control del mercado, se introdujo la propiedad privada y se sustituyó la dictadura por una democracia parlamentaria.35

2.12. Imagen aerea del barrio
de Ma rza hn e n B e rlí n e n
1984. Fuente: Bezirksmuseum
Marzahn-Hellersdorf e.V.
33. Uwe Altrock, Detlef Kurth,
Ronald Kunze, Gisela Schmitt y Holger Schmitt, ‘Renovación urbana en
una Alemania unificada. Antecedentes y perspectivas’
34. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
2020, ‘10 Jahre Stadtumbau Ost’,
Standort, vol. 44, no. 1, pp. 22–
25.
35. Jose Luis Sainz Guerra, ‘Los
cambios en la vivenda de la ex-RDA
a partir de la reunificación’.
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36. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
2020, ‘10 Jahre Stadtumbau Ost’,
Standort, vol. 44, no. 1, p. 35
37. Carsten Sauerbrei/ German
Architects 2020, Endstation Großsiedlung - Immer mehr arme Berliner
leben in Großsiedlungen am Stadtrand. https://www.german-architects.com/de/architecture-news/
meldungen/endstation-grosssiedlung [05 October 2020].
38. Uwe Altrock, Detlef Kurth,
Ronald Kunze, Gisela Schmitt y Holger Schmitt, ‘Renovación urbana en
una Alemania unificada. Antecedentes y perspectivas’
39. Ídem

2.13. Los niños como medio de
presión: las personas solteras
tenían pocas posibilidades de
conseguir un apartamento.
Las parejas aceleraron su
planif icación familiar, y la
cantidad de niños a menudo
se utilizó como palanca para
la asignación de vivienda del
estado.
2.14. Magdeburg en la RDA
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En el año 2020 el Ministerio alemán de Transportes, Construcción y Desarrollo de ciudades expuso en la revisión del proyecto ¨10 Jahre Städtumbau
Ost¨ como la mayoría de las ciudades de los nuevos estados experimentaban una dualidad entre los centros y las periferias a consecuencia de la política de vivienda seguida en la RDA.36 Así mismo, los resultados del ¨Monitoring Social Urban Development¨ que compartió el Senado de Berlín en
el año 2014 exponían claramente como la gran mayoría de los problemas sociales se localizaban en estas periferias sin embargo, no se encontraba una
solución a ello. En un artículo de German-Architects del 2020 criticaban la
política urbanística llevada hasta entonces en donde una gran parte de los
proyectos se concentraban en los centros históricos dejando a las periferias olvidadas y siendo éstas las más necesitadas de nuevas dotaciones.37
Ya en el año 1999 en el informe del proyecto ExWoSt ¨Un futuro para las
urbanizaciones prefabricadas¨ del Instituto Nacional de Investigación de
Construcción, Ciudad y Espacios que trabajaba sobre la experimentación
de nuevas viviendas y urbanismo exponían recomendaciones a llevar a cabo
en estas zonas. La idea básica era llevar a cabo una planificación integradora
desarrollando conceptos de distrito. Era importante integrar comercio y trabajo en ellos y mejorar las infraestructuras para reactivar los barrios. 38
En la actualidad existen más de un millón y medio de estas viviendas
concentradas en unos 240 Großsiedlungen. Como expone Jose Luis Sainz
Guerra, la dificultad en la reconversión del parque de viviendas radica en
su modelo constructivo de losas pesadas que impide grandes cambios que
no pasen por la demolición. También la inversión en rehabilitación se sopesa por parte de los propietarios que tienen que estar seguros de que la demanda del mercado de viviendas es suficiente para que no se convierta en
una mala inversión. En ocasiones, la decisión contraria basada en la necesidad de viviendas asequibles provoca aún más segregación social con alquileres baratos. 39
Con el objetivo de paliar esta situación, en el año 2002 se puso en marcha el programa ¨Stadtumbau Ost¨ (Remodelación urbana de las ciudades
del este) en el que se financiaron la demolición de este tipo de viviendas
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para equilibrar el mercado y el porcentaje de vivienda vacía existente. En
total se invirtieron 2,7 billones de euros hasta el 2013 y se demolieron unas
330.000 viviendas.40 Sin embargo, no siempre se demolían las que estuviesen en peor estado, sino las que por su nivel de ocupación no merecieran la
pena mantener. Por tanto, las iniciativas o preferencias de los técnicos de los
ayuntamientos podían no coincidir con los de la empresa propietaria.41

40. Hubert Heinelt & Karsten
Zimmermann (2021). ‘National Urban Policies in a Federal System: the
Case of Germany’.
41.Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
2020, ‘10 Jahre Stadtumbau Ost’,

Estado del arte

2.15. Imagen del derribo de
viviendas en el barrio de
Prohlis, Dresde. 2004. Programa
Stadtumbau Ost. Fuente:
Stadtplanungsamt Dresde.
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3 Metodología

Una vez descrito la situación de estos barrios en el punto anterior y para contar con una base sólida de información que sirva como método de aplicación y comparación con el caso de Dresde, he escogido otras tres ciudades
orientales (Berlín-Marzahn, Halle-Neustadt y Leipzig-Grünau) en las que
la construcción de Plattenbau es igualmente su característica distintiva.
Su elección no se debe al azar, el barrio de Marzahn en Berlín agrupa en
la actualidad la mayor construcción de Großsiedlungen que queda en Alemania, la ciudad de Halle-Neustadt fue en su momento una apuesta por
la planificación de una nueva ciudad a través exclusivamente de este método constructivo y, finalmente, la ciudad de Leipzig que se encuentra al
igual que Dresde en la región de Sajonia separadas a algo más de una hora
en tren.
3.1. Elaboración propia.
Localización de las ciudades de
Berlín, Halle, Leipzig y Dresde.

Realizaré una breve descripción del modelo urbanístico de estos tres ejemplos para comprobar qué elementos se repiten en todos ellos y comentaré
las medidas que se han llevado a cabo durante los últimos años o que están
propuestas para la próxima década en materia de regeneración urbana.
Para el caso de Prohlis y Gorbitz, los dos principales casos de estudio, la metodología se basará en los siguientes aspectos y fases:
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1.Trabajo de campo: visita del lugar y observación directa.
2.Análisis de los datos: búsqueda de información y gráficas oficiales sobre
diferentes cuestiones socio-demográficas.
3.Factor participación ciudadana: realización de una encuesta a la población sobre la información de la que no se dispone.
4.Interpretación de los resultados de las encuestas y aplicación sobre el plano.
Con la información obtenida en estas cuatro fases buscaré de qué modo están relacionados unos aspectos con los otros marcando cuatro ejes de actuación: urbano, económico, social y de movilidad 42 y que en ocasiones pasan
desapercibidos o se tratan de matices complicados de observar en una sola
visita al lugar. Sobre ellos se ha enfatizado en tres de los puntos que Peter
Roberts y Hugh Sykes numeraron en el libro ‘Urban Regeneration: A Handbook’: se basará en un análisis detallado de la condición de una zona urbana, establecerá objetivos operacionales claros que, siempre que sea posible,
deberán ser cuantificados y tratará de lograr esta tarea de adaptación simultánea mediante la generación y aplicación de una estrategia amplia e integrada que se ocupe de la resolución de los problemas de manera equilibrada, o sea, positiva. Estos tres puntos se han combinado con los cuatro ejes
en el análisis sobre los planos de ambos casos. Es preciso remarcar que en
todos ellos se ha tenido en cuenta el factor climático: rehabilitaciones eficientemente energéticas, cubiertas vegetales o el uso de materiales de menor conductividad térmica entre otros para hacer frente a asuntos como el
aumento de la temperatura en zonas residenciales o zonas de grandes superficies asfaltadas como es el caso actual. Finalmente, intentaré exponer
en qué medida la regeneración urbana puede jugar un papel esencial en el
desarrollo próspero de estas dos zonas más allá de intervenciones puntuales
que no son capaces de resolver los asuntos más intrínsecos y que se deben
en la mayoría de las ocasiones a numerosos factores de diversa índole.
Los resultados de las encuestas se muestran en el apartado 4. Para ello se
han elegido cuatro indicadores:
Sentimiento de comunidad y vecindario: conocer la evolución de la tradicional colaboración vecinal de estos barrios.
Servicios y dotaciones: comparar las mejores facetas del entorno compar
tidas por sus vecinos con sus deficiencias en dotaciones.
Satisfacción con la empresa arrendadora: como se percibe la relación calidad-precio de las viviendas.
Visión de futuro en 10 años: los planes actuales de regeneración
tienen programada su finalización en el año 2025, pero ¿cómo lo perciben sus propios ciudadanos?
Los resultados se compararán entre las respuestas dadas por aquellos que
vivían ya en el lugar desde antes de los inicios de las mayores rehabilitaciones (año 2000) y los que llegaron después. Así mismo, se calculará la media de estas respuestas para ver hacia qué lado se inclinan. En muchos ca-

42. Sonia de Gregorio Hurtado
(2021). ‘Regeneración urbana con
perspectiva de género en el marco
de la Agenda Urbana del País Vasco.Bultzatu 2050’
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sos se ha optado por una respuesta numérica de seis dígitos para favorecer
la balanza hacia uno de los lados. Los resultados conjuntos de ambos barrios se precisarán en el apartado 5.
A continuación se expone brevemente el estudio de tres barrios levantados durante la época socialista y que comparten muchos de sus poblemas
con los casos de estudio de Dresde. En ellos se describen las medidas tomadas para intentar minimizar las deficiencias sociales, económicas y urbanas durante los próximos años.

Halle-Neustadt

3.2. Imagen aérea de HalleNeustadt. Fuente: Bundesarchiv
für politische Bildung
3 . 3 . A l g u n a d e l a s ca l l e s
comerciales de Halle. Fuente:
Stadtarchiv Halle.
3.4. Elaboración propia. Mapa
de llenos y vacíos de HalleNeustadt.

43. Thomas Schmidt y Rüdiger
1. Texto de nota.
Schmidt, ‘Urbanität in der Deutsch2. Texto de nota.
Deutschen Systemkonkurrenz 1945–
3. Texto de nota.
1990’.
Intro (teclado numérico) pa44.Ídem
ra enlazar con la siguiente viñeta de
45. Ines Weizman, ‘Rumours abt
notas.
Life in Leipzig-Grunau. Autonomy,
Community and Urban Action’.

La ciudad de Halle (Saale) se encuentra en la región de Sachsen-Anhalt
a unos 150 km de Dresde. En el año 1964 se iniciaron las tareas de construcción de la ciudad dormitorio Halle-Neustadt, hoy perteneciente en su totalidad a la ciudad de Halle, siendo simplemente uno de sus muchos barrios.
Las razones de su construcción se debían a la necesidad de alojar a todos
los trabajadores de una empresa química situada en el mismo lugar. Hacia
el año 1973 ya habían sido construidas más de 20.000 viviendas para unas
650.000 personas siguiendo el modelo de la Bauhaus.
«En la ciudad de los trabajadores químicos, queremos crear condiciones
de vida que ofrezcan a sus habitantes tiempo y ocio para su educación espiritual y cultural, para un tiempo de ocio sensato, una ciudad en la que vivir
signifique la felicidad para todos. De esta manera estamos tratando de hacer desaparecer el pasado… >> 43

La ciudad fue incorporada a Halle en el año 1990. En aquel entonces
contaba con 93.000 habitantes que se vio reducido a la mitad en menos de
veinte años.44 Como en muchas otras ciudades el nivel de vivienda vacía alcanzó datos preocupantes.
En el año 2017 se presentó el proyecto ¨Halle neu.Stadt 2050¨ bajo la financiación del programa Zukunftstadt 2050. En él y junto con la participa-
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ción ciudadana se propusieron los nuevos retos para el futuro de la ciudad.
Los principales focos se centran en tres campos de actuación:
•neu.stadt.campus: apuesta por la creación de un centro tecnológico y
educativo en colaboración con la Universidad de Halle-Wittenberg (TeSD)
abierto a todos los grupos de edades.
•Halle-Neustadt un barrio para la creatividad y la participación ciudadana: integración y transformación a través del arte.
•Nuevas formas de vivienda y economía local para atraer a nuevos habitantes.

Leipzig-Grünau
En el barrio de Grünau en la ciudad sajona de Leipzig viven hoy un total de 47000 personas; sin embargo, este barrio ejemplo del buen urbanismo durante la RDA contó con hasta 90.000 habitantes. Durante las últimas
décadas muchos de sus bloques fueron derribados a consecuencia del escaso beneficio económico que podían reportar unos edificios casi vacíos
(45%) para sus propietarios. A pesar de la negativa de sus habitantes, orgullosos de vivir allí, estas acciones fueron llevadas a cabo. A finales del año
2004, de los 20 edificios de gran altura con los que contaban, sólo cinco seguían en pie. 45
En el año 2007 los vecinos fueron invitados a participar en el plan estratégico ¨Enticklungsstrategie 2020¨ promovido por los técnicos municipales y que contó de nuevo con el interés y participación de la población.
A pesar de ello y como acostumbraban a hacer, se propusieron de nuevo nuevas demoliciones. Las promesas hechas cayeron de nuevo en un saco
roto y el interés participativo fue disminuyendo.
3.5. Ejemplo de los descampados
que rodeaban a las viviendas. En
muchas ocasiones el espacio no
se daba urbanizado y eran los
propios vecinos los encargados
de terminarlo.
3.6. Ejemplo de colaborción
vecinal
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3.7. Imagen aérea de LeipzigGrünau.
3.8. Algunos de los bloques de
Leipzig-Grünau
3.9. Elaboración propia del
plano de llenos y vacíos de
Leipzig-Grünau

46. Ídem

¨…lo que se ha perdido no es sólo una idea de participación comunitaria, sino la idea misma de ciudadanía política, una promesa planteada por
la reunificación y la democratización y, por lo tanto, una promesa rota¨.
El vecindario tiene hoy una historia de 54 años en los que vivió tiempos
mejores. Su construcción comenzó en el año 1976 y al poco tiempo comenzó a recibir a las nuevas familias entusiasmadas al ver como finalmente tenían acceso a viviendas con mejores condiciones de habitabilidad (agua, calefacción…). Muchos de ellos se mudaban antes de que los espacios externos
estuvieran concluidos y, a raíz de ello, surge el término subotniks (sábado
en ruso). Sus nuevos dueños colaborarían durante sus jornadas libres en la
configuración y terminación de los espacios exteriores. El sentimiento de
comunidad, una de las bases del sistema socialista de entonces, se veía fortalecido a la vez que sus habitantes se identificaban con su nuevo barrio. 46
Todo ello contribuía a la par al deseo de ver prosperar en el futuro todas esas
áreas de las que habían formado parte y de preservarlas lo mejor posible.
Hoy en día ese sentimiento de comunidad y colaboración ha desaparecido en muchos de estos lugares y muchos de aquellos vecinos añoran aquellos momentos en los que parecían formar parte de una familia. Su entorno
se ha visto afectado a consecuencia de las demoliciones que les obligaron a
mudarse en el mismo barrio o hacia otras zonas. Las tiendas y servicios que
servían hace años se han visto obligadas a cerrar o a trasladarse allá donde
tienen más beneficios dejando a sus antiguos clientes desprovistos de los
servicios que necesitan a diario.
Así mismo, muchos de estos derribos se han llevado a cabo sin tener
en cuenta nada más que términos de rentabilidad económica y no aquellos de calidad o habitabilidad haciendo que edificios en peores condiciones, pero con un índice de vivienda vacía menor, sigan en pie. Es necesario
analizar en qué medida estas acciones contribuyen a degradar el tejido urbano y a estigmatizar el territorio de una manera injusta apartándolo del
resto de la ciudad.
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Actualmente está en marcha el proyecto Leipzig-Grünau 2030 (concepto de desarrollo integrado) que marca sus objetivos en materia de vivienda,
sostenibilidad e infraestructuras. Desde el año 2012 la población ha vuelto
a aumentar, sin embargo se prevé que debido a la elevada edad media este
nivel vuelva a disminuir hacia el 2025.
A grandes rasgos marcan los siguientes objetivos:
1. Reestructuración de los pisos de más de tres habitaciones debido al
cambio de modelo familiar y uso de las cubiertas y los espacios abiertos para
la producción de energía alternativa.
2. Eliminación de las barreras arquitectónicas.
3. Actuar frente a la homogenización del parque de viviendas para evitar que sólo las rentas más bajas se concentren allí, así como emplear distintas tipologías y usos mixtos.
4. Variar el aspecto y uso de los espacios verdes entorno a las viviendas
para fortalecer la identificación de sus habitantes con el entorno.
5. Aumentar la variedad y mejorar la conexión a pie y en bicicleta de las
principales áreas verdes y parques que en ocasiones no son fácilmente accesibles.
6. Fomentar medios de transporte sostenible que se ajusten a la nueva
trama urbana. Evitar que se financie exclusivamente con el apoyo de la población del lugar.
7. Renovar el alumbrado público por métodos más sostenibles.
8. Mejorar el mantenimiento de colegios y bibliotecas y fomentar la creación de parques de juego.
9. Aumentar la oferta e instalaciones deportivas junto con el fomento
de hábitos saludables.
10. Creación de centros atractivos y empleo de los locales vacíos para la
promoción de empleo y comercios.

Berlín-Marzahn
El barrio de Marzahn se localiza al este de Berlín y constituye junto con
Hellersdorf la construcción más extensa de Plattenbau en Alemania. En
consecuencia, esta Wohnsiedlung cuyas obras se iniciaron en 1977 se divide
a su vez en más sectores (Marzahn-Nord, Marzahn-Mitte, Marzahn-Süd).
En la actualidad viven más de 100000 personas de las cuales casi un cuarto
son de origen extranjero.
En el año 2002 el programa de Städtebau Ost les otorgó el primer premio a un proyecto basado en la reconversión sostenible del barrio. El logo
¨ciudad verde dentro de la ciudad¨ fue el lema principal de esta campaña.47
Durante la última década se han realizado junto con la participación del vecindario actividades enfocadas a fortalecer la sensación de comunidad y a
dar a conocer las distintas culturas de sus habitantes. Así mismo se han llevado a cabo tareas de rehabilitación del parque de viviendas.
En el año 2013 fue entregado el premio de Arquitectura del Paisaje al
nuevo parque KiezPark construido sobre la huella de un antiguo campo

47. Ministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung 2020, ‘10
Jahre Stadtumbau Ost’,
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3.10. Día festivo en el parque
Kiezpark en Marzahn.

de fútbol. El proyecto de 11000 m2 buscaba convertirse en un lugar de encuentro para la vida cotidiana con el fin de revivir el término de comunidad en el barrio.
A pesar de ello, en la siguiente gráfica se muestran los resultados de una
encuesta realizada a la población en el año 2018. Los resultados siguen siendo negativos y en la mayoría de los factores las respuestas obtenidas se asimilan a los de las encuestas realizadas en Prohlis y Gorbitz (4.2.) Sus vecinos
valoran la gran cantidad de espacio libre del que disponen en comparación
con las zonas más céntricas; sin embargo, perciben que el sentimiento de
comunidad sigue sin ser notable. Igualmente, las dotaciones y las ofertas
de tiempo libre son muy escasas.

3.11. Elaboración propia a través
de la encuesta oficial realizada
en el año 2018 a los habitantes
de Marzahn.
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3.12. Elaboración propia. Mapa
de llenos y vacíos de Marzahn y
Hellersdorf en Berlín.
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3.13. Elaboración propia.
Resumen de las propuestas
de las tres ciudades en los
cuatro ejes: urbano, social,
económico y de movilidad.
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4 Análisis de los casos de estudio

La noche del 13 de febrero de 1945 la ciudad de Dresde conocida como la
¨Florencia del Elba¨ fue bombardeada por la aviación inglesa. Tras el final
de la guerra la ciudad entró a formar parte de la RDA y así se mantuvo durante un periodo de unos 40 años. En este tiempo la morfología de la ciudad cambió drásticamente y se optó por diseñar siguiendo los modelos dictados por el socialismo.
En el siguiente apartado se abordará el análisis de los barrios de Prohlis y
Gorbitz situados ambos en la periferia de la ciudad y construidos en los años
70 y 80 respectivamente. Se presentará brevemente su historia para entender de qué modo se vivió allí antes de la caída de la URSS y en qué medida todos los cambios que se produjeron con la Reunificación afectaron a su
población y economía. Para ello, se aportan datos sociodemográficos, datos
de inversión en vivienda y urbanismo y un breve análisis de las medidas de
regeneración urbana llevadas a cabo. Finalmente, se presentarán los resultados de las encuestas realizadas a la población y se emplearán para hacer
un análisis detallado de la situación social, urbana, económica y de movilidad en cada caso. Todo ello junto con los análisis previos de los objetivos
de regeneración urbana propuestos en Marzahn, Grünau y Halle-Neustadt
los emplearemos para marcar unas posibles directrices de acción en ambos
barrios que ayuden a reducir la imagen negativa que se recibe desde el exterior estigmatizándolos y mejoren su condición urbana.

4.1. Elaboración propia del mapa
de Dresden. Al suroeste el barrio
de Gorbitz y al sureste el barrio
de Prohlis-Süd.
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Casos
Casos de
de estudio
estudio

47
47

Gorbitz
Una de las recomendaciones del partido de la RDA para la creación de
nuevos asentamientos fue el uso de zonas agrícolas, alejadas de los centros de las ciudades y con extensión suficiente para levantar tantos edificios como fuesen necesarios sin las limitaciones que implicarían otras zonas. Así, a principios de los años 80 se iniciaron las obras de construcción
en el antiguo pueblo de Gorbitz al sureste de Dresde y siguiendo las mismas directrices a las que acostumbraban levantaron decenas de edificios de
seis plantas mediante el modelo WBS70. Hacia los años 90 la zona seguía
sin contar con las infraestructuras necesarias y la monotonía edificatoria
fue duramente criticada.47
En la actualidad viven unas 20.000* personas en un total de unas 12.700
viviendas que lo convierten junto a Prohlis en las zonas con mayor densidad de población de la ciudad. La superficie media de las viviendas se sitúa
en 64 m2. A principios de los 2000 contaban con un porcentaje de vivienda
vacía de casi el 25 % lo que provocó de nuevo el derribo de edificios (1600
viviendas) y el traslado de sus vecinos.48 Ese número se ha ido estabilizando entorno al 5%. En el año 2004 el ayuntamiento de Dresde vendió todas
sus viviendas a tres inversores para hacer frente a la deuda de casi 700 millones con ello obtuvieron un beneficio de más de 200 millones de euros.
Desde entonces el parque de viviendas pertenece principalmente a dos empresas privadas: EWG (5741) y Vonovia AG (4190).
En términos sociodemográficos la zona cuenta con una de las tasas más
altas de habitantes mayores de 65 años (34,6%) junto con una tasa de desempleo superior al resto de la ciudad. Lo convierte junto a Prohlis en el barrio con mayores beneficiaros de ayudas sociales y de desempleo. Casi el
40% de los adolescentes residen en familias beneficiarias de estas ayudas,
la misma cantidad de aquellos que viven en familias monoparentales. Los
riesgos de precarización y fracaso escolar son elevados.

4.2. Foto de la avenida principal
de Gorbitz en el año 1987.
Fuente: Bundesarchiv

47. Dresden 2020, Soziale Stadt:
Gorbitz
48. HeatResilientCity 2020, Beispielquartier Dresden-Gorbitz. Hitzeresiliente Stadt- und Quartiersentwicklung in Großstädten – Bewohnerorientierte Wissensgenerierung
und Umsetzung in Dresden und Erfurt.
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A partir del año 1995 fue seleccionado en diversos programas de desarrollo urbano: „Städtebauliche Weiterentwicklung großer Neubaugebiete“ (StWENG) 1994-2005, „Stadtumbau Ost“ 2002-2014 y el programa ¨Sozialen
Stadt¨ 2004-2014 que pretendieron estabilizar el mercado de la vivienda y
rehabilitarlo, mejorar las infraestructuras educativas y potenciar las redes
sociales. Una de las dificultades que presenta el lugar es su segregación con
otros barrios mediante las carreteras que lo delimitan. Esos barrios cuentan
con otro tipo de tipologías edificatorias de las que Gorbitz, sin embargo, no
dispone. A pesar de ello, la red de transporte público dota al vecindario de
una buena conexión con el centro de la ciudad a través de tres líneas de tranvía y dos de autobús. Las vías del tranvía dividen en dos partes al vecindario
y suponen sin lugar a duda una barrera física y visual aún sin solucionar.
4.3. Gorbitz entre 19811989. Autor: J. Bösche
4.4. Año 1870.
Deutsche Fotothek
4.5. Año 1920. Deutsche
Fotothek
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Análisis de los resultados de las encuestas
Un total de 79 personas respondieron a las 11 preguntas de la encuesta
sobre la percepción del barrio. El 57 % de los participantes fueron mujeres
y el 43% hombres. En la siguiente tabla se muestran a modo de resumen las
opciones más votadas en cada pregunta.

En líneas generales los participantes de Gorbitz reconocen los esfuerzos
que se han hecho en los últimos años para mejorar las condiciones del barrio, sin embargo no tienden a ser tan positivos a la hora de valorar el futuro del lugar. Valoran positivamente la cantidad de zonas verdes de las que
disponen en comparación con el resto de la ciudad, así como la cercanía de
los servicios básicos o el precio de los alquileres. A pesar de ello, muchos
echan en falta limpieza o sensación de seguridad. A ello le siguen la escasez
de ofertas de parques para niños o lugares en donde poder reunirse, ofertas de gastronomía… Es interesante analizar como los inquilinos que llevan viviendo en el lugar desde hace décadas tienen un concepto más positivo del vecindario que aquellos que llegaron posteriormente, se denota
como el sentimiento de comunidad ha ido disminuyendo con los años volviéndose todo más anónimo.
La falta de lugares en donde reunirse al aire libre contribuye a este sentimiento. Los vecinos dejan de conocerse y se pierde el interés por el otro.
Además el bajo precio de los alquileres concentra en el mismo lugar a familias con unos accesos más difíciles a niveles de bienestar superiores. Algunas de estas familias proceden de países y culturas diferentes y el aprendizaje del idioma no lo controlan aún de una manera fluida.
Potenciar un mercado de la vivienda en donde los alquileres tendieran
a la heterogeneidad y no a la concentración de las rentas más bajas en un
mismo lugar, permitiría que algunos de estos problemas fueran resolviéndose y que el concepto de estigmatización que se tiene sobre ellos se diluyera.
Así mismo, la creación de espacios al aire libre de mayor calidad en donde
niños y adultos pudieran disfrutar y conocerse unos a otros en un ambiente más relajado permitiría que esa sensación de inseguridad, muchas veces
provocada por el desconocimiento del resto del vecindario, fuera reduciéndose a niveles inferiores. Aunque muchos de los encuestados manifestaron
la gran cantidad de espacios verdes, es difícil observar a vecinos o niños disfrutando de estos lugares. La gran mayoría son extensiones de césped sin
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4.6. Elaboración propia.
Esquema de zonas y usos
principales.

51

ningún carácter, es complicado observar un sólo banco en donde sentarse
u otro tipo de camino más que el de un metro de ancho que conecta unos
portales con otros. El desarrollo de estos espacios entre bloques manteniendo el carácter de zonas verdes, pero con otro tipo de pavimentos, caminos,
texturas y zonas de reunión sería un cambio visto con buenos ojos por parte de la comunidad y una necesidad visible.
La modificación de las viviendas es una tarea complicada en este sistema de construcción por piezas prefabricadas. No obstante, las cargas de los
edificios se concentran en su mayoría entorno al núcleo rígido de las escaleras, lo que permite variar sin grandes problemas de carácter estructural las
particiones interiores de las viviendas aumentando su tamaño o cambiando la distribución. La mejora de la habitabilidad y el ajuste a las necesidades actuales de las familias es una tarea en ocasiones pendiente por parte
de las empresas propietarias. Es necesario dar un mejor futuro a estas urbanizaciones y evitar la demolición de unos bloques que siguen cumpliendo su función. Algunos arquitectos como Lacaton y Vassal han demostrado
de manera sobresaliente las opciones de mejora y rehabilitación que pueden ofrecer estos edificios aumentando la luz que le llega a sus interiores.
La apuesta por proyectos de regeneración urbana que tengan en cuenta la
morfología de estos bloques y su rehabilitación garantizaría la mejora sobre la percepción del barrio. Todo ello sumado a la creación de empleo de
calidad en el lugar.
La participación en la encuesta ha demostrado el interés de sus habitantes por formar parte del proceso de decisiones e intentar convertir al barrio
en un mejor lugar en el que vivir. Muchos de ellos se sienten orgullosos de
haberlo visto crecer desde sus principios y reconocen muchas de sus facetas positivas. Sin duda, esto permitiría que procesos de mejora en donde
pudieran participar se vieran bien respaldados.
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A modo de puesta en práctica de estos resultados y análisis he realizado
algunos estudios de detalle sobre la trama urbana centrándome en aquellos puntos en donde se ha podido observar la necesidad de medidas más
urgentes. Algunas de ellas como las barreras que desconectan al barrio de
su alrededor por la autopista (4) son mucho más difíciles de solucionar que
otras. Los accesos principales (2 y 3) están en unas condiciones de olvido
que se perciben nada más entrar y que chocan fuertemente con el barrio limítrofe de Löbtau con una arquitectura histórica de villas. Finalmente, el
centro de Gorbitz (1) se reduce lamentablemente a un centro comercial que
aunque sirve a sus vecinos con todas las necesidades que ellos necesitan no
cumple la función social común a estos lugares. Así mismo el 50 % de esta
superficie se encuentra asfaltada con uso de parking.
4.7. Elaboración propia.
Esquema de una de las áreas
y sus posibles intervenciones.
La finalidad aquí es mejorar la
calidad de los espacios peatonles
y conectar de mejor manera a la
manzana.

La favorable localización de esta zona (1) y su transformación hacia un
ambiente más social de reunión alejando a los vehículos del lugar y entregándoselo a los peatones sería una tarea sencilla de llevar a cabo entre esas
¨dos manzanas¨ que conforman el centro. Es necesario que las medidas que
se vayan tomando tiendan a evitar la fractura actual entre las distintas partes a través de los asfaltos y las plazas de aparcamiento. Transformar algunas de estas calles en zonas peatonales y desviar el tráfico de ellas son sólo
algunas de las ideas que dotarían a estas ciudades de los centros con los
que no cuentan. Mucha de su población supera los 65 años y no disponen
de lugares de calidad en donde disfrutar al aire libre y reunirse. Lo mismo
ocurre con los niños.
El acceso a estos vecindarios (2 y 3) es también un punto estratégico que
no debe caer en el olvido, los visitantes de otras partes de la ciudad son lo
primero que observan y que en muchas ocasiones puede derivar en el rechazo y la estigmatización. Estos lugares han tendido a convertirse en solares
vacíos que desconectan al vecindario del resto o con negocios poco atractivos desde el exterior. Aportan una imagen en ocasiones engañosa y el apro-
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vechamiento del solar no es el óptimo. La apuesta por la reconversión de
estas áreas, así como del resto que rodean y cierran al barrio a través de parkings extensos, hacia un uso terciario diferente que ofrezca empleo, ofertas
de restauración u ofertas culturales dotaría al vecindario de aquellos servicios que escasean y que sus vecinos han demandado en las encuestas. Es
importante conseguir en el plazo de unos años un mayor equilibrio entre
las mezclas de uso y evitar la separación funcional que existe en la actualidad y que provoca que la mayoría de empleos se localicen en el exterior.
4.8. Parte de un antiguo colegio
abandonado
4.9. Edificio de 17 plantas en mal
estado de conservación
4 . 1 0 . E j e m p l o d e b a r re ra
arquitectónica en el acceso a
los bloques de viviendas.

En las siguientes hojas se aporta un análisis más exhaustivo de los temas
hablados en este punto y sus posibles intervenciones en el lugar.
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Prohlis
Mi segundo caso de estudio aparece muy enlazado con las explicaciones que he aportado en el punto anterior, sin embargo no es preciso olvidarlo en el análisis de los Großsiedlungen en Dresde. Aunque los dos no
son los únicos existentes en la capital, son los más conocidos y los más extensos. En el caso de Prohlis situado al sureste, viven en total unas 14.500
personas, no obstante me centraré durante mi análisis en lo que se conoce
como Prohlis-Süd pues sus características urbanas y de bloques prefabricados están notablemente más presentes que en otras partes del barrio. Al
igual que en Gorbitz, la historia de Prohlis se remonta a muchos años antes del comienzo de la RDA, exactamente hacia el año 1290 cuando le fue
acuñado el nombre de Prolos. En el año 1976 fue seleccionada para construir en ella un total de 10.000 viviendas prefabricadas de 6, 10 ó 17 pisos. El
proyecto duró cuatro años.
Desde la entrada en la República Federal la ciudad ha sido elegida en varios proyectos nacionales y regionales de rehabilitación integrada, la mayoría centrados en el derribo de los mismos bloques para equilibrar el porcentaje de vivienda vacía a niveles aceptables. Los resultados de las encuestas
en las que participaron un total de 180 personas denotan claramente como
dichos esfuerzos no han sido tan visibles y valorados como en Gorbitz, aún
quedan muchos edificios en malas condiciones exteriores. Además, llama
la atención el hecho de que sus habitantes más antiguos valoren al barrio
más negativamente que aquellos que llegaron más tarde, sin embargo sus
esperanzas de que el barrio mejore en los próximos 10 años son algo más
elevadas. No obstante, siguen en niveles más negativos que en Gorbitz (2/5).
Los esfuerzos que se han realizado hasta ahora no han resuelto los problemas más intrínsecos: el barrio sigue con niveles de paro elevados, con aumento de niveles de racismo entre algunos de sus habitantes y dificultades

4.11. Imagen del castillo de
Prohlis, hoy derribado.
4.12. Imagenes propias del lugar.
Octubre 2020.
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de integración entre otros. En la tabla siguiente muestro el resumen de las
respuestas más elegidas. Todas ellas se sitúan por debajo del aprobado.
Los esfuerzos para mejorar los niveles de bienestar serán más costosos
que en Gorbitz, pero también más urgentes. Tal y como se denota en la encuesta, la sensación de anonimato está aún más acentuada, aún persisten
edificios de diez y diecisiete alturas que contribuyen a ello. Aunque el aumento en los niveles de seguridad ha sido la cuestión más exigida en ambos casos, muchos de los edificios de Gorbitz ya han sido rehabilitados y
cuentan con seis alturas que mejoran de alguna forma la sensación de seguridad y hacen el lugar algo más confortable. Si bien y como he comentado
modificar estructuralmente estos edificios es una tarea muy costosa y complicada, favorecer en el futuro la construcción de edificios con menos alturas y distintas tipologías mejoraría el aspecto y la aceptación del barrio. No
obstante, otras opciones más asequibles a corto y medio plazo y llevadas a
cabo en el centro de Dresde en este tipo de bloques sería el de rehabilitarlos íntegramente, tanto exterior como interiormente.
A diferencia del caso anterior, aquí los bajos de muchos edificios disponen de locales pequeños muchas veces vacíos. Todo el comercio vuelve a
concentrarse en un centro sin función social (1) y fuente de conflictos a determinadas horas de la noche según comentan algunos vecinos. Reconvertir estos centros hacia lugares más agradables y permitir la creación de empleo y comercios de proximidad en las plantas bajas son medidas sin gran
dificultad y que serían bien vistas por sus vecinos tal y como se ha expuesto
en el caso de Leipzig-Grünau. Es llamativo que los proyectos propuestos en
el documento ‘Dresden Zukunft 2025’ para el barrio de Prohlis no aborden
estos problemas y se centren en intervenciones puntuales en edificios concretos sin tener en cuenta las relaciones que se dan entre unos ejes y otros.

No es posible individualizar y segregar estas deficiencias en materia social
y urbana, todo forma un compendio.

Casos de estudio
4.13. Elaboración propia del
esquema de usos del suelo en
Prohlis y sus problemáticas.
4.14. Elaboración propia. Idea
conceptual en el cambio de uso
de los parkings, uso de cubiertas
ajardinada y fomento del uso de
la bicicleta. Nuevas morfologías
edificatorias en el futuro con
menos alturas.
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A modo de práctica, me he permitido volver a localizar las zonas con problemas de carácter urbano más urgentes. Aquellas exclusivamente residenciales necesitan igualmente de intervenciones, sin embargo la morfología
de los edificios condiciona y dificulta éstas. Así mismo, es necesario dotar
a las zonas intermedias entre los bloques de un nuevo carácter sin abandonar toda la ¨vegetación¨ con la que cuentan.
Como en el caso anterior se repite la existencia de manzanas en las zonas
de acceso (2) cuyo uso no es el más óptimo dejando de nuevo solares con
poco mantenimiento. Existe también una marcada diferencia entre aquellos
edificios de menos plantas que fueron rehabilitados y aquellos de diecisiete
plantas que siguen esperando. Algunas de estas zonas (3) necesitan de intervenciones urgentes que doten al lugar de un carácter más social, con zonas
en donde reunirse y en donde realizar actividades deportivas. La mejora de
los entornos conduciría también a sus vecinos a preocuparse por el mantenimiento y buen estado de estas zonas, situación que por ahora no se da.
4.15. Imágenes tomadas
entre los años 1976-1988
disponibles en el archivo
online de la biblioteca de
la Universidad de Dresde

Al igual que para el caso anterior, en las próximas hojas se muestra un
análisis gráfico más detallado y sus posibles intervenciones en Prohlis.
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5 Discusión de los resultados

5.1. Relación con el entorno
Llegados a este punto y habiendo aportado datos en ambos casos es preciso entender qué influencia tiene el resto de la ciudad en el desarrollo de
las Großsiedlungen y que tiende a repetirse en todas ellas. Hemos mostrado que su localización alejada del centro de la ciudades provoca la disminución de los alquileres, la escasa existencia de puestos de trabajo en las
cercanías y la desconexión con los alrededores por líneas férreas y autopista que dificultan mucho su integración con el entorno. Acaban convirtiéndose en un lugar que ¨nadie ve¨ y en donde las inversiones tardan más en
llegar. En muchas ocasiones no interesa realizar grandes rehabilitaciones
cuando la garantía de la demanda en los alquileres no es segura y su precio
está muy ajustado. En las siguientes imágenes se quiere poner en relación
5.1. Elaboración propia a partir de los datos oficiales del ayuntamiento de Dresde. Mapas de densidad, familias monoparentales y uso
residencial y mixto del suelo.

70

Regeneración urbana en Alemania del Este

con el resto de la ciudad temas muy determinantes como son la densidad
poblacional, la mezca de usos y el porcentaje de familias monoparentales
que sufren en gran medida la falta de ofertas de empleo en las cercanías y
que suelen buscar una vivienda en estos barrios por el bajo precio de los
alquileres. La última imagen muestra que, aunque el precio de los alquileres está más o menos repartido, las zonas de Gorbitz y Prohlis son de las
pocas coloreadas únicamente en amarillo, es decir, con los precios más bajos. Existen sólo algunas otras zonas residuales con precios de este tipo.

5.2. Precio medio del alquiler en
Dresde en 2020. Los colores más
claros indican las viviendas más
baratas.
Ambos Gorbitz y Prohlis están
coloreados en amarillo claro.

5.2. Metodologías de regeneración urbana en esos barrios
Mantener una visión holística sobre el proceso de regeneración urbana y
entender que las intervenciones tendrán efecto no solo en el ámbito de actuación sino en el conjunto de la ciudad permitirá comprobar cuál ha sido
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el efecto real de estas acciones. La inclusión de aspectos sociales, económicos, ambientales, espaciales y culturales entre otros son factores imprescindibles. Para todo ello es necesario ir adaptando los instrumentos existentes a las necesidades que surgen y agruparlas en un marco común y en
evolución. Éstas están relacionadas con la creación de dotaciones, problemas de accesibilidad y la renovación y rehabilitación integral de los barrios.
Dar más poder de decisión a sus habitantes favoreciendo la participación
en los procesos ayudará a garantizar la efectividad y el apoyo a los proyectos
minimizando el riesgo de fracaso. Es interesante formular cuales son estás
variables y hacerlo de forma conjunta para facilitar el control de calidad.

5.3. Reelaboración propia de
las fases en un proceso de
regeneración urbana. ‘A new
commitment to neighbourhood
renewal’.

En la siguiente tabla basada en un documento de la Comunidad de Castilla y León y adaptada a este tipo de barrios se muestra un modelo de control. Los ámbitos de actuación serían las edificaciones existentes, el espacio urbano y las nuevas edificaciones en las que se valoran mecanismos de
renovación, rehabilitación y regeneración.
Es preciso remarcar que hablamos de un proceso global y cicular y no
segregado en partes independientes. Conviene hacer esfuerzos por que todas ellas avancen a la misma velocidad.

5.4. Adaptación de una de
las tablas de documento ‘Un
análisis de las condiciones
para la regeneración urbana
integrada a través del caso de
la Estrategia de Regeneración
Urbana en Castilla y León’
ERUCyL. Variables para valorar
la calidad de las propuestas.
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Conclusiones

A lo largo de trabajo se ha visto como los mecanismos de acción llevados a cabo desde la reunificación del país en la década de los noventa
permitieron equilibrar la oferta y demanda de viviendas en los barrios de
Plattenbau dando respuesta a una problemática principalmente económica. Desde aquellos años la mayoría de las acciones se han centrado en la
demolición de bloques completos sin comprender la problemática global
que lleva a hacer de estos lugares zonas estigmatizadas en donde la vulnerabilidad de sus habitantes es un factor real y que urge tener en cuenta. Los
marcos en los que se ensamblen las futuras acciones en términos de regeneración urbana deberán seguir una visión holística y comprender el compendio de asuntos tan polifacéticos que conducen a la situación actual de
déficits sociales, urbanos y económicos.
Los análisis han demostrado tanto para el caso de Gorbitz como para el
de Prohlis como el reparto del uso del suelo está en gran desequilibrio frente
al residencial que ocupa hasta el 87% de m2c. Otros usos como el deportivo
o cultural apenas alcanzan los 0,6 m2c/persona, situándose por debajo del
terciario. A efectos de poner en práctica los resultados que se han obtenido
de las encuestas a la población y los estudios sobre mapas, se han alcanzado
las siguientes soluciones para los cuatros ejes analizados en el apartado 4:
Eje social
1. Planificar teniendo en cuenta a los grupos más vulnerables y que
más uso hacen del espacio público: niños (12-14%) y ancianos (36%).
2. Abogar por un reparto más uniforme de las viviendas destinadas
a familias refugiadas en la totalidad de la ciudad con el objetivo de facilitar la integración. Actualmente Prohlis y Gorbitz cuentan con unas 195 viviendas para este uso. Otros barrios más céntricos apenas cuentan con cinco (‘Flüchtlingswohnungen: Warum so oft in Gorbitz?’ del sächsiche.de
[10.12.2019])
3. Mejora de las instalaciones de aquellos centros educativos que lo necesiten y ampliación de la oferta de educación superior para frenar el abandono escolar y ofrecer mayores oportunidades de integración en el mercado laboral.
4. Intensificación de los lugares de reunión, voluntariado y asociaciones para fortalecer el sentimiento de comunidad que se ha ido perdiendo y
sumar fuerzas en la participación ciudadana.
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Eje urbano
1. Regeneración de los espacios verdes entre los bloques dando un nuevo carácter y evitando la homogeneidad de todas las calles causada también
por los edificios. La creación de nuevos caminos, distintos pavimentos o zonas de descanso son algunas de las soluciones de las que se pueden beneficiar todos sus vecinos, pero en especial las personas de mayor edad o con
movilidad reducida.
2. Rehabilitación exterior e interior de los bloques de más altura que
aún no han sido intervenidos. Mejorar la habitabilidad permitiendo la entrada de más luz a los interiores y aprovechar los bajos para otros usos como
locales comerciales con beneficios en el alquiler.
3. Actuaciones en parques y plazas en donde la circulación no funciona adecuadamente. Es necesario redistribuir los ¨centros¨, su función no
puede ser exclusivamente la de realizar compras. Es preciso crear un lugar
de encuentro como han llevado a cabo en el barrio de Marzahn en Berlín
(Kiezpark, capítulo 3).
4. Mejora en la calidad y variedad de los lugares de juego para niños y
su adaptación a épocas más frías y lluviosas en las que el clima no permite
hacer uso de ellos. Muchos estudios de arquitectura nórdicos cuentan con
gran experiencia y muchos ejemplos, como los daneses ‘Monstrum’ o los
holandeses ‘Carve’ entre otros muchos.
5. Realizar un diagnóstico de la iluminación en el espacio público para
mejorar los niveles de percepción de la seguridad.
Eje económico
1. Reconducir los solares vacíos hacia un uso terciario distinto al industrial fomentando la contratación de habitantes de estos barrios en situación de desempleo y ofertando formación específica.
2. Conducir hacia una mayor heterogeneidad de los alquileres no sólo
en las viviendas de nueva construcción.
3. Fomentar la creación de comercios de cercanía distintos a las grandes superficies en locales vacíos o nuevos edificios para tal uso. Apoyar el
consumo en estos lugares desde la administración local y ayudarles en sus
inicios en la renovación y adaptación de estos locales.
4. Apostar por la creación de centros de innovación en colaboración
con la Universidad o con otros centros formativos que acerquen el interés
por la ciencia a jóvenes del barrio tal y como se ha propuesto en la ciudad
de Halle (capítulo 3). De esta forma también se permitirá que personas de
otros vecindarios conozcan el lugar de una manera más cercana.
Eje de movilidad
1. Fomentar el uso de la bicicleta al mismo nivel que en el resto de la
ciudad añadiendo más tramos de carriles bici segregados del tráfico en el
interior de los barrios.
2. Disminuir la presencia excesiva de vehículos en superficie reduciendo zonas de aparcamiento, muchos de ellos en un claro desuso. Evitar igual-
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mente que la mayoría de ellos se concentren a modo de anillo en el exterior
del barrio segregándolo aún más de los vecindarios colindantes.
3. Mejorar los recorridos peatonales aumentando su anchura en determinados tramos y buscar soluciones a la gran cantidad de barreras arquitectónicas en modo de escaleras que dan acceso a cada una de las zonas
previas a los bloques y portales. Además se ha observado que muchas de
ellas no cuentan con mantenimiento durante los meses de heladas y nevadas.

En definitiva, los estudios expuestos en los apartados anteriores han
puesto en evidencia como los proyectos llevados a cabo en el resto de este
tipo de ciudades o los aún por realizar coinciden en muchas ocasiones, no
obstante hay otros tantos que, aun siendo más específicos, podrían materializarse en el caso de Dresde como es la creación de espacios vecinales públicos o la colaboración con centros superiores en materia de innovación.
Potenciar la colaboración entre estas ciudades que sufren los mismos problemas y poner anualmente en común soluciones permitiría avanzar en una
mejor y más rápida dirección aunando fuerzas.
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Glosario
RFA: República Federal Alemana
RDA: República Democrática Alemana
Plattenbau: sistema de construcción prefabricado de bloques de viviendas. Hoy en
día se usa de manera cotidiana para denotar a todos estos edificios, sin recaer
en el término realmente constructivo.
Großsiedlung: conjunto extenso de viviendas de tipo Plattenbau.
Gründerzeit: estilo arquitectónico historicista comprendido entre finales del siglo
XIX y comienzos del XX.

