
Dibujos de la autora

  y la influencia de Hans Scharoun

Andrea Linxiang Ma
E.T.S.A.M. Junio 2021

Chen Kuan Lee

y la influencia de Hans Scharoun



CHEN KUAN LEE 
Y LA INFLUENCIA DE HANS SCHAROUN 

Estudiante

Andrea Linxiang Ma 

Tutor

Manuel de Prada
Departamento de Composición

Aula TFG 4

Jorge Sainz, coordinador

Ángel Martínez Díaz, adjunto

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid 



 Estado de cuestión
 Objetivos
 Metodología
 Propuesta

1. biografía

 1.1  Familia e infancia  1914- 1922 
 1.2  Adolescencia en Shanghai  1922-1930
 1.3  Formación académica en Berlín  1930
 1.4  Trabajo con Hans Scharoun  1937-1943  y  1947-1953
       1.5  Trayectoria profesional y últimos años de vida 1953-2003

2. obras generales

 2.1 Viviendas unifamiliares
 2.2 Viviendas adosadas
 2.3 Viviendas en bloque

3. casos estudio

    - Casa Scharf  1953
    - Casa Straub Senior  1956
    - Apartamentos Markisches Viertel  1966-1977

4. correspondencias e influencias de hans scharoun

 4.1  Viviendas unifamiliares

      - Haus Baensch 1935
   - Haus Moll 1937
        - Haus Moller 1939
        - Haus Hansaviertel 1956 
       

   4.2 Viviendas en bloque

        - Apartamentos Julieta 1954-59
        - Apartamentos Charlottemburg 1956-61
        - Apartamentos Salute 1961-63
       

Conclusiones

Fuentes

 Bibliografía y recursos digitales
 Procedencia de las ilustraciones

Índice

Resumen
Introducción



Chen Kuan Lee 
Casa Ketterer 1953.
Redibujo de la autora



Es comúnmente conocido que las experiencias que tiene una persona a lo 
largo de su vida lo forman en su manera de ser y pensar, por eso muchas ve-
ces hablamos de la vida y obra como dos polos inherentes. Con esta idea en 
mente profundizamos en la biografía del arquitecto Chen Kuan Lee para 
poder entender el origen de su obra. De esta manera descubrimos hechos 
que en seguida comprendemos su paralelismo con su obra.

Uno de los hechos más relevantes es su trabajo durante doce años con el 
arquitecto Hans Scharoun. Hecho que nos motiva a indagar en esta cues-
tión para encontrar de qué manera pudo la obra de Hans Scharoun influen-
ciar en la obra de Chen Kuan Lee.

A primera vista los planos de Chen Kuan Lee pueden ser fácilmente con-
fundibles con la obra de Hans Scharoun. Por eso nos planteamos la pregun-
ta de: ¿es meramente coincidencia que la apariencia sea similar o el con-
tenido de éste esconde razonamientos originados por las obras de Hans 
Scharoun?.

Con esta cuestión en mente iniciamos el trabajo, donde primero estu-
diamos su vida y sus numerosas colaboraciones con conocidos arquitectos 
como Hans Poelzig, Hugo Häring y Ernst Boerschmann además de Hans 
Scharoun. Del estudio de su vida pasamos a estudiar la obra de Chen Kuan 
Lee para finalmente seleccionar los casos de estudio más relevantes y así 
compararlo con las obras de Hans Scharoun y confirmar la premisa de par-
tida: que la obra del arquitecto está fuertemente influenciada por sus expe-
riencias vitales y que la influencia de Hans Scharoun motivó la manera de 
entender y diseñar su propia obra como arquitecto.

Palabras clave

Chen Kuan Lee · Hans Scharoun · Neues Bauen · Chinesische Werkbund 
· Arquitectura Orgánica · Arquitectura expresionista

Resumen
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ESTADO DE TEMA

El tema de la vida y la obra del arquitecto Chen Kuan Lee y el estudio de 
ésta es relativamente reciente. A pesar de ser un arquitecto fuertemente re-
ferenciado en el continente asiático no era tan conocido en la Europa oc-
cidental. Poco a poco han empezado a surgir, sobretodo en Alemania don-
de se construyó la mayoría de sus obras, trabajos e investigaciones sobre él. 
De esta manera encontramos numerosas menciones en conocidas revistas 
y dos libros dedicados a su vida y obra.

La manera en que llegué a este arquitecto no fue por medio de estas re-
ferencias, fue más bien gracias a una conversación con el profesor Manuel 
de Prada quien me habló de este arquitecto porque confundió un plano de 
éste con un plano de Hans Scharoun. Ello despertó mi curiosidad y guiado 
por el profesor Manuel de Prada, aproveché mi año de Erasmus1 (2019-2020) 
cerca de Stuttgart para así conseguir los planos originales y visitar algunas 
de las obras de éste que, coincidiendo con la situación pandémica que atra-
vesaba todo el mundo, no fueron tantas obras como las que quise visitar. 

 

OBJETIVOS

El trabajo parte de la premisa de que la obra de un arquitecto está fuerte-
mente influenciada por sus experiencias vitales y que la influencia de Hans 
Scharoun motivó la manera de entender y diseñar su propia obra como ar-
quitecto. Por tanto, el objetivo de este trabajo es demostrar a través del aná-
lisis de la obra de ambos arquitectos que efectivamente existen paralelismos 
que conducen a confirmar la premisa y también de qué manera y lógica se 
producen estos paralelismos. Donde el contexto histórico nos es de suma 
importancia a la hora de reinterpretar las obras. 

MÉTODO

Como mencionábamos en el primer apartado, el tema sobre su vida y su 
obra ha sido estudiado sobretodo en el continente asiático y en Alemania 
en lo referente a Europa. Pero es la primera vez que se compara su vida y 
obra con la obra de Hans Scharoun, tema que tratamos en este trabajo.

Introducción

1Erasmus: es un plan de gestión 
de diversas administraciones públi-
cas que apoya y facilita la movilidad 
académica de los estudiantes y pro-
fesores universitarios dentro de los 
Estados miembros del Espacio Eco-
nómico Europeo, Suiza, Macedonia 
del Norte y Turquía.
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Por lo tanto, nuestra labor en los dos primeros capítulos, vida y obra, no 
intenta añadir nada nuevo sino más bien busca traducir, recopilar e reinter-
pretar ésta información para luego analizar las obras seleccionadas de Hans 
Scharoun y compararlas con la obra de Chen Kuan Lee. Las obras que se ha 
escogido de Hans Scharoun ha seguido el criterio cronológico desde que 
Chen Kuan Lee empezó a trabajar con Hans Scharoun y las obras de Chen 
Kuan Lee son las obras que hemos considerado más relevantes de éste tras 
haber estudiado su obra previamente.

PROPUESTA

Lo que proponemos, a través del análisis de las obras seleccionadas de Hans 
Scharoun y las obras de Chen Kuan Lee es que el momento en que Chen 
Kuan Lee empezó a trabajar con Hans Scharoun fue un momento crucial e 
introspectivo de éste último donde enfocó la vivienda como laboratorio de 
ideas. Esta experiencia de Hans Scharoun reflejada en sus viviendas tam-
bién se reflejó en lo que aprendió Chen Kuan Lee de ellas. La manera en que 
Lee tomó lo aprendido y lo aplicó a su obra, los conceptos y forma de ver la 
arquitectura influenciada por Hans Scharoun será la propuesta que tratará 
este trabajo, y a ello dedicaremos el resto de páginas.
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Lee Chen Kuan1 nació el 16 de junio de 19142 en Wuxing, actual distrito de 
la ciudad de Huzhou, en la provincia de Zhejiang, al sureste de China.

En ese mismo año, cumplían tres años desde la existencia de la Repúbli-
ca de China, fundada tras un levantamiento republicano.

La ciudad natal de Lee se encuentra rodeado por el Gran Lago Tai Hu, 
lago al que pertenece la ciudad de su madre Shen Yu You a 80 Km. de Wu-
xing. A su vez, Wuxing está a tan solo 150 Km. de la mayor metrópoli chi-
na y ciudad portuaria, Shanghai [Fig. 1.1]. Ciudad a la que se trasladaría una 
vez cumplidos los ocho años.

La historia de Lee podríamos decir que empieza con su abuelo, Lee Song 
Yin. Quien se enriqueció en la cuenca del Gran Lago Tai Hu dirigiendo con 
éxito una producción de seda. Y, como era habitual en aquella época, fun-
dó una extensa familia que comprendía hasta casi cien miembros de cinco 
generaciones. Según los recuerdos de Lee, su abuelo representaba el típi-
co estereotipo de ciudadano tradicional de la sociedad china en términos 
de modales y moral.

«En aquella época, la mayoría de los asuntos públicos locales debían ser 
gestionados por la población local» recuerda Lee: « El abuelo siempre tra-
bajó activamente por el bienestar público y gozaba de gran estima en el pue-
blo»3. Por ello, la familia fundada por el abuelo en aquella época pronto fue 
considerada como una familia noble y rica en bienes y moral.

El pequeño Lee creció con sus padres en la casa del abuelo. Lugar don-
de recibiría una educación privada tradicional a la edad de los dos años y 
medio. Ello era facilitado además por la configuración típica del complejo 
familiar basado en varios patios y un gran jardín adyacente en la parte tra-
sera. Y como era normal en aquella época, las casas de familias adineradas 
tenían un nombre, generalmente donde se incluía el apellido de la cabe-
za de familia, por el que eran conocidos en toda la ciudad. En este caso, el 
nombre de la casa de Lee era «Lee Zhi Ren Tang» que significa «Voluntad 
para la humanidad» más el apellido de Lee. [Fig. 1.2]

Lee recuerda su educación privada en el pequeño rincón escolar del com-
plejo familiar  como: « Nuestra escuela familiar era un edificio con tres ha-
bitaciones. En el centro estaba el aula de enseñanza y el profesor vivía en 
una habitación contigua a la escuela. Este edificio tenía un patio delantero 
y otro trasero. Junto al patio trasero estaba el pabellón de mi padre en cuyo 
piso superior se localizaba su estudio. Detrás de este pabellón había otros 
patios colindantes.»3

Las materias que se impartían, según recordaba Lee, eran «normalmen-
te dibujo y caligrafía por las mañanas para entrenar la visión y la coordi-

1.1

1 LEE, CHEN KUAN. En china 
la manera oficial  y no coloquial 
de l lamar a una persona 
por su nombre es siempre 
empezando primero por el 
apellido heredado de parte del 
padre. Todos los nombres están 
formados por tres sílabas, cada 
una con un significado que 
conjuntamente crean una idea. 
En estas tres sílabas solo hay 
un apellido, el del padre que 
perdura en las generaciones 
futuras. La manera correcta 
de llamar al autor por tanto, 
sería Lee Chen Kuan con sus 
correspondientes tildes . Pero, 
dado que en la mayoría de las 
fuentes se le llama de forma 
europea: primero el nombre y 
luego el apellido. Para facilitar 
el acceso a él, hemos decidido 
seguir este modelo europeo.

Familia e infancia
1914-1922. Educación privada y tradicional china 

Fig. 1.1. Shanghai en 1920
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2 WANG, WEN-CHI.Chen-kuan 

Lee (1914-2003) und der chinesische 

Werkbund (Berlín: Ph.D. thesis). ‘‘La 

fecha conf irmada of icialmente del 

nacimiento de Lee, es el 23 de mayo 

de 1915, pero se ha demostrado, tras 

un minucioso examen. Que el día y el 

mes calculados según el calendario 

lunar chino es incorrecto. Tras un 

nuevo cálculo, la fecha correcta de 

nacimiento de Lee es el 16 de junio de 

1914.’’ (Traducción del autor)

3 WANG, WEN-CHI.Chen-kuan 

Lee (1914-2003) und der chinesische 

Werkbund (Berlín: Ph.D. thesis), 

capitulo 1.

nación ojo-mano, y textos leídos en voz alta y memorizados por las tardes 
para entrenar la memoria»3

La educación que recibió en casa del abuelo desde los dos años y medio 
hasta los ocho años representaba la típica educación tradicional china. El 
método pedagógico procedía de la tradición del confucianismo interpreta-
da por el eminente filósofo y erudito Chu Hsi (1130-1200) de la dinastía Song. 
A partir del periodo Song, el confucianismo de Chu Hsi tuvo una gran in-
fluencia en la sociedad china.

El objetivo de este método pedagógico consistía en crear una base dura-
dera en el aprendiz para parecer siempre seguros de sí mismos. Dicho ob-
jetivo se debía lograr desde dos polos. 

Por un lado, desde el exterior entrenando los detalles de la vida cotidia-
na como escribir los caracteres de forma recta y erguida, tener la ropa lim-
pia y ordenada, así como tener un espacio de trabajo adecuado.

Y por otro lado, desde el interior mediante el entrenamiento mental a 
través de la memorización de bellos poemas y canciones populares. Ade-
más del respeto constante hacia los mayores. 

El modelo de esta educación se conoce como Xiao Xue «Pequeña ciencia» 
mientras que el modelo de educación para los jóvenes a partir d ellos dieci-
séis años era conocido como Da Xue «Gran Ciencia». Modelo que no siem-
pre despertó entusiasmo en el pequeño Lee quien recuerda un día cuando 
tenía dieciséis años: 

« Una vez tuve grandes dudas y estuve muy triste. Aquel día, el maestro 
me hizo memorizar un texto desde primera hora de la tarde hasta las die-
ciocho o diecinueve horas, ya era casi de noche. Más tarde le pregunté a mi 
padre: «Lo que aprendo de memoria no lo entiendo en absoluto. ¿Cómo 
puede tener sentido este aprendizaje?» Me respondió: «Te sentirás bien si 
dentro de treinta y seis años todavía puedes recordar lo que has memori-
zado ahora».3 » 

Fig. 1.2. Planta de una vivienda 

tradicional del sur de China
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Cumplidos los ocho años, el pequeño Lee dejó de lado su hogar tradicional 
y se mudó con su familia a vivir con su padre, Lee Bo Qien, a la metrópolis 
internacional de Shanghai. 

En aquella época, China se encontraba todavía en las secuelas de la fun-
dación y construcción de la República. Toda China había sido gobernada por 
varios gobernantes militares locales entre 1916 y 1928, en su mayoría apoya-
dos por diversas potencias extranjeras como Japón, Gran Bretaña y Francia. 
Como resultado, la situación interna de China se deterioró notablemente. 
El país sufría una alta inflación, propagación del bandolerismo y una des-
organización política que se hacía evidente en el ambiente.

Una excepción a este desorden interno fueron los llamados territorios de 
concesión, que, a partir de 1844, fueron adquiridos primero por Gran Bre-
taña y luego por otras potencias occidentales y Japón habían quedado fue-
ra de China militarmente, políticamente y también en términos de aran-
celes. Esto fue un resultado directo de la Guerra del Opio (1839-1842), que 
China perdió, y que estas potencias extranjeras utilizaron para hacer incur-
siones masivas en China. 

Estas concesiones, durante el período de agitación, se convirtieron en 
territorios de cobijo a los que acudían masas de refugiados chinos de diver-
sas clases sociales. Las concesiones se habían convertido, por así decirlo, en 
países dentro del país de China y se encontraban en una situación política 
relativamente estable. Los refugiados que llegaban eran mano de obra ba-
rata y, en algunos casos, muy cualificada. Todo ello atrajo capitales nacio-
nales y también internacionales. Por lo tanto, la situación economía en es-
tas concesiones se desarrolló rápida y favorablemente. Permitiéndole estar 
en auge durante el periodo de agitación interna de China, desde finales del 
siglo XIX hasta principios del XX. 

Entre las ciudades concesionarias de China, Shanghai destacaba por su 
ubicación central en la costa oriental, así como por su equilibrio interno 
de poder en la zona urbana, que en realidad estaba formada por la ciudad 
antigua china y las concesiones inglesas, estadounidenses y francesas.  

En los años 20 Shanghai se convirtió en una fuerte potencia económica 
dentro de China. Donde un tercio de la harina que se consumía en todo el 
país se producía en Shanghai. Alrededor del 80% del algodón total proce-
sado en China se compraba en Shanghai.  Desde principios de los años 20 
hasta 1937, el año de la invasión japonesa en China, Shanghái se desarro-
lló tan rápidamente que incluso la crisis económica mundial de 1929 a 1932 
apenas pudo frenar este desarrollo ascendente.

1.2 Adolescencia en Shanghai 
1922-1930. Contexto histórico de Shanghai
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Debido a este enorme desarrollo económico, la ciudad de Shanghai pudo 
ampliar cada vez más su infraestructura urbana, construyéndose un gran 
número de edificios de gran altura, como apartamentos, hoteles, bancos 
y grandes almacenes. Utilizando la última tecnología de construcción de 
hormigón armado.

En esta situación de auge de Shanghai, llegó en 1922 el joven Lee a la fla-
mante ciudad de donde pasó ocho años y se vio profundamente influencia-
do por la palpitante vida de esta metrópolis internacional. La familia residía 
en la Concesión Inglesa, no lejos del famoso hipódromo. Sin embargo, el in-
terior de la mansión inglesa que ocupaban era más bien de estilo chino. 

La educación que tuvo Lee en la ciudad fue una educación basada en 
el modelo americano, esta vez en una escuela moderna, lejos de su primer 
modelo de educación privada en el hogar. Como era habitual en este mo-
delo americano, las materias que se impartían eran: matemáticas, física y 
química. Sin embargo, Lee seguía con ganas de practicar caligrafía. Tam-
bién empezó a aprender inglés con un tutor, esto se debió a que sus padres 
pensaban enviarle a estudiar a Estados Unidos después de su escolarización, 
como habían hecho muchos de sus parientes.

La situación política y cultural descrita anteriormente era típica no sólo 
de Shanghai, sino también de las demás grandes ciudades de China. Con 
una débil influencia china, Gran Bretaña dominaba esencialmente la eco-
nomía, mientras que los estadounidenses tenían más peso en el campo de 
la cultura. Después de sus experiencias en la India, los británicos concen-
traron su compromiso en China desde el principio en los campos de la eco-
nomía, el ejército y la política, dejando de lado todos los aspectos cultura-
les. Así, los ingleses evitaron deliberadamente educar al pueblo chino. 

Por el contrario, los estadounidenses ejercieron una fuerte influencia 
en la esfera cultural de China, ya que -al menos en aquella época- eran in-
feriores a los ingleses en los campos de la economía, los asuntos militares 
e inicialmente también en la política. Un gran número de misioneros es-
tadounidenses desarrollaron actividades en China, como la publicación de 
periódicos, revistas y libros, la creación de diversas organizaciones socia-
les y, sobre todo, el establecimiento de varias escuelas y universidades es-
tadounidenses.  

Sin embargo, la influencia política de los estadounidenses en China tam-
bién aumentó. De especial importancia fue el anuncio de una ley por parte 
del Ministerio de Educación de la República de China en 1922, que hablaba 
sobre un nuevo sistema educativo basado en el sistema ame. Esta ley se apli-
có muy pronto en todas partes en sus características básicas. Así, el gobierno 
creó un sistema nacional de educación superior,, moderno-americano*. 

También es sintomático en este contexto que en 1933 la mitad del gabi-
nete estuviera ya compuesto por personas de origen, es decir, miembros del 
gabinete que habían recibido previamente su educación escolar en Shanghái 
pero que luego habían estudiado en América. 
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En definitiva, la República de China, fundada en 1912 tras un levanta-
miento republicano, padecía, al igual que el antiguo imperio antes, una po-
lítica interior y exterior muy contradictoria y casi confusa, por lo que mu-
chos intentos de reforma fracasaron. Esto a menudo provocó una profunda 
decepción, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Por ello, cada 
vez más depositaron su confianza en los retornados de los estudios en el ex-
tranjero para que se convirtieran en sus líderes espirituales. Muchos de es-
tos retornados al hogar de estudio abandonaron radicalmente su propia y 
antigua cultura china. Aunque la mayoría de estos chinos, a pesar de haber 
estudiado en el extranjero, no habían penetrado lo suficiente en la cultura 
de Occidente, creían firmemente que China sólo podría asegurar su futuro 
con una «occidentalización» fundamental. En este contexto, tras la Prime-
ra Guerra Mundial se formaron en China varias asociaciones que se auto-
denominaban «movimiento cultural juvenil» y que, en general, reclamaban 
una importante renovación cultural. Estos movimientos existieron activa-
mente hasta finales de la década de 1920.

Sin embargo, Lee era demasiado joven en esta época para participar en 
todos estos debates políticos que se extendían desde Shanghai a toda Chi-
na, especialmente en torno a la idea de la «occidentalización». Para él, la 
vida transcurría más bien en el marco acostumbrado hasta entonces. 

Durante su periodo en Shanghai destacó la presencia de su padrino Wu 
Chang Suo (1844-1927) quien a menuda era huésped de la familia Lee. Wu 
Chang Suo era poeta, pintor, calígrafo y tallador de sellos además de ser el 
último representante de la conocida «Escuela junto al Lago» (Hai Pai), al 
que se le rindió y se le sigue rindiendo el mayor homenaje en China, Japón y 
Corea. [Fig. 1.3] Esta escuela Hai Pai fue fruto de una tendencia artística de 
vanguardia de la segunda mitad del siglo XIX que se desarrolló en las ciu-
dades de los alrededores de Shanghai, en la costa sureste china.  

Lee conoció a su padrino a los 12 años quien pronto descubriría con en-
tusiasmo el talento artístico y caligráfico de Lee. Y le dirigía efusivas pala-
bras de elogio con la intención de animar al muchacho. Por ejemplo, escri-
bió a Lee con las palabras: « El joven calígrafo Lee Chen Kuan… »

Esto, sin embargo, en vez de estimular al joven Lee lo tomó más bien 
como un elogio inmerecido. Porque era muy consciente del alto nivel artís-
tico y la fama que había alcanzado este abuelo Wu.

De forma bastante inesperada, Lee dejó de practicar la caligrafía des-
pués de eso. Los elogios del Maestro Wu debieron de intimidarlo. Sin em-
bargo, la decisión de abandonar este antiguo campo de actividad fue sólo 
temporal.

Fig. 1.3. Pintura de flores de Wu 
Chang Suo, fecha desconocida
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En 1930 el joven Lee finalizó sus estudios con éxito en el instituto Guang Hua 
de Shanghai. Por aquel entonces, gracias la combinación con la educación 
privada, ya sabía hablar muy bien el inglés y pensaba ir a estudiar a Esta-
dos Unidos. Pero el camino de su vida le iba a llevar hacia otra dirección.

Este giro de acontecimientos se debió a su quinto tío, Lee Yan Shi, quien 
se había doctorado en Viena y dirigía su propio bufete en Shanghai como 
abogado. Entre sus clientes se encontraba Siemens China Co. Y contaba por 
aquel entonces con una plantilla de unos 250 empleados. Lee Yan Shi había 
empezado como abogado de forma independiente, pero en 1929 su bufe-
te se transformó en una sucursal de Siemens Schuckert-Werke Berlin.  Por 
tanto, hubo un momento en que coincidiendo con la finalización de los es-
tudios del joven Lee, su tío Lee Yan Shi tenía que asistir a una conferencia 
en Berlín y a la vuelta se reunió con el joven Lee quien recuerda:  «Él [quin-
to tío] me dijo: no te vayas a Estados Unidos, ven a Alemania conmigo. Te 
presentaré a algunos amigos de la zona».4 Y a pesar de su muy limitado co-
nocimiento de Alemania, Lee estuvo de acuerdo.

A finales del verano de 1930, Lee y su tío llegaron a Berlín, una ciudad 
que se había convertido en una metrópolis cultural internacional extraor-
dinariamente vibrante en la década de 1920. En el Berlín de aquel entonces 
se celebraban numerosos eventos en una gran variedad de ámbitos cultu-
rales, entre ellas, la cultura China.

A pesar de la Gran Depresión experimentada en Europa durante la dé-
cada de los años 30 y del ambiente político cambiante, el joven Lee sintió la 
apertura de la ciudad e hizo rápidamente nuevos amigos, la mayoría presen-
tados por su tío. Entre ellos, destacó la figura de Ernst Boerschmann (1873- 
1949), un explorador, arquitecto e historiador de arte con un gran aprecio 
por la arquitectura tradicional china.

Ernst Boerschmann era además, profesor de arquitectura china en la Te-
chnische Hochschule de Berlín- Charlottenburg desde 1924. Ya que anterior 
a este año, se dedicó a dar conferencias sobre la arquitectura China a través 
de fotografías, imágenes y bocetos, fruto de sus extensos viajes en las pro-
vincias de Chinas. Como resultado dio una imagen muy positiva de la ar-
quitectura china en Berlín.

Un año después de esta primera toma de contacto, el joven Lee se matri-
culó el 9 de noviembre de 1931 en arquitectura en la Universidad Técnica de 
Braunschweig donde estudiaría hasta obtener el diploma de grado medio el 

1.3 Formación académica en Berlín
1930. Universidad e influencia de Hans Poelzig

4 WANG, WEN-CHI.Chen-kuan 
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3 de noviembre de 1934. Después se matricularía en la Technische Hochs-
chule de Berlín- Charlottenbug para estudiar el posgrado. Es muy proba-
ble que la influencia de Ernst Boerschmann tuviera influencia en el joven 
Lee cuando decidió estudiar arquitectura, ya que, además de sus investiga-
ciones sobre China, se preocupaba en privado por los chinos que estudia-
ban en Berlín. En cualquier caso, gracias a la intermediación de Boersch-
mann, el joven Lee realizó unas prácticas de seis meses de duración en la 
construcción de la obra ,,Onkel Tom Siedlung,, del arquitecto Bruno Taut 
en Berlín- Zehlendorg. 

Mientras tanto, el contexto histórico del Berlín de 1930 era algo turbu-
lenta políticamente dado a la ya mencionada Gran Depresión que agitó la 
ciudad Berlinesa con la paralización del 30-40% de la industria de la cons-
trucción. Y ya en 1932, gran parte de los arquitectos se encontraban en paro. 
En este mismo año, coincidió el cierre de la Bauhaus de Dessau por el ayun-
tamiento de Dessau por orden de la facción socionacionalista. Sin embar-
go, a pesar de este cierre, la actividad docente se prolongó en una fábrica 
de teléfonosen desuso de Berlin- Steglitz como instituto privado dirigido 
por Mies Van Der Rohe. 

En enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado Canciller del Reich. Y el 
27 de febrero ardió el edificio del Reichstag y, como consecuencia, el 28 de 
febrero se promulgó la «Ordenanza para la protección del pueblo y del Es-
tado», que suspendía los derechos fundamentales esenciales y creaba una 
aparente base legal para la persecución y la aterrorización de los oposito-
res políticos. Se publicó también la Ley de Habilitación, publicada el 24 de 
marzo de 1933 que puso el poder legislativo en manos del gobierno del Reich, 
dando a los nacionalsocialistas aún más influencia. 

Todos estos acontecimientos, sin embargo, no cambiaron la vida de los 
chinos en Berlín, al menos no al principio, mientras no fueran políticamente 
activos. Los estudiantes chinos que permanecieron en Berlín en esta época 
se preocuparon principalmente por conseguir el apoyo alemán para su pa-
tria china en la lucha contra Japón. 53 En esta época, Japón avanzaba cada 
vez más en el territorio chino. En 1931 los japoneses ocuparon Manchuria, en 
el noreste de China, y en 1932 las tropas japonesas invadieron Shanghai.

Durante sus estudios principales en la Technische Hochschule Berlin 
Charlottenburg, todo el futuro de Lee estuvo determinado por el hecho de 
asistir al curso de proyectos de Hans Poelzig. El cuál despertó su gran pa-
sión por la arquitectura y, en especial, por la Nueva Construcción.

Hans Poelzig (1869-1936) no sólo fue un importante arquitecto en Ale-
mania con su talento creativo, sino también un gran educador liberal.  Fue 
uno de los principales representantes del Nueva Construcción. Por tanto 
fue también objeto de ataque cuando los nacionalsocialistas tomaron el po-
der. Tanto que se vio obligado a retirarse por completo de la escena públi-
ca. Pudo mantener su cátedra en la Technische Hochschule, pero a partir 
de 1934 ya no pudo enseñar con normalidad. 
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Lee recuerda: «Para el curso de proyectos, había cuatro nombres de pro-
fesores en la pizarra. Los tres primeros no me interesaban, y el cuarto era 
Hans Poelzig. Pregunté a los demás dónde estaba la habitación de Poelzig.
Uno me respondió: Hans Poelzig ya no está en la universidad, su nombre 
sigue en la pizarra sólo porque sigue dirigiendo algunas tesinas».

En aquel momento de incertidumbre Lee quiso tomar el destino con sus 
propias manos y se dirigió a la oficina privada de Poelzig. Al entrar en el 
despacho se encontró con paredes repletas de forografías y grandes dibujos 
expresivos a carboncillo lo que Lee describió: «De repente sentí que había 
llegado un nuevo tiempo». Lee respiró por primera vez la vitalidad moder-
nista que nunca antes había experimentado en sus años de universidad.

Durante esa visita Poelzig accedió a la petición de Lee. También la uni-
versidad accedió a esta solicitud. El curso de Hans Poelzig duró tres semes-
tres. Poco después murió de forma inesperada en Berlín, en junio de 1936. 

Lee mencionó en varias ocasiones que la decisión de estudiar con el pro-
fesor Poelzig fue decisiva para su vida. En el despacho de Poelzig, pudo ob-
servar cómo este maestro de la arquitectura dibujó y materializó las ideas 
de la Nueva Construcción. Además, había dos asistentes siempre dispues-
tos a responder a cualquier pregunta de Lee. 

El 1 de marzo de 1937 hizo su examen final y continuó su estancia en Ber-
lín, motivado por la inestabilidad política en China, donde continuó su in-
terés por la Nueva Construcción a través de la búsqueda de empleo con ar-
quitectos de la Nueva Construcción.

Fig. 1.4. Lee a la izquierda 

de la foto con su tío en 1930 

de Shanghai a Europa
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En 1937 Lee terminó sus estudios y quiso adquirir cuando antes experien-
cia profesional. En esos momentos el sinólogo Ernst Boerschmann tenía in-
tención de iniciar un viaje a China para recopilar información para su cla-
ses en la Technische Hochschule de Berlín, esta vez orientado al urbanismo 
de China. Éste le ofreció a Lee que le acompañase, pero el recién gradua-
do Lee solo quería dedicarse a hacer cosas relacionadas con la Nueva Cons-
trucción, inspirado por Hans Poelzig. 

Todo lo tradicional, incluyendo la arquitectura china tradicional, tenía 
en ese momento para Lee una connotación que iba en contra de su actitud 
«anti-tradicional», Lee solo quería hacer cosas nuevas. Sin embargo, esa 
postura «anti-tradicional» pronto cambiaría.

Al rechazar el viaje a China con Ernst Boerschmann decidió buscar tra-
bajo en el estudio de Mies van der Rohe. Cuando Lee entró en el despacho 
de Mies van der Rohe vio que éste lo tenía todo empaquetado para irse a 
Estados Unidos y estaba esperando el camión para que recogiera las cajas. 
Sin embargo, tuvieron ambos una larga conversación que duró toda la ma-
ñana.

Durante la conversación Lee se sorprendió del rico conocimiento que 
tenía Mies van der Rohe sobre la arquitectura y el pensamiento chino. En 
respuesta a algunas de las preguntas que Lee le hizo, Mies van der Rohe 
comparó sus propios edificios con el edificio del salón chino, cuya forma 
extremadamente simple de terrazas, su estructura de pilares y su tejado do-
minan en última instancia la apariencia de todos los edificios chinos, des-
de la cabaña más sencilla hasta el palacio.

La claridad y la sencillez de esta idea básica, así como las posibilidades 
de uso espacialmente flexibles de la construcción de las salas chinas, fue-
ron una fuerte influencia para él en sus diseños.
Esta conversación hizo que Lee se diese cuenta por primera vez que lo tra-
dicional no puede ser excluido por completo de la Nueva Construcción. 

Después de esa mañana, Lee se dirigió a otros arquitectos de la Nueva 
Construcción, como los hermanos Hans y Wassili Luckhardt, que, junto con 
Alfons Anker, habían construido varios edificios de apartamentos en Berlín 
a finales de los años 20, con una planta fluida y paredes exteriores enlucidas 
en blanco. Por estos mismos apartamentos y características Lee les consi-
deraba los Le Corbusier alemanes. Sin embargo, su solicitud a los herma-
nos Luckhardt también fracasó, ya que no pudieron casi no recibieron nue-
vos encargos después de que los nacionalsocialistas tomaran el poder.

1.4 Trabajo con Hans Scharoun
1937-1943 y 1947-1953. Viviendas privadas unifamiliares
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Lee (1914-2003) und der chinesische 

Werkbund (Berlín: Ph.D. thesis), 

capitulo 1.



 trabajo con hans scharoun 19

Mientras, en ese mismo agosto de 1937, la situación política en China 
era bastante inestable y se vería reflejada en la invasión japonesa en china 
un mes después, dando pie a una guerra que duraría 67 años. Por tanto, la 
idea de volver a China quedaba descartada.

La siguiente persona a la que se dirigió Lee fue Hans Scharoun, que, al 
igual que Hans Poelzig, Mies van der Rohe y los hermanos Luckhardt, era 
miembro de la asociación de arquitectos berlinesa «Der Ring» y había sido 
muy activo en la promoción del movimiento de la Nueva Construcción des-
de 1926.

Hans Scharoun en aquel momento, después de que los nacionalsocialis-
tas tomaran el poder, se retiró de toda actividad pública y se limitó princi-
palmente a la construcción de viviendas familiares privadas. [Fig. 1.5] Cuan-
do Lee fue a visitar a Hans Scharoun, éste le dijo que solo tenía pequeños 
encargos de edificios residenciales y llevó a Lee al estudio para enseñarle 
los dibujos en construcción.

Lee, después de las numerosas solicitudes fallidas y consciente de lo difí-
cil que era en aquel momento encontrar trabajo, no pudo rechazar la opor-
tunidad que le estaba ofreciendo Hans Sharoun. Llegaron muy rápidamen-
te a un acuerdo y empezó a trabajar el día siguiente del año 1937 con Hans 
Sharoun, con 44 años de edad en aquel momento.

En vista de la tensa situación política del Berlín de aquel año, provocada 
por la toma de poder de los nacionalsocialistas, y el carisma de confianza 
de Lee, Hans Scharoun decidió que Lee trabajara en su apartamento priva-
do en Jungfernheideweg en Siemensstadt en vez de en su estudio de la ofi-
cina de la Passauer Strasse.

Con el tiempo, en el pequeño apartamento de Hans Scharoun y su mujer 
de dos habitaciones y media, desarrollaron un ritmo de trabajo armonioso 
entre Lee y Scharoun: Lee aparecía a las nueve de la mañana y empezaba a 
desarrollar las ideas de los proyectos, algunas de ellas elaboradas conjunta-
mente y en estado de boceto. Y después del almuerzo preparado por la se-
ñora Sharoun, Hans Sharoun solía ir al estudio o a la obra por la tarde. Des-
pués, volvía a casa y discutía sobre el proyecto con Lee hasta altas horas de 
la noche. Cuando Lee volvía a casa, Hans Scharoun se quedaba a menudo 
sobre las tres de la mañana leyendo o dibujando.

Este ritmo armonioso de trabajo no cambió la Guerra Mundial que es-
talló en septiembre de 1939. Lee señaló lo impotante que era la señora Sha-
roun para su marido en esta difícil situación de guerra e inestabilidad po-
lítica. Ella siempre le había dado fuerza, paz y estabilidad. Lee se refirió a 
esto con un término muy común en chino: «ayuda interior «.

La agradable personalidad de Lee le llevó a entablar una estrecha relación 
con el matrimonio Sharoun, lo que también le llevó a entablar estrechas re-
laciones con el circulo de amigos de Sharoun. Entre ellos podemos destacar 
al arquitecto Hugo Häring, su antiguo secretario del «Ring», el pintor Os-
kar Moll, antiguo director de la Academia de Arte de Breslavia, el abogado 
Felix Baensch, la coleccionista de arte Margarethe Scharf y el arquitecto de 
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jardines Hermann Mattern, con quienes siguió manteniendo contacto en 
la posguerra y tuvieron una fuerte influencia en la construcción de Lee. 

Dos ejemplo de esta cercanía que tuvo Lee con los amigos de Sharoun 
fue con Margarethe Scharf, la coleccionista de arte que además de darle su 
primer encargo, la casa Scharf, hospedó a Lee durante los tiempos de pos-
guerra ya que había una gran escasez de viviendas. O también su relación 
con el paisajista Hermann Mattern con quien colaboró en su segunda obra, 
la casa Ketterer y desde la cuál no dejó de colaborar juntos. (Casa Straub Ju-
nior, Casa adosada Ong, Casa Bense…).

Lee trabajó con Scharoun desde 1937 hasta 1943 y adquirió una gran ex-
periencia práctica, en especial en lo relativo a casa unifamiliares. Lee ad-
quirió sobre todo una actitud mental según la cual el objetivo y la finalidad 
más elevados de la obra de un arquitecto era promover el desarrollo de la 
gente y su cultura juntos.

Esta actitud marcada por el ideal que componían juntos Lee y Sharoun 
a través de su trabajo conjunto y el intercambio constante de ideas entre 
ellos y con otros amigos, fue descrita por Hans Scharoun poco después de 
la guerra como una metáfora fiel a la idea del salón como el espacio que 
está en el medio alrededor de la cuál ocurren ese intercambio de ideas en-
tre él y sus amigos.

Decía Hans Sharoun: «En el apartamento, debe de ser colocado el ger-
men de una formación orgánica de comunidad. Si no reconocemos y abor-
damos adecuadamente esto, el otro resultado será siempre de una comuni-
dad organizada desde arriba, como experimentamos con sus consecuencias 
destructivas bajo el mandato de Hitler.»5

La sala de estar es concebida como el espacio del medio donde se cele-
bren las conversaciones alrededor del banco de trabajo que une a los ami-
gos. Este espacio de trabajo es concebido como un espacio de amigos donde 
ocurren las discusiones y trabajan conjuntamente a través de la conversa-
ción. El trabajo del arquitecto por tanto, solo tiene sentido si puede promo-
ver el desarrollo cultural del pueblo. 

 Lee explicó a Sharoun que en el confucianismo se le da la misma im-
portancia al espacio del medio, Zhong (medio, mitad, centro), por un lado 
tiene una referencia espacial y por otro tiene una referencia moral como lo 
erguido, lo armonioso y lo equilibrado. 

También se percibe aquí el espíritu de la idea en una de las charlas de 
Confucio, el Lun Yü: «Los nobles se hacen amigos unos de otros a través del 
trabajo cultural, y a través de la amistad que promueve su moralidad».5 

Durante este periodo donde trabajó con Hans Scharoun, Lee fue invita-
do por Hugo Häring6 a su escuela para estudiar temas chinos, ya que éste 
mostraba gran interés por a cultura china. Tras dos reuniones en la escue-
la se empezó un grupo de trabajo denominado ’’Chinesischer Werkbund’’ 
(CHIWEB), en la cuál participaría en ocasiones Hans Scharoun.

Esta idea de ‘‘Chinesischer Werkbund’’ deriva de la ‘‘Deutscher 
Werkbund’’.
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Fig. 1.5. Lee empezó a trabajar 

para Hans Scharoun en 1937- 

1943. Años en los que Hans 

Scharoun recibió pequeñas 

obras de viviendas unifamiliares 

debido a la situación bélica en 

Berlín. Estas casas fueron: Haus 

Baensch 1936-1937, Haus Moll 

1937, Haus Moller 1937-1939, 

1943-1944.

HANS SCHAROUN. 

Haus Baensch 1936-1937

HANS SCHAROUN. 

Haus Moll 1937

HANS SCHAROUN

Haus Moller 1937-1939 y 

ampliación 1943-1944.
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La idea de este Chinesischer Werkbund consistía en estudiar la arqui-
tectura tradicional china7  cuyo método se puede resumir como la búsque-
da de la esencia de los orígenes de la arquitectura china. Podemos servir-
nos de las palabras de Wang, Wen-Chi para entender mejor esta idea:

 El núcleo de este método puede ilustrarse sucintamente con una 
máxima del filósofo chino Laozi (Lao-tzu, alrededor del siglo III 
a.C.) citada por Häring: «Lo visible tiene un efecto de usabilidad, 
lo invisible contiene la esencia». Aquí lo visible significa todos los 
fenómenos que pueden ser percibidos sensorialmente, mientras 
que lo invisible incluye todo lo que puede ser intuido mentalmente. 

(...) Un polo es el que recibe y da, simbolizando así lo material, el 
otro polo es el que crea y guía, simbolizando así lo espiritual. 94 
Por lo tanto, al observar los fenómenos, se debe proceder de lo 
visible a lo invisible que guía, mientras que la actividad creativa a 
su vez lleva de lo invisible que guía a lo visible.

 (...) Para el Werkbund chino, la actividad constructora de la 
humanidad no debe perder en ningún momento esta esencia. (...)
considerar los principios de la construcción no en función de 
su origen, sino por sus valores, para luego aplicar los principios 
reconocidos como correctos. 

Esta fase de formación intelectual de Lee le permitió ver la cultura tra-
dicional china desde una perspectiva donde se pone en valor la esencia de 
la arquitectura y la búsqueda de los valores de ésta. 

En junio de 1943, debido al bombardeo cada vez más intenso de Berlín, 
Lee decidió dejar a Hans Scharoun, decisión que Hans Scharoun compren-
dió perfectamente. Lee dejó Berlín y junto con el sinólogo Boerschmann y 
fueron a Bad Pyrmont (noroeste de Alemania), donde estaban más seguros 
de las bombas. Lee y Hans Scharoun se separaron en una alta estima mu-
tua y trataron de volver a trabajar juntos después de la guerra, más concre-
tamente volvieron a trabajar entre 1947 y 1953. 6 werkbund
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Chen Kuan Lee hizo obras principalmente residenciales, donde podemos 
contar con un número aproximado de 42 casas unifamiliares, 39 de ellas en 
Alemania y 3 en Taiwán durante sus años de docencia en Taiwán. También 
hizo apartamentos tanto adosados como en bloque, sumando un número 
aproximado de 9 apartamentos, 4 de ellos en el suroeste de Alemania, 2 en 
Berlín y 3 en Taiwán.

Además de obras residenciales, también hizo obras comerciales, desta-
cando su primera obra el Bar Cantonés en Berlín en 1953. Hizo un número 
aproximado de 7 restaurantes/bares asiáticos, 3 de ellos en Stuttgart, 1 en 
Karlsruhe y 3 en Berlín. 

Además de obras residenciales y comerciales también hizo obras de am-
pliación y algunos pabellones para fabricantes industriales. Pero estas no 
cobran tanta importancia como las obras residenciales, las cuáles abarcan 
más de la mitad de su trayectoria profesional.

La trayectoria profesional de Lee empezó en 1953 con su primer encar-
go del interior de un pequeño restaurante chino en Berlín, Charlottenburg. 
Después de ello recibió su primer encargo de Margarete Sharf, amiga y clien-
te de Hans Scharoun en 1937, con quien entabló una gran amistad durante 
su colaboración con Hans Scharoun.

A partir de entonces desarrolló su obra principalmente en Stuttgart pero 
también en Berlín y en ciudades periféricas de Alemania.

El verano de 1981 la facultad de Arquitectura de la universidad de Tunghai 
en Taiwán invitó al arquitecto Chen Kuan Lee con 67 años de edad como 
profesor invitado por sugerencia del profesor y arquitecto de historia de la 
arquitectura He Chen Ci (1918-1994).

Lee estaba muy entusiasmado con este puesto de profesor de un año. Allí 
profundizó su amistad con  los profesores He-chen Ci de la Universidad de 
Tunghai y a Ye Shu-yuan (1915-1997) del Universidad de Cheng-gong en el 
sur de Taiwán. 

Mientras tanto, tras toda una vida trabajando como profesional de la 
construcción, publicó su primer ensayo en una revista de arquitectura, en 
el que intentaba explicar al mundo arquitectónico de Taiwán la historia del 
desarrollo de la Nueva Construcción, así como el profundo significado de 
la teoría arquitectónica de Häring desarrollado en las tardes de estudio so-
bre la Werkbund China junto con Hans Scharoun. 

También le impresionó mucho el mundo del pensamiento de los estu-
diantes de allí, que estaban más orientados hacia lo espiritual que hacia 

1.5 Trayectoria profesional y últimos años de vida
1953-2003. Entre Berlín, Stuttgart y Taiwán
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las tendencias materiales, y en los que vio la tradición de la antigua erudi-
ción china.

Este intercambio intelectual con los estudiantes fue también para Lee 
uno de los principales atractivos que le motivaría mudarse a Taiwán.

Después de este año como profesor invitado y su emoción de enseñar e 
intercambiar ideas, se podría prever que continuaría un año más pero de-
cidió volver a Alemania donde poco a poco fue finalizando su trabajo. 

Así en verano de 1985 volvió a la Universidad de Tunghai para quedar-
se hasta 1997.

En 1997 el suceso que motivó su vuelta fue la nueva ley laboral para ex-
tranjeros que había entrado en vigor en Taiwán y causó dificultades a Lee, 
quien había renunciado a su ciudadanía china en favor de la alemana 1

Por lo tanto, regresó a Alemania en marzo 1997, poco antes de la finali-
zación de Haus Lin en Taiwán. 1

Debido a su avanzada edad le era cada vez más complicado considerar 
oportunidades de contrato en Taiwán debido a la larga distancia. Desde en-
tonces, el arquitecto con quien colaboró en Taiwán para la construcción de 
las casa Lin, se encargó de recibir los encargos locales de casas unifamilia-
res de clientes entusiasmados con la casa Lin. Lee mantenía contacto con el 
arquitecto Zhao Li Xing por medios modernos de comunicación.

El 14 de septiembre de 2003, Lee murió de viejo en su apartamento del 
Märkisches Viertel de Berlín a los 89 años.

Fig. 1.6. Foto de Lee tomada en 

una de las viviendas grandes de 

la planta baja del bloque II de las 

viviendas sociales de Markisches 

Viertel.
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Chen Kun Lee hizo obras principalmente residenciales, donde podemos 
contar con un número aproximado de 42 casas unifamiliares, 39 de ellas en 
Alemania y 3 en Taiwán durante sus años de docencia en Taiwán. También 
hizo apartamentos tanto adosados como en bloque, sumando un número 
aproximado de 9 apartamentos, 4 de ellos en el suroeste de Alemania, 2 en 
Berlín y 3 en Taiwán. Entre estos edificios en bloque hay que destacar uno de 
los apartamentos de gran escala destinado a viviendas sociales en Berlín.

Además de obras residenciales, también hizo obras comerciales, desta-
cando su primera obra el Bar Cantonés en Berlín en 1953. Hizo un número 
aproximado de 7 restaurantes/bares asiáticos, 3 de ellos en Stuttgart, 1 en 
Karlsruhe y 3 en Berlín. 

También hubo obras de ampliación y pabellones para fabricantes in-
dustriales. Pero estas no cobran tanta importancia como las obras residen-
ciales, las cuáles abarcan más de la mitad de su trayectoria profesional.

2 Obras generales
1953-2000

Fig.  1 .7 .  Diagrama de  la 

localización de sus obras 

clasif icadas en función de:          

Tipo de obra,  año,  lugar, 

biografía.

Pabellones          

Ampliaciones  

Restaurantes   

Unifamiliares   

Bloque o adosado
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Viviendas unifamilires Viviendas en bloque y adosados

Restaurantes y bares asiáticos Ampliaciones y pabellones industriales
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1953     

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

Bar Cantonés

Casa Scharf

Casa Ke� erer

Casa Straub Senior

Restaurante Lignan

Ampliación de la fábrica 

de ropa RA Becker

Bar Honkong

Restaurante chino 

Schulstraße

Pabellón de cristal 

Fabrica de ropa RA Be.

Casa Klein Ampliación

Exposición de Muebles

Casa Penck

Casa Bentele

Casa Kickert

Casa Wacker Apartamen-

to de estudiantes

Casa Dr. Schmidt

Restaurante Chino

Casa Bense

Fábrica de ropa RA

Casa Adolf Haag

Casa Dr.Philipsborn

Restaurante Java

Prensa de plás� co fi bron
Casa Bense

Apartamentos 

Schlachtensee

Restaurante Chino Loto

Fabrica de ropa RA Be.

Casa Fassbender

Casa Traub

Casa Schellschmidt

Märkisches Viertel

Casa Dr. Strack

Casas adosadas en

Oberaichen

Berlín

Oberstdorf

Stu� gart

Kni� lingen

Berlín

Filderstadt

Berlín

Stu� gart

Berlín

Obertesach

Oberderdingen

Stu� gart

Sindelfi ngen
Stu� gart

Heiligenhaus

Tübingen

Giegen a.d Brenz

Stu� gart

Stu� gart

Filderstadt

Stu� gart

Oberstdorf

Stu� gart

Bre� en

Stu� gart

Berlín

Karlsruhe

Obervichtach

Stommeln

Ehningen

Maintal

Berlin

Ebersteinburg

Leinfelden

1968     

1969

1970

1971

1972

1973

1975

1976

1977

1978

1981

1982

1984

1995

1996

1997

2000

Casa Holzapfel

Casa Dolderer

Casa Dr. Wolf

Fabrica de ropa RA Be.

Casa Prof. Wiemers

Casa Weinper

Casa Nagel

Casa Dr. Soell

Casa Dr. Häcker

Casa Maier

Casa Dr. Fritzsche

Restaurante Tung Po

Casa S.

Casas adosadas Ste� en

Casa Straub Junior

Casa Stemmler

Casa Dr. G

Casa S.

Casa Prof. Prinz

Seis casas adosadas

Galería Jin-nong

Apartamento modelo 

Apartamento modelo 

Apartamento modelo

Casa Lin

Casa Lisa Sung+ Dr. Mok

Büchlberg

Nabburg

Stu� gart

Nordschwarwald

Stu� gart

Luxemburg

Stu� gart

Göppingen

Stu� gart

Burgwai� ng

Denzlingen

Leinfelden

Burgau

Regensburg

Regensburg

Rohrau

Kenzingen

Stu� gart

Welzheimer

Leinfelden

Süddeutschland

Leinfelden

Sprantal

Me� ertal

Gensungen

Steinenberg

Taichung, Taiwan

Nan-tou, Taiwan

Nan-tou, Taiwan

Cao-tuen, Taiwan

Cao-tuen, Taiwan

Cao-tuen, Taiwan

Casa Escherich

Casa Dr. Gilliar

Casa Ong para ocho 

familias

Casa F.

Apartamentos en 

Degerloch

Casa Audry

AÑO         OBRA                                       LOCALIZACIÓN         

Fig. 1.8. Listado aproximado de 

las obras de Chen Kuan Lee
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La primera vivienda unifamiliar que hizo Chen Kuan Lee fue la casa Scharf 
de la que hablaremos en el capítulo 3 sobre los casos estudio.

Las viviendas familiares de Lee se ubican la gran mayoria al sur de Ale-
mania, en especial en Stuttgart. Estas viviendas son generalmente vivien-
das que se caratecrizan por tener planta sótano, planta baja y una primera 
planta donde se ubica generalmente la zona de noche.

También se caracterizan por ser plantas de geometrías irregulares fruto 
de las irregularidades de la topografía y el respeto de ésta a la hora de dise-
ñar. Los espacios interiores son espacios amplios y fluidos abiertos a la na-
raleza primaria del terreno.

Cada casa es distinta en forma y tamaño pero en cada una de ellas pode-
mos encontrar muchas similitudes intencionales.

A continuación se mostrará algunas de las casas más relevantes de Chen 
Kuan Lee de la que hemos obtenido planos originales del archivo de Berlín y 
la biblioteca de arquitectura de la universidad técnica, también en Berlín.

Haus Ketterer - 1953 - Stuttgart

La casa Ketterer o Schoeffel se hizo por encargo del galerista Ketterer y será 
adquirida por la familia Schoeffel solo en la década de 1970. 

Fue la segunda casa que hizo después de la casa Scharf también en 1953. 
La casa fue concebida desde un principio no solo como una vivienda sino 
también un lugar de exposición para la colección privada del galerista.

La parcela de la casa está elevada sobre la calle en una fuerte ladera.Cuan-
do Lee llegó al lugar se quedó maravillado por las vistas al este de las lade-
ras y fue cuando le dijo al marchante de arte que le haría una «caja de es-
trellas».7

La casa está formada por tres plantas y una habitación en el sótano. En 
la planta intermedia, que es la única planta completa, se encuentran los es-
pacios principales de la casa como el comedor, el estudio, el salón y la gale-
ría para la colección privada. Estos espacios parecen formar un gran espacio 
común donde a pesar de esta conexión, cada uno tiene su propia orienta-
ción y calidad de luz natural.

En la planta superior nos encontramos con la zona de noche y en la plan-
ta interior nos encontramos con una habitación para invitados y su propio 

2.1 Viviendas unifamiliares7 WANG, WEN-CHI.Chen-kuan 

Lee (1914-2003) und der chinesische 

Werkbund (Berlín: Ph.D. thesis)
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8 La Werkbund china o tam-
bién llamado por Hugo Häring co-
mo Chiweb, es un grupo de trabajo 
en el que participón Lee y en ocasio-
nes Hans Sharoun entre 1941-1943, 
una vez cada semana. En este gru-
po de trabajo se desarrollaban con-
versaciones entorno a los valores y 
la esencia de la arquitectura tradi-
cional china. 

vestíbulo. Este nivel inferior, como veremos en muchas de sus casas, gene-
ra una especie de apartamento con entrada independiente.

El comedor, abierto por el oeste por una gran puerta de cristal está es-
trechamente conectado con la terraza.

La casa Ketterer está elevada sobre la calle, con la zona de estar en la pri-
mera planta a la que se accede por una escalera ajardinada. El espacio inte-
rior y exterior se funden entre sí a través de una pequeña zona ajardinada 
que se encuentra en el interior de la vivienda y es la que linda con el gran 
estanque ubicado en el jardín.

La forma de la casa se caracteriza esencialmente por el uso de espacios 
amplios y abiertos, la alternancia de superficies de paredes cerradas y par-
ciamente curvadas con grandes superficies acristaladas que ofrecen vistas 
del jardín circundante y el amplio entorno que abarca este.

El jardín, diseñado por el jardinero Hermann Mattern1 a quien conoció 
mientras trabajaba para Hans Scharoun, respeta el relieve y realza las vistas 
desde el interior que tanto maravilló a Lee cuando llegó al lugar.

En el libro de Wang, Wen-Chi, nos habla de la casa Ketterer y las ideas 
de la Werkbund china8:

El claro eje sur-norte, la posición de las cuatro habitaciones, cada 
una de ellas orientada a uno de los cuatro puntos cardinales, y la 
sutil búsqueda de Lee de una conexión interna entre los respectivos 
acontecimientos en las habitaciones y la «esencia de la luz del sol y 
el tragaluz», todo ello nos recuerda inevitablemente el diseño para 
la escuela primaria de Darmstadt que Scharoun y Lee desarrollaron 
juntos en 1951. También cabe destacar que esta planta intermedia, 
que «brota» del sótano, parece surgir del agua del estanque del 
jardín (la planta de esta planta es incluso parcialmente idéntica 
a la del estanque). Esto hace que la conexión entre esta casa y el 
«Espacio Cósmico» de la Escuela de Darmstadt9 sea aún más clara.

Lee declaró que esta casa era «uno de mis diseños ideales» y 
que estaba «hecha según los principios de la enseñanza del 
«Fengshui»». Esto debería de poner en manifiesto una vez más 
la profunda influencia de Lee en los resultados del trabajo de la 
Werkbund china. Sin embargo, Lee aplicó todos estos principios sin 
ningún formalismo, sino que trató de forma muy viva las propias 
condiciones naturales del paisaje, el terreno de construcción y el 
programa de construcción dado por el cliente. Por lo tanto, hay que 
entender todos estos contextos.  

Otra de las ideas que defendía de la Werkbund china es que las 
referencias de los distintos espacios deben ser experimentados por 
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uno mismo en el transcurso del tiempo, y que no hay que dejarse 
empujar por la uniformidad de la experiencia.

Según la declaración de Lee, el cliente y galerista Ketterer rechazó 
desde el principio todas las peticiones de publicación de su casa 
para evitar imitaciones. Sin embargo, al menos se publicó una vez, 
concretamente en la monografía que Lee publicó en Taiwán en 
1993.

Fig. 2.1 CHEN KUAN LEE. Plano 

original de la Haus Ketterer 1953 

del archivo Akademie der Künste 

de Berlín

Fig. 2.2 CHEN KUAN LEE.  

Fachada oeste Haus Ketterer 

1953
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Fig. 2.3 CHEN KUAN LEE. 

Fachada oeste Haus Ketterer 

desde el interior
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Fig. 2.4 CHEN KUAN LEE. 

Plano original del jardín en 

colaboración con el paisajista 

Hermann Mattern. 
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Fig. 2.4 CHEN KUAN LEE. 

Plano original del jardín en 

colaboración con el paisajista 

Hermann Mattern. 
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Haus PENCK - 1959 - sindelfingen

La casa Penck se realizó entre 1958 y 1959 al suroeste de Stuttgart, en el pue-
blo de Sindelfinge. Es una casa de una altura con sótano, donde destaca las 
plantas configuradas en medias alturas y un jardín cerrado diseñado por el 
paisajista Hannes Haag. 

Distinguimos tres plantas donde la planta sótano, gracias al juego de me-
dias alturas y el desnivel del terreno, tiene una entrada independiente de 
la entrada principal. Quedando enterrada en la fachada contraria. En esta 
planta sótano se ubican un salón y un dormitorio y unas escaleras que ba-
jan a otro medio nivel.

Sobres estas dos medias plantas nos encontramos con la planta princi-
pal de la casa, también con su entrada independiente. En esta planta nos 
encontramos una vez más con el juego de medias alturas que permite tener 
dos espacios de salón, uno de ellos con vistas al jardín a través de un fren-
te de vidrio inclinado. 

Y finalmente en la última planta, coronada por un techo Pent9, nos en-
contramos con el espacio de los dormitorios organizados a través de un hall 
que se puede utilizar a su vez como estudio abierto con vistas al salón, gra-
cias, una vez más, a la configuración interna de medias alturas.

9 Techo de inclinación única, 

a menudo denominado techo 

pent, techo de cobertizo, 

techo inclinado y / o techo 

profesional, es una superficie 
de techo de una sola pendiente, 

a menudo no unida a otra 

superficie de techo.

Fig. 2.5 CHEN KUAN LEE. Plano 

original de la Haus Penck 1959 

del archivo Akademie der Künste 

de Berlín
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Haus STRAUB JUNIOR - 1978 - knittlingen

La Haus Straub Junior, construida para Frank Straub en 1978 al sur de Ale-
mania es una casa que se ubica en la misma parcela que uno de nuestros 
casos estudio, la Haus Straub Senior de 1956, sobre la que hablaremos más 
en adelante. El motivo de su localización se debe a la relación de los pro-
pietarios, padre e hijo. Frank Straub, quien había crecido en una de las ca-
sas de Lee, 22 años después, también quiso una para su propia familia cer-
ca del vecindario de sus padres.

En esta ocasión, Lee eligió un enfoque distinto para la joven familia de 
Frank, a quien le dijo: «Ich baue euch einen Drachen» 10(os estoy constru-
yendo un dragón1). Lee decidió un diseño compacto y expresivo tras convi-
vir con la familia y entender mejor sus necesidades. 

En la mitología china, el dragón representa el dinamismo y vitalidad.
La casa Straub Junior se abre hacia el jardín en la fachada sur mientras 

que las distintas partes que la componen se abren hacia diferentes direc-
ciones del paisaje. Las vistas del jardín con su estanque de agua, diseñado 
por el paisajista Haanes Haag, se introduce en el interior creando una re-
lación directa con el exterior a través del la apertura de la zona de estar. La 
casa y el jardín se funden entre sí de la misma manera que los procesos de 
la visa de funden con el entorno. La luz del sol se introduce en la casa como 
un componente más de la familia. 

Esta relación con el exterior es reforzado por un espacio ajardinado en 
el interior como una intención de continuar el jardín y crear una relación 
directa con ésta.

Los espacios estrechos y anchos, así como los espacios diseñados con 
media altura, confieren al jardín un gran dinamismo. El nivel de vida, en 
la planta principal, es completamente abierto y es el enlace entre las otras 
áreas de vida, como los dormitorios en los niveles escalonados de media 
planta, y distingue las áreas de descanso de los niños en el sótano y el de 
los padres en el ático.

La libertad de la planta es posible gracias a una construcción indepen-
diente de la cubierta con correas de acero en las que se insertan las vigas y 
que descansa sobre soportes pendulares. Los encofrados superior e inferior 
contribuyen a la rigidez de la losa del techo.

10  WANG, WEN-CHI.Chen-kuan 

Lee (1914-2003) und der chinesische 

Werkbund (Berlín: Ph.D. thesis)

Fig. 2.6 CHEN KUAN LEE. 

Fachada oeste Haus Straub 

Junior 1978
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Fig. 2.7 CHEN KUAN LEE.  

Dibujos elaborados por el autor 

a partir de planos originales. 

Planta cubierta de elaboración 

propia a partir de imágenes.
0 2 4 6 8 10m

0 2 4 6 8 10m

0 2 4 6 8 10m

0 2 4 6 8 10m

0 2 4 6 8 10m
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Fig. 2.8 CHEN KUAN LEE. 

Plano original de la Haus 

Straub Junior 1978 del archivo 

Akademie der Künste de Berlín
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De entre las viviendas adosadas podemos destacar las tres más relevantes: 
apartamentos Schlachtensee, Ong y Stetten.

Los apartamentos adosados podemos destacar el uso de las medias al-
turas para organizar el espacio interior, juego de cubiertas irregulares que 
se adaptan a las condiciones de luz buscadas y la orientación,  además de 
la importancia del espacio exterior a la hora de ubicar el espacio de estar. 

Lee, como mencionamos en varias ocasiones, nos habla de organizar los 
usos en función del tiempo para así general movimiento y actividad. Puede 
que sea esta la razón por la que se decante por las medias alturas, ya que así 
puede tener mayor variedad de usos y mezcla usos temporales en su inte-
rior. Así vemos, cómo espacios de estudio, espacios de estar y comedor pue-
den estar en un mismo espacio pero a su vez con su propia media altura.

Reihenhäuser schlachtensee - 1964 - berlín

La casa de apartamentos en la calle Schlachtensee se construyó entre 1963-
1964. Lee aceptó el encargo de este edificio de apartamentos de una empre-
sa constructora que en ese momento no sabían exactamente quiénes iban 
a vivir aquí en el futuro. Así pues, Lee tuvo que recurrir en última instancia 
a su propia imaginación en la concepción de este proyecto. Entre esas con-
diciones previas tuvo en cuenta la ubicación particularmente tranquila del 
sitio con vistas al lago, también que los residentes podrían ser solteros o pa-
rejas casadas sin hijos, matrimonios, que se ocupaban principalmente del 
trabajo intelectual y, por lo tanto, preferían la paz y una cierta reclusión. 

La ubicación de la casa es especialmente adecuada para ello, ya que se 
encuentra en plena naturaleza y con vistas al lago. Lee diseñó entonces una 
casa de seis apartamentos, sin embargo, en 1975 estos seis apartamentos fue-
ron convertidos por sus ocupantes o propietarios.

Los propietarios de las unidades que originalmente estaban una enci-
ma de otra, se combinaron de forma que hoy solo quedasen tres aparta-
mentos. 

La casa Schlachtensee, ahora de tres apartamentos, se encuentra delan-
te del lado donde el único obstáculo con éste es una pequeña emboscada y 
un camino que lleva al lago. La casa fue colocada por Lee en la esquina no-
roeste de la parcela para que esté un poco más lejos de la carretera hacia 
el sur.  Al este se crea una amplia zona verde. Y en el mismo nivel de la ca-
lle están los garajes donde también se ubica el acceso a la casa por una pe-
queña escalera.

2.2 Viviendas adosadas
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Fig. 2.9 CHEN KUAN LEE. 

Plano original de la Haus 

Schlachtensee 1964 del archivo 

Akademie der Künste de Berlín

Fig. 2.10 CHEN KUAN LEE. 

Fachada este casa Schlachtensee 
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Fig. 2.11 CHEN KUAN LEE. 

Planos originales de la Haus 

Schlachtensee 1964 del archivo 

Akademie der Künste de Berlín
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Reihenhäuser ong - 1968 - stuttgart

Las casas adosadas Ong, fueron construidas entre 1967 y 1968 en Stuttgart 
y están formadas por ocho viviendas. Las casas están situadas en una ladera 
orientada al sur por encima de la calle con un jardín en pendiente frente a 
una hilera de garajes. Las casas se caracterizan, como casi todos los edificios 
residenciales de Lee, por un desplazamiento de media planta. De forma que 
mientras que en la planta baja hay cuatro apartamentos de un dormitorio 
en dos niveles compensados, en la planta superior hay cuatro apartamentos 
de cuatro dormitorios que se extienden en cuatro niveles hasta el ático.

La fachada del edificio Ong está articulada por balcones en voladizo de 
forma oblicua y redonda, que ofrecen una alta calidad de estancia y visual.

 

A todos los apartamentos se accede desde un nivel en la parte trasera de 
la casa, que está cubierto por el ático y sirve como sala de estar y zona de 
juegos para los niños. La disposición angular y escalonada de los planos de 
los apartamentos crea zonas de entrada claramente delimitadas.

Fig. 2.12 CHEN KUAN LEE. 

Fachada sur adosados Ong 1968
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Fig. 2.13 CHEN KUAN LEE. 

P l a n o s  o r i g i n a l e s  d e  l a 

Apartamentos Ong 1968 del 

archivo Akademie der Künste 

de Berlín
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Fig. 2.13 CHEN KUAN LEE. 

Fachada sur adosados Ong 

1968. Lee bajando las escaleras.
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Fig. 2.14 CHEN KUAN LEE. 

Plano original del jardín en 

colaboración con el paisajista 

Hermann Mattern. 
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Reihenhäuser stetten - 1975-77 - leinfelden

Las casa adosadas de Stetten en el pueblo de Leinfelden fueron construidas 
entre 1975 y 1977 y está formado por cuatro viviendas.

La ubicación de las casas en la permite una amplia vista sobre la llanura 
de Filder, con el aeródromo y las vastas tierras agrícolas que llegan hasta el 
horizonte. Los planos de las casas varían según los deseos de los propietarios. 
Las casas individuales están ligeramente torcidas en relación con el tejado, 
lo que da lugar a un escalonamiento espacial de las zonas de entrada. 

Las plantas se dividen en el centro de la casa y se escalonan medio piso 
por medio piso, los diferentes niveles se conectan a través de una escalera 
abierta, creando un espacio interior abierto con relaciones cruzadas diná-
micas entre los niveles.

El nivel del salón y el comedor se encuentra en la primera planta y se 
ensancha con balcones en voladizo hacia el lado de la vista al norte, donde 
también se encuentran los jardines, que se extienden sobre la fila de gara-
jes. En el lado sur, la zona de estar bajo el tejado a dos aguas se abre al nivel 
superior para dormir con una galería abierta, debajo de la cual, en algunas 
casas, se encuentra la cocina y la sala de estar de planta abierta.

El edificio de la esquina oeste tiene una estructura de tejado en forma 
de torre con una terraza y buenas vistas de la llanura de Filder. La planta en 
suave abanico ofrece una iluminación adicional y direcciones de luz solar.

Fig. 2.15 CHEN KUAN LEE. 

Fachada oeste apartamentos 

Stetten 1975-77
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Fig. 2.16 CHEN KUAN LEE. 

Planos originales de la 

Apartamentos Stetten 1975-

77 del archivo Akademie 

der Künste de Berlín
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La mayor parte de Chen Kuan Lee son viviendas unifamiliares y viviendas 
adosadas, pareciera que su tendencia es construir en la gravedad del suelo. 
Tal sea mera casualidad que sus encargos proviniesen de clientes privados, 
pero gracias a esto y los numerosos encargos que tuvo en Stuttgart donde 
entre los años 50 y 70, años en los que hizo la mayor parte de su obra, llama-
se la atención del constructor Bense11 1966 de una empresa inmobiliaria.

Gracias a esta oportunidad hizo su primera obra en bloque triunfara en 
la ciudad de Stuttgart y cuatro años después, gracias ya a su renombre, se 
le ofreciera la oportunidad de hacer un complejo de residencias sociales de 
gran tamaño, Markisches Viertel 1966.

De esta manera, Lee hizo un total de dos características viviendas en 
bloque.12

apartamentos bense - 1962 - berlín

El edificio de apartamentos se encuentra al norte de Stuttgart, realizado en-
tre 1961 y 1962. Esta casa fue el primer edificio encargado a Lee por una em-
presa inmobiliaria. Hasta entonces sólo había trabajado para clientes pri-
vados.

El terreno de la casa está situado en una empinada ladera del suroeste. 
Lee situó el edificio de apartamentos completamente en la ladera, de modo 
que, por un lado, hay una muy buena vista de la cuenca de Stuttgart des-
de todas las plantas y, por otro, hay una zona verde más amplia delante de 
la casa, lo que reduce el ruido de la carretera que pasa por debajo de la pro-
piedad. Directamente en la calle, hay siete garajes para coches dispuestos 
bajo la zona verde. Junto a los garajes hay un túnel pasante que se adentra 
en el suelo hasta llegar a un ascensor que luego accede a cada planta. Lo 
que nos recuerda a la Haus Straub Junior donde el garaje se accede desde la 
calle de tráfico y lo conecta a través de un túnel a la casa, bajo el jardín dis-
puesto delante de ella.

La casa de apartamentos está compuesta por cuatro grandes unidades 
residenciales y un pequeño estudio. En el último piso añadió una galería.

Aunque las cuatro grandes unidades residenciales están «apiladas» unas 
sobre otras, Lee las diseñó de forma completamente individual. Adaptan-
do con precisión a cada uno de los apartamentos la altura correspondiente 
de la pendiente para crear, por un lado, una zona ajardinada privada direc-
tamente accesible para cada unidad en la empinada ladera y por otro lado, 
unas s vistas sin obstáculos sobre el valle. 

2.3

11El edificio de apartamentos 

Bense fue galardonado con el 

título de «Casa del Año» por 

la revista especializada del 

año» y está inscrita en la lista 

de monumentos culturales de 

Stuttgart.

12La segunda vivienda en bloque, 

Markisches Viertel, se analizará 

en el capítulo de Casos estudio.

Viviendas en bloque
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13 Lee conoció a Hermann Mat-
tern mientras trabajaba con Hans 
Scharoun. Éste fue también, el 
paisajista primero de Hans Scha-
roun.

Esta cuidadosa puesta en escena individual de los planos de las respec-
tivas plantas produce dos efectos con respecto al diseño arquitectónico ge-
neral: Por un lado, el edificio está firme y estrechamente unido al terreno 
de la ladera, pero, por otro lado, crece muy por encima del terreno y pare-
ce elevarse, por así decirlo, por encima de todas las copas de los árboles del 
entorno.

Aunque las cuatro plantas principales presentan un alto grado de indi-
vidualidad en su planta, siguen sin embargo el mismo orden espacial.

En cada una de estas unidades residenciales, todas las habitaciones irra-
dian desde el pasillo, situado en el centro de la planta. Además En cada una 
de estas unidades residenciales, las habitaciones irradian hacia el exterior 
en las cuatro direcciones desde el vestíbulo, situado en el centro de la plan-
ta. Estas habitaciones están divididas en cuatro zonas principales según sus 
funciones: la zona de los padres al este, la zona de estar al sur, la zona de los 
niños al oeste y la zona de servicios al norte

La zona de estar, con su sala de estar y comedor, está completamente 
abierta al resto del apartamento, mientras que la zona de los niños, con su 
propio baño y zona de estudio, ofrece la posibilidad de estar separada del 
resto del apartamento. 

Wang, Wen-Chi nos describe la lógica del diseño de Lee basado en las 
ideas de la Werkbund china en su tesis:

Con esta disposición espacial, Lee siguió -al igual que con sus 
edificios anteriores- no sólo los aspectos de planificación natural 
o posicional, sino también los principios del llamado «tiempo-
espacio-lugar», tal y como habían sido «redescubiertos» y 
desarrollados por él como miembro de la «Werkbund china» 
utilizando el ejemplo de las antiguas formas de construcción 
chinas. Así, por ejemplo, la zona de los padres, que linda con la 
zona de estar en dirección este, ha de tener un carácter espiritual 
orientado hacia el interior, mientras que la zona de los niños, 
orientada hacia el oeste en la ladera, ha de caracterizarse por la 
esencia del «crecimiento/desarrollo». Además, la zona de estar 
común situada entre la zona de los padres y la de los hijos, que se 
encuentra en el sur de la planta, se ha diseñado claramente como 
lugar central de toda la vivienda. Así, Lee desarrolló y llevó a cabo 
lo que la Federación China del Trabajo llamó el «orden espiritual» 
del diseño de edificios en su edificio de apartamentos de varios 
pisos de manera vívida.

En este edificio Lee colaboró con el paisajista Hermann Mattern13, quien 
diseñó el jardín de los apartamentos Bense. Reaccionó a los balcones y vo-
ladizos de éste.
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Fig. 2.17 CHEN KUAN LEE. 

Planos originales de la 

Apartamentos Bense 1962 

del archivo Universidad 

Técnica de Berlín. Planta 0

Fig. 2.18 CHEN KUAN LEE. 

Fachada sur Apartamentos 

Bense 1962
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Fig. 2.19 CHEN KUAN LEE. 

P l a n o s  o r i g i n a l e s  d e  l a 

Apartamentos Bense 1962 del 

archivo Universidad Técnica de 

Berlín. Planta 1
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Fig. 2.20 CHEN KUAN LEE. 

P l a n o s  o r i g i n a l e s  d e  l a 

Apartamentos Bense 1962 del 

archivo Universidad Técnica de 

Berlín. Planta 2
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Fig. 2.21 CHEN KUAN LEE. 

P l a n o s  o r i g i n a l e s  d e  l a 

Apartamentos Bense 1962 del 

archivo Universidad Técnica de 

Berlín. Planta 2

F i g .  2 . 2 2  C H E N  K U A N 

LEE. Galeria de entrada al 

edificio desde la planta ático.

Apartamentos Bense 1962
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Una vez conocida la vida de Chen Kuan Lee y estudiada algunas de sus 
obras más relevantes, se ha decidido escoger tres obras representativas del 
arquitecto para estudiarlas en profundidad y encontrar paralelismos (las 
haya o no) con su maestro Hans Scharoun14 con quien entabló una fuerte 
relación de trabajo y amistad durante doce años en un turbulento contex-
to histórico15. 

Las obras que hemos escogido son:

 - Haus Scharf, 1953
 - Haus Straub Senior, 1956

             -  Apartamentos en bloque Markisches Viertel, 1966-1977

chen kuan lee-haus scharf - 1953 - oberstdorf

La Casa Scharf se localiza en Oberstdorf y fue construida entre 1953 y 1954. 
La propietaria de esta casa era la coleccionista de arte Margarethe Scharf. 
Lee y Margarethe Scharf se conocieron a través de Hans Scharoun cuando 
Lee trabajaba para éste. Durante los años de postguerra, a partir de 1949, 
hubo una gran escasez de viviendas y Lee vivió en la casa de campo de la fa-
milia de Margarethe Scharf.

En 1953, Lee recibió el encargo de la señora Scharf, que tenía 64 años y por 
entonces era soltera, de construirle una pequeña casa en Oberstdorf, en 
los Alpes de Allgäu, para que pudiera vivir allí con más sencillez y tranqui-
lidad que en Berlín. Esta fue la primera comisión oficial de construcción 
de Lee.

La parcela disponible para esta construcción está situada en un valle poco 
profundo y tiene una amplia vista panorámica de las montañas hacia el este 
la cuál tuvo una gran influencia en el desarrollo del diseño.
Para esta casa, el cliente sólo quería un salón, un dormitorio con baño, un 
estudio y un comedor con cocina. Además, también quería poder exponer 
en la casa algunas de sus obras de arte coleccionadas.
La casa está situada cerca de las líneas de propiedad del norte y del oeste 
para dejar más espacio al jardín del sur y del este. 
La casa está situada cerca de los límites norte y oeste de la propiedad para 
conseguir más espacio para el jardín en el sur y el este. 

3

14  Lee trabajó para Hans 
Scharoun entre 1937-43 y entre 
1947-1953. La pausa de cuatro 
años se debió a los fuertes 
bombardeos en Berlín y el 
exiglio de Lee con Boerschmann 
a Bad Pyrmont. 

15 Segunda Guerra Mundia 1939-
1945 y su preludio.

Casos estudio
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Destaca en especial el patio generado en el centro y que continúa en el in-
terior donde la cristalera que lo separa es uno más de este conjunto. Esta es 
la primera vez que Lee introduce la idea el jardín en interior.
La construcción de la casa muestra una estrecha relación con las tradicio-
nes arquitectónicas locales en su método de construcción, sus materiales de 
construcción y sus elementos constructivos. El techo de madera, la compo-
sición de las paredes de cal y de madera, así como las contraventanas. Todas 
estas características de una casa alpina se utilizan aquí de forma animada. 
Al final, se funden con la forma del nuevo «patio cerrado de cuatro lados» 
para formar una unidad.
Además de la importancia del jardín, esta vez sin ningún jardinero de por 
medio para el diseño ya que será a partir de esta casa cuando empiece a con-
tar con frecuencia con la colaboración de Hermann Matternn, Adolf Haag 
o Hannes Haag. Introduce la idea de las plantas desplazadas media altura 
que podemos observar en la sección, de forma que aunque desde fuera apa-
rente un piso de dos espacios, por dentro hay una configuración de cuatro 
espacios de distinta altura.
Otro elemento que observamos son los espacios de estar abiertos al jardín 
interior y conectados por una escalera central al lado del jardín interior que 
da orden a la casa. 

Fig. 3.1. CHEN KUAN LEE. 

Fachada sur haus Scharf 1953



58 CASOS ESTUDIO 

0 2 4 6 8 10m

HAUS SCHARF - Chen Kuan Lee, 1953
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chen kuan lee-haus straub senior - 1956 - 
knittlingen

La casa Straub Senior se construyó en 1956 para el fabricante de muebles 
Jonny Straub, su esposa y sus dos hijos pequeños. 

Desde el principio, la idea del cliente era que la casa que no sólo de-
bía servir como casa residencial, sino también como sala de exposición de 
muebles.  Por lo tanto, se requería diversidad y generosidad de espacio.

El primer elemento crucial para Lee era el patio. Ante esta situación Lee 
pensó en la configuración tradicional de la vivienda china configurado en 
patios abiertos, pero Lee era consciente de que una adopción sin cambios 
de este modelo residencial chino en Alemania era bastante poco factible 
debido al clima frío, ya que la construcción separada de patios requeriría 
largas rutas de conexión.

La solución de esta búsqueda de distintos patios lo encontró en la confi-
guración estrellada de la planta, cuya forma y uso son claramente reconoci-
bles. Lee distinguió cuatro alas, el ala norte para las cosas del hogar, como 
la cocina y la lavandería. El ala sur como espacio para vivir, el salón abier-
to al exterior. El ala este como zona de conferencias y estudio. Y el ala oes-
te como espacio de dormitorio.

Lee categorizaba los usos con un «rango espiritual» que le permitía situar 
los espacios en el espacio- lugar y tiempo adecuados a esta concepción.

En el ala sur, que se abre en toda su anchura, debe de contener la parte 
espiritual de la casa, esta intención se manifiesta en la cuenca de agua de 
media luna.16 [Fig. 3.2.]

16Es un elemento constructivo 
único que se utiliza en China 
sobretodo en los templos de 
Confucio o en las escuekas 
públicas como una métáfora 
de la vitalidad espiritual.

Fig. 3.3. Alzado sur haus 

Straub Senior 1956
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La cuenca de agua en forma de media luna en el centro del salón se ex-
tiende desde el interior de la casa a través de la gran pared de cristal hacia el 
jardín sur. Donde se fusiona con el paisaje para formar una sola unidad. 
En el interior y también en la zona exterior, la cuenca de agua está rodea-
da de una exuberante vegetación. En esta misma pila se extiende una esca-
lera que sobresale libremente sobre la superficie del agua hasta las habita-
ciones superiores.

Esta escalera, que desempeña para Lee el papel de puente chino sobre 
la cuenca de agua de la media luna [Fig. 3.2.], pretende establecer la cone-
xión entre tres lugares importantes que los llama como «lugares espiritua-

Fig. 3.5. Espacio previo al espacio 

13 y 14 (estudio y comedor)

Fig. 3.6. Salón interior en la 

chimenea. Espacio espiritual.

Fig. 3.4. Vista de las escaleras, 

la cuenca de media luna debajo 

de ésta, el salón con la sala de 

música y entrada al estudio

Fig. 3.7. Espacio de estudio en 

altura. Espacio de espiritual.
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les»; la sala de estar abierta al sur, la sala de estar con la chimenea [Fig. 3.2.] 
y la sala de meditación o estudio[Fig. 3.5.]
Estos tres espacios están abiertos a la galería y conectan las distintas alas 
de la residencia. 

De estos tres lugares espirituales contrasta la oscuridad de la sala de estar 
con chimenea. Allí, como en la Werkbund China habían sugerido, debe de 
haber «un espacio en el medio donde se deben reunir los amigos» en tor-
no al fuego para «promover su moralidad a través de la amistad». El signi-
ficado de la espiritualidad de la chimenea es transmitido metafóricamen-
te a través del techo abovedado pintado con blanco brillante simbolizando 
que desde la chimenea del oeste se va hacia las nubes. La nube en China es 
concebida como la reencarnación del agua, como una forma modificada del 
agua, la vitalidad de lo espiritual.

Toda su planta estrellada tiene casi la misma forma que la cuenca de 
media luna que se encuentra debajo de las escaleras. Su perfil es finamen-
te redondeado. 

El tercer lugar espiritual, el lugar de meditación, en el hall de la plan-
ta de arriba, está bien iluminada por los grandes ventanales del sur y una 
larga franja de claraboya del sureste. También es un lugar adecuado desde 
el que se tiene una amplia «visión de conjunto» de los alrededores cerca-
nos y lejanos: Uno puede dejar que su mirada se pierda en la sala de estar, 
en la sala de música, el jardín del sur y también la cubierta a dos aguas del 
ala de la sala de estar, cuya cresta se superpone en esta zona de meditación 
o de estudio. Desde allí, el flanco del tejado a dos aguas desciende hacia el 
salón y sube hacia la sala de música, orientada hacia el cielo y el jardín. 

De este modo, la metáfora tradicional china fue utilizada una vez más 
de forma muy poética por Lee. 

Fig. 3.8. Fachada sur



62 CASOS ESTUDIO 

0 2 4 6 8 10m

HAUS STRAUB SENIOR - Chen Kuan Lee, 1956
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chen kuan lee-apartamentos 
markisches viertel - 1966-77-  berlín

En reconocimiento a sus logros en el mencionado edificio de apartamentos 
de Stuttgart, la Haus Bense, le permitió entrar en la lista de arquitectos para 
la proyectada «ciudad satélite» Märkisches Viertel en 1963. 

Este proyecto pretendía crear apartamentos para 60.000 residentes y fue 
uno de los mayores proyectos de construcción en Berlín Occidental en la 
posguerra en el contexto de la vivienda social.

Cuando llegó el encargo a las manos de Lee, este vió una oportunidad 
única para tratar el tema del «equilibrio entre individuo y comunidad» en la 
práctica por primera vez a gran escala social. Este tema, era uno de los temas 
centrales de la Werkbund china, que también lo denominaba «orden espiri-
tual» de la sociedad y lo consideraba un tema de diseño contemporáneo.

Por lo tanto, es muy comprensible que Lee no haya dejado escapar esta 
oportunidad. Como uno de los 35 arquitectos jóvenes de renombre nacio-
nal e internacional que participaron en el proyecto a gran escala, Lee reci-
bió el encargo de construir cinco grandes edificios de varias plantas en el 
actual Senftenberg-Ring. El diseño de Lee se trató de grupo de pisos que, al 
mismo tiempo, formaban parte del gran brazo de desarrollo de viviendas 
de varias plantas de 5 a 18 pisos a lo largo de la Ringstrasse. 

Fig. 3.10. Vista de uno de los 

bloques desde el parque urbano 

interior
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El diseño de Lee representan un armonioso escalonamiento de alturas 
de 5 a 18 pisos que nos recuerda a un paisaje de montañas. Se construyeron 
cinco bloques de apartamentos de diferentes tamaños, tres en el lado este 
y dos en el lado oeste de la carretera de circunvalación que discurre en di-
rección norte-sur. Estos cinco bloques están colocados de tal manera que 
juntos encierran un espacio de calle amplio y casi circular a modo de patio 
interior por el que se encuentran los parques, zonas verdes y aparcamien-
tos bajo la sombra del árbol.

En estos cinco bloques, Lee creó un total de 1.240 apartamentos, con 48 
tipos de vivienda diferentes: desde grandes apartamentos en la planta baja 
hasta estudios en el ático. El objetivo que perseguía Lee era otorgar vivien-
da a todas las cases sociales. 

Lee desarrolló los cinco bloques de forma sistemática en forma de cade-
na de varios edificios.

De los tipos desarrollados podemos hablar de cinco tipos17, por un lado 
el «tipo normal» o «tipo casco» que se encuentran en la parte central a ve-
ces más de una vez.

El «tipo final» o «tipo cola», diseñó tres tipos, cuya función es desviar 
el tipo normal en los extremos de la cadena de construcción en diferentes 
direcciones.

Uno de estos tres tipos está en la orientación del norte donde diseñó un 
tipo especial, con dos alas que orientan al este y al oeste para tener condi-
ciones de luz más favorables.

El segundo tipo, para el sur,  varía del tipo del norte con una ala más con 
la misma intención de mejorar la calidad de luz.

Fig. 3.11 Vista de los 

bloques desde el exterior

17 Los planos originales que 
hemos obtenido del archivo 
muestran un tipo diferente a la 
planta actual. Eso se debe a que 
ese tipo fue un  diseño inicial 
que se fue modificando hasta 
conseguir el tipo final.

En el caso estudio hemos 
decidido estudiar las plantas 
originilaes al ser éstas más 
interesantes y al saber que esa 
fue su idea inicial.
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Y un tercer tipo que varía ligeramente del «tipo normal» por solo dos ha-
bitaciones que se extienden hacia el exterior. Este tipo de extremo un poco 
cambiado de su tipo de espejo invertido es el ideal para las orientaciones 
este oeste.

Además de estos cuatro tipos nos encontramos con un último tipo loca-
lizado en la planta baja, al que llamó Lee como «pie de pato» debido a su 
peculiar forma de planta. En este tipo desarrolló unidades residenciales de 
mayor dimensión.

Sencillamente, con estos cinco tipos básicos creó un conjunto encade-
nado de edificios de diferentes tamaños, tres en el lado este y dos en el 
lado oeste de la carretera de circunvalación que discurre en dirección nor-
te-sur.

Los cinco bloques están colocados de tal manera que, en conjunto, en-
cierran un espacio de calle amplio y casi circular a modo de «patio interior», 
en el que se encuentran dispersos parques infantiles, así como zonas ver-
des y aparcamientos sombreados por árboles. Se trata, por tanto, de un es-
pacio verde urbano que, según Lee, permite la vida urbana.

Fig. 3.12. 

Vista del tipo pie de pato
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Fig. 3.13 CHEN KUAN LEE. 

Planos originales Apartamento 

Markisches Viertel 1966-77 del 

archivo Universidad Técnica de 

Berlín. Planta 1

Fig. 3.14 CHEN KUAN LEE. 

Imagen de los 5 bloques
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Fig. 3.15. CHEN KUAN LEE. 

Dibujos propios de la autora. 
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Fig. 3.15. CHEN KUAN LEE. 

Dibujos propios de la autora. 



Puede que la relación de Chen Kuan Lee para Hans Scharoun haya sido una 
relación más en su vida, como un amigo con quien trabaja y discute sobre 
ideas de arquitectura. 

Pero queda muy claro que para Lee, la relación de Hans Scharoun supu-
so el principio de su carrera. Pero no solo profesionalmente sino el comien-
zo de una manera de pensar e interpretar la esencia de las cosas. Se le incul-
có una manera de ver la arquitectura como una herramienta que debe de 
servir para elevar la moralidad de sus usuarios y ayudar a la comunidad. 

Ejemplo de ello lo vemos a importancia del espacio del medio como lu-
gar de cobijo donde ocurren las conversaciones entre amigos. Ese espacio 
en el que tantas veces se había reunido Lee con Sharoun y sus amigos.

Estos valores que le formaron como arquitecto y persona fueron además, 
fuertemente influenciados por Hugo Häring durante las discusiones sobre la 
esencia de los orígenes de la arquitectura china (Chinesische Werkbund). 

Estas influencias junto a su herencia tradicional hicieron que Lee viese 
la arquitectura de una manera suficientemente personal como para dise-
ñar casas de gran calidad, poniendo en valor todo aquello que desde su ex-
periencia y pensamiento, debía de tener una vivienda.

De esta manera empezamos a analizar de qué modo y manera pudo in-
fluenciar Hans Scharoun en Chen Kuan Lee.

4 Correspondencias e influencias 
de Hans Scharoun
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4.1 Viviendas unifamiliares
Correspondencias e influencias de Hans Scharoun

Los casos estudio seleccionados de la obra de Lee se han basado en la re-
levancia de estas, las cuáles recordamos:

 - Haus Scharf, 1953
 - Haus Straub Senior, 1956

             -  Apartamentos en bloque Markisches Viertel, 1966-1977

Estos casos estudio se van a comparar con las viviendas unifamiliares que 
hizo Hans Scharoun durante los años en que Lee trabajó con Hans Scha-
roun. Recordar también que en 1937, dos años antes del comienzo de la Se-
gunda Guerra Mundial, cuando Lee buscó trabajo en Hans Scharoun los na-
cionalsocialistas estaban al poder y los arquitectos del grupo Neues Bauen 
eran fácilmente acusados por éstos. Por tanto, a pesar de que muchos opta-
ron por el exilio, Hans Scharoun decidió quedarse en Berlín en un pequeño 
piso con su mujer, la señora Sharoun.

En esos momentos Sharoun se retiró de toda actividad pública y se li-
mitó principalmente a la construcción de viviendas familiares privadas. 

Si hacemos cálculos entre los años en que Lee trabajó que fue desde 1937-
1943 y 1947-1953, encontramos las siguientes casas que se diseñaron en aque-
llos años y es muy probable que Lee los haya visto en el estudio, visitado 
durante la construcción e incluso discutido con Hans Scharoun en aquella 
dinámica de trabajo del que hablamos en el capítulo 1.4.

 - Haus Baensch, 1935
 - Haus Moll, 1937

             - Haus Moller, 1939
 - Haus Hansaviertel, 1956, sin construir

A continuación, antes de detallar la comparación y análisis de estas vi-
viendas, se dará una breve introducción a las obras escogidas anteriormen-
te de Hans Scharoun.

haus baensch - 1935 - berlín

Casa para el jurista Felix Baensch realizada por Hans Scharoun en colabo-
ración con el paisajista Hermann Matternes. 
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Rafael Guridi en su tesis «Hans Scharoun, habitar la noche», nos des-
cribe la casa Baensch como:

A partir del cruce de geometrías definidas por los límites del solar 
y la orientación solar adecuada, Scharoun despliega una serie de 
espacios en abanico, cuyo centro geométrico ocupa el comedor 
circular aglutinador de la vida común familiar pero de posición 
no nuclear, sino periférica. La planta baja redefine los ritos 
cotidianos del habitar, estableciendo una serie de filtros invisibles, 
pero precisos que controlan los diversos flujos internos (accesos, 
miradas, privacidad). La sección de la casa reproduce en cierto 
sentido la del lugar en que se inserta, un gesto de acercamiento a la 
interrelación con los valores del lugar.
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hans scharoun-haus moll - 1937 - berlín

La casa Moll se construyó en 1937 para Oskar Moll, su antiguo compañero 
director de la Kunstakademie de Breslau, y su mujer la escultora Marg Moll 
con la que había colaborado ya en diversas ocasiones.

De la misma manera que la casa Moller, toma como pretexto un cruce de 
geometrías para generar un tridente generado por las tres actividades prin-
cipales de los residentes que es el estudio del pintor, el taller de la esculto-
ra y una sala de música para ambos. 

En el centro de este tridente nos encontramos con una escalera central 
que ata las distintas alturas, nueve para ser específicos, que se genera en su 
interior debido a la adaptación topográfica del edificio.

La topografía del lugar junto al jardín es realizado en colaboración con 
el paisajista Hermann Mattern y cobra especial importancia la relación y 
fusión entre el espacio interior y el espacio exterior. Si observamos la sec-
ción vemos cómo el salón se ubica en la continuación de la pendiente pro-
nunciada del jardín, introduciéndose en el interior.
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hans scharoun-haus moller - 1939 - brandemburgo

La casa Möller se construyó en 1939 en Brandemburgo para el galerista Fer-
dinand Möller.

Destacamos la escalera que arranca en línea recta y se curva en la par-
te de arriba, llevando a un amplio espacio de doble altura abierto al salón 
donde se ubica el estudio y la habitación principal.

Con respecto a la forma en planta, la casa se despliega sobre la topogra-
fía original, quedando esta forma finalmente asimétrica reflejada en la con-
figuración interna. 

El acceso a la casa se realiza desde la fachada norte mientras la fachada 
sur se reserva para el espacio del salón con vistas a las laderas en cuya sec-
ción parecen fundirse con la forma de la cubierta a dos aguas.

0 2 4 6 8 10m

0 2 4 6 8 10m

0 2 4 6 8 10m0 2 4 6 8 10m

0 2 4 6 8 10m

0 2 4 6 8 10m

0 2 4 6 8 10m0 2 4 6 8 10m

0 2 4 6 8 10m0 2 4 6 8 10m

0 2 4 6 8 10m0 2 4 6 8 10m

1

5

6

3

2

4

7

8

0 2 4 6 8 10m

0 2 4 6 8 10m

1. Entrada
2. Habitación de invitados
3. Cocina
4. Sala de estar
5. Habitación
6. Habitación
7. Sala de estudio
8. Habitación principal

0 2 4 6 8 10m0 2 4 6 8 10m

0 2 4 6 8 10m

0 2 4 6 8 10m

0 2 4 6 8 10m0 2 4 6 8 10m

0 2 4 6 8 10m0 2 4 6 8 10m

0 2 4 6 8 10m0 2 4 6 8 10m

SW

Fig. 4.5. HANS SCHAROUN

Fachada noreste y sureste 

de la casa Moller 1939

Fig. 4.6. HANS SCHAROUN

Dibujos de la autora. Alzados 

a partir de imágenes. 

Casa Moller 1939



78 viviendas unifamiliares 

Dibujos de la autora
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Hans scharoun-haus hansaviertel - 1956 - berlín
 - sin construir

La casa unifamiliar de una planta de Hansaviertel en Berlín no fueron 
construidas finalmente ya que el lugar se destinó para un uso administra-
tivo.

En esta casa unifamiliar de una planta distinguimos podemos distinguir 
cuatro zonas diferenciadas, al oeste la zona de noche, al este la zona de co-
medor y estudio, al norte el garaje y la entrada y al sur un amplio espacio de 
estar abierto al exterior a través de una amplia cristalera. 

Podemos destacar la introducción de la vegetación en el salón algo que 
sí veíamos en la casa Baensch pero no en la casa Möller. También, la impor-
tancia del espacio para la sala de estudio localizado tanto a un lado del sa-
lón como en el tránsito del salón a la zona de los dormitorios. La cuál ob-
servamos que se repite en la casa Möller.
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ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS E INFLUENCAS

Para establecer un orden de análisis hemos seguido la manera de diseñar 
un edificio, desde sus aspectos más primarios como el lugar y la forma has-
ta los aspectos más detallados como su distribución interior.

De esta manera hemos analizado cuatro aspectos fundamentales que se 
dan en común en ambos arquitectos:

- El lugar y la forma externa
- El espacio interior
- Otras expresiones

Además hemos decidido analizar las viviendas en el orden cronológi-
co en que Chen Kuan Lee conoció estas obras para entender mejor la in-
fluencia de estas. Empezando por la última vivienda que hizo Hans Scha-
roun antes de contratarle y las viviendas en las que colaboraron juntos para 
luego ver cómo estas casas influyeron en su manera de diseñar sus propias 
casas. Por ello, es de gran importancia comprender la obra de Hans Scha-
roun antes de llegar a la obra de Lee porque así intuiremos qué ideas tenia 
Lee en la cabeza.

El lugar y forma

hans scharoun-CASA BAENSCH 1935:

Partiendo de la casa Baensch construida en 1935 observamos una planta de 
lineas irregulares donde los gestos de lineas curvas generan una forma que 
nos recuerda al pliegue de un abanico. 

En este subcapitulo, tratando el tema del lugar y en especial la topografía 
no observamos grandes irregularidades en el terreno que sugieran el gesto 
de adaptar la forma a las curvas de nivel. Tal vez, el gesto más significativo 
es la localización del edificio en el punto más alto del terreno,obteniendo 
así vistas a la ladera de la parcela.

Pero si hablamos del lugar en sí y sus elementos exteriores paisajísticos, 
sí observamos que este gesto curvo en abanico se respalda en la búsqueda 
de la introducción el paisaje al interior de la vivienda a través de distintas 
vistas y orientaciones desde la casa. 

Así mismo, si nos ubicamos en el hall [Fig. 4.4], nos daremos cuenta de 
que en este punto se unen vistas del exterior y que podremos ver a la vez (si 
tuviéramos un campo visual de 180º) que la vista desde el salón es diferente 
a la vista desde el comedor y también a a vista del estudio. 

0 2 4 6 8 10m

0 2 4 6 80 2 4 6 8 10m

10m 0 2 4 6 8 10m0 2 4 6 8 10m0 2 4 6 8 10m
10m 0 2 4 6 8 10m0 2 4 6 8 10m0 2 4 6 8 10m

HANS SCHAROUN, 
Haus Baensch  1935



 viviendas unifamiliares 81

0 2 4 6 8 10m

0 2 4 6 8 10m

0 2 4 6 8 10m

0 2 4 6 8 10m0 2 4 6 8 10m

Con respecto al tratamiento de las fachadas observamos que en la fa-
chada donde se unen los espacios principales de la casa  se abren al exte-
rior, mientras que la fachada opuesta se cierra. Generando así un lado más 
privado y otro público.

hans scharoun-CASA MOLL 1937:

La casa Moll llegó en el mismo año que Lee a trabajr al apartamento de Hans 
Scharoun en 1937.

Esta casa, a diferencia de la Casa Baensch es diseñado de una manera más 
más ortogonal y menos expresionista en cuanto a apariencia exterior. Ello 
se debe, como bien nos explica Rafael Guridi en su tesis sobre Hans Scha-
roun: « al cambio de registro impuesto a partir de las restricciones mate-
riales y disposiciones legales. », en un contexto histórico como la Alemania 
de 1937 con los nacionalsocialistas al poder.

En cambio, a pesar de estas imposiciones que vemos reflejadas en los ges-
tos ortogonales de la linea de fachada, no son pretexto suficiente para que 
Hans Scharoun deje de lado su faceta expresionista que vemos reflejado en 
el interior de la casa Moll, su juego de alturas y su combinación con la to-
pografía y naturaleza del lugar. Como si el expresionismo hubiese, gracias 
a esta situación de restricción, encontrado otra manera de expresarse sin 
recurrir a los gestos curvos y libres como la casa Baensch.  

La casa Moll, al igual que en la casa Baensch genera un espacio Hall des-
de la que tiene una visión simultánea de las vistas, todas ellas diferentes, del 
comedor, del estudio y del salón. Ello es posible a la composición segregada 
de los distintos espacios en diferentes orientaciones, unidas entre ellas en 
la escalera que hace de hall. Esta composición fragmentada se observa en la 
fachada sur donde las piezas de composición forman un arco.

También, como ocurre en la casa Baensch, la casa Moll se situa al final de 
la pendiente con vistas a la ladera como podemos observar en la sección.

Esta casa, a diferencia de la casa Baensch, cuya interacción con la topo-
grafía y las alturas se limitaba al mencionado gesto de ubicación en la coli-
na, va más allá e introduce las medias alturas en el recorrido de las escale-
ras. De este modo, donde las salas de la casa Baensch estaban en el mismo 
nivel (con pequeña variación de tres o cuatro escalones al salón), las salas 
de la casa Moll se encuentran en niveles diferentes. [Fig. 4.10] 

Con respecto a la fachada, a diferencia de la casa Baensch, es una facha-
da donde predomina la privacidad. Rafael Guridi nos habla de las casas de 
este periodo entre 1937 y 1942 como: 

Progresivo aumento de las dificultades y restricciones (normativas, 
materiales) de un régimen cuyo verdadero rostro ya no ofrece duda 
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alguna. (...) Las casas son ahora más cerradas, más introspectivas. 
Si en el periodo anterior la corteza protectora se reducía 
únicamente a la cara más pública de la casa, ofreciendo al interior 
de la parcela su lado más amable y optimista, ahora la cáscara 
hermética envuelve totalmente la casa; las soleadas terrazas 
desaparecen, dando paso a cubiertas de gran pendiente que se 
depositan sobre los espacios cobijados como un manto, hasta 
casi tocar el suelo. Sin embargo, la mayor madurez del arquitecto 
permiten avanzar algunos aspectos. La hermética piel externa 
envuelve espacios más ricos, complejos y sutiles. (...) alcanzan aquí 
plenamente su verdadera expresión tridimensional.

hans scharoun-CASA MOLLER 1939:

La casa Moller, casa en la que evidentemente trabajó Lee, es una casa que 
sigue más las características de la casa Moll que la casa Baensch. Observa-
mos así gestos ortogonales en la planta debido a las cada vez más intensas 
restricciones impuestas por los nacionalsocialistas.

Esta casa, al igual que la casa Moller, Hans Scharoun fragmenta los es-
pacios en función del programa y el volumen. En esta casa, a diferencia de 
la casa Moll no percibimos ese hall desde el que se observan las distintas 
vistas del exterior. Pero sí observamos un nuevo espacio en la planta alta 
que podría decirse que sustituye la función visual del hall. El espacio de do-
ble altura doble altura desde donde tiene vistas a las distintas orientacio-
nes de la pieza.

La introducción del lugar al edificio se percibe en la planta con su forma 
asimétrica. Y también la topografía cobra especial importancia. Vemos otra 
vez en sección cómo la vivienda se ubica en la parte más alta de la colina.

Esta casa con respecto a la fachada nos recuerda a la casa Moller don-
de a diferencia de la Baensch tiende a la introspección. La diferencia entre 
ellas radica en la cubierta inclinada que roza casi el suelo como una inten-
ción de camuflar y fundir la vivienda en la pendiente de la ladera. (Puede 
ser que aquí el uso de la cubierta como una expresión más de la arquitectu-
ra influyese en Lee en sus viviendas).

hans scharoun-CASA HANSAVIERTEL 1956:

La casa Hansaviertel fue diseñado en 1956 pero, como mencionamos ante-
riormente al final no se hizo porque el emplazamiento se destinó a otro uso 
administrativo. A pesar de que no se hizo nos gustaría analizarlo porque en 
este diseño vemos cómo surge esa vuelta al expresionismo que nos recuer-
dan a la casa Baensch y que fueron vetadas por el bando nacionalsocialis-
ta. Pero esta vuelta es más sutil y observamos además rasgos característi-
cos de las casas que diseñó en este periodo de entre guerra (1937-1945).

La importancia de la topografía del lugar es una topografía más bien pla-
na que inclinada, ante esta falta de pendiente Hans Scharoun genera una 
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pendiente en el interior del edificio a través de la escalera como si de una 
colina se tratase y que a través de esta colina se puede llegar a diferentes ni-
veles de la casa. Este rasgo de utilizar la escalera como elemento central ge-
neradora de diferentes niveles a modo de colina la podemos observar en la 
casa Moller 1937.

Respecto al gesto de Scharoun podemos observar que no rechaza ni la 
curva ni la ortogonalidad, de hecho, utiliza la ortogonalidad (heredada de 
las viviendas de entre guerras) para hacer quiebros y crear una especie de 
arco hacia el interior de la vivienda generando un patio/jardin. Este gesto 
de curva hacia dentro a modo de arco a través de la composición de la plan-
ta lo podemos observar en la casa Moller y la casa Moll. Este gesto es aqui, 
mucho más evidente y claro.

Aquí, de una manera más sutil que en la casa Moller, Hans Scharoun jue-
ga con la expresión de la cubierta plegándola hacia el interior del arco. Este 
pliego nos hace pensar que finalizar la vivienda con una cubierta plana no 
es la manera más expresiva. Podemos ver cómo en casi todas las viviendas 
emplea cubiertas a dos aguas y cubiertas planas variando entre ellas. Este 
gesto nos recuerda a las montañas.

Con respecto a la linea de la fachada, vemos más el reflejo de la casa  
Baensch que las casas de entre guerras. Observamos que existe una cara 
más privada que se cierra a la calle y una cara más publica que se abre a lo 
que Rafael Guridi llama: «una cara más amable y optimista»

CHEN KUAN LEE- CASA SCHARF 1953:

En 1953 Lee dejó de trabajar e hizo su primera casa, la casa Scharf.
Empezando por la topografía ésta es más bien uniforme, como pasaba 

en la casa Hansaviertel pero ésta uniformidad es superada por un elemen-
to vertical que lleva a distintas alturas y espacios en su interior. Este ele-
mento vertical genera una topografía artificial traducido en escaleras y ni-
veles a media altura.

En las casas de Hans Scharoun era normal ver cómo fragmenta los dis-
tintos espacios de la casa ya sea para diferenciar usos o generar diferentes 
vistas para luego anclar estos espacios en un punto común que es la escalera, 
como veíamos en la casa Moll. Esta fragmentación generaba una planta que 
se cerraba hacia un patio o jardín en forma de arco (obsérvese la casa Moll, 
casa Moller y casa Hansaviertel). Podemos observar este mismo gesto en la 
casa Scharf donde la composición de dos piezas, una en forma de trapecio 
y otra en forma de L, encierran un espacio jardín en el interior de la casa.

Con respecto al gesto de  las lineas observamos gestos ortogonales más 
propias de las casas de entreguerras que la casa Baensch debido a la ausen-
cia de gestos curvos. Pero sí percibimos a la casa Baensch en la manera en 
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que genera Lee tensiones internas que provocan la ruptura de las dos pie-
zas que la componen y la disolución de éstas en el jardín. 

La fachada de la casa Scharf nos recuerda a la casa Baensch donde dis-
tingue un espacio publico cerrado orientado a la calle para luego abrirse en 
un espacio privado como es el jardín. Además, a diferencia de las casas de 
entre guerras, las cuales debían de cumplir duras restricciones en la facha-
da y su expresión se basada en huecos y muros. La casa Scharf se permite 
expresarse en su fachada trasladando el uso de su interior a la fachada. De 
este modo, al igual que ocurría en la casa Baensch, sabemos que el alzado 
de grandes ventanales es el salón, que la escalera exterior adherida a la fa-
chada conduce a un uso distinto o que la estructura que soporta la cubier-
ta es en sí misma irregular.

La diferencia con la casa Baensch, además de la ausencia de curvas, es 
también la ausencia del juego tridimensional de alturas, algo que Hans 
Scharoun utilizó con posterioridad durante las viviendas realizadas en tiem-
pos de entre guerras.

En conclusión, en este primer punto de lugar y forma. La casa Scharf:
 

- En alzado tiene mayor herencia de la casa Baensch, donde la fachada
se compone con mayor libertad y se expresa a través de herramientas
que destacan y sobresalen de ésta (escaleras exteriores, estructura de 
la cubierta, grandes ventanales).

- En planta podríamos hablar de los gestos ortogonales heredados de las 
casas Moll y Moller cuyo origen se debían a las restricciones del los nacio-
nalsocialistas. Estas formas ortogonales hicieron que la única manera de 
curvar la fachada fuese a través de la composición de éstas en forma de arco 
entorno a un espacio jardín.

- El tratamiento de la topografía, al tratarse de un lugar de poco relie-
ve, hereda tanto de las casas Moll y Moller como de la Baesch. De la casa 
Baensch la manera en que el edificio se posa sobre el terreno y no se entie-
rra como en las casas Moll y Moller. Mientras que la manera en que se in-
troduce el relieve al interior de la casa a modo de colina artificial por medio 
de escaleras y medias alturas, es herencia directa de la casa Moll.

- Como diferencias, además de la combinación de diferentes aspectos de 
cada una de las casas de Hans Scharoun, mayor semejanza a las casa de en-
treguerras en planta y mayor semejanza en altura a las casa de preguerra. 
Lee simplifica la fachada en comparación con la casa Baensch y abre más 
la planta al exterior que las casas de entre guerras. Además, la vegetación 
como elemento de continuidad en la casa cobra mucho más importancia 
que en las casas de Hans Scharoun.
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- Como diferencias, la casa Straub Senior de forma inversa la Scharf, se 
asemeja más en altura con las casa de entreguerras mientras que en plan

CHEN KUAN LEE - CASA STRAUB SENIOR 1956:

En 1956, tras años después de hacer la casa Scharf, Lee recibió el encargo de 
hacer la casa Straun Senior.

Empezando por la topografía, esta casa, evidentemente se parece mucho 
a las casas de entre guerras, las cuales si recordamos se caracterizan por su 
intención de fundirse con el medio natural, para ello, Hans Scharon recu-
rría al enterramiento de ésta en el relieve y el uso de cubiertas que parecían 
rozar el suelo. Ello mismo ocurre en esta casa, la cuál parece surgir del sue-
lo y continuar la colina con un pico, haciendo referencia  al a cubierta.

Con respecto a su composición formal nos pasa algo parecido que en la 
casa Scharf y a diferencia de ésta, también podemos incluir a la casa Han-
saviertel.

En la casa Straub Senior podemos observar varios guiños a cada una de 
las casas de Hans Sharoun. De las casas de entre guerras podeos hablar de 
la descomposición de la planta a las distintas vistas y orientaciones desea-
das. Generando una forma que se abre en tres direcciones.

De la casa Hansaviertel podemos observar cómo a través de gestos orto-
gonales consigue curvar las fachadas generando tres formas de arco, hereda-
das de las casas de entre guerras, que miran hacia tres espacios de jardín.

Y de la casa Baensch, al igual que nos ocurría con la Scharf, se asemeja 
en el tratamiento expresivo de la fachada, sobretodo en la fachada que so-
porta la cubierta dejando a la vista la estructura también muy expresiva de 
ángulos agudos.

En conclusión, en este primer punto de lugar y forma. La casa Straub 
Senior:

- Hereda la forma de relacionar la casa con el terreno propias de las ca-
sas de entreguerras. Donde se recurre al enterramiento y a la prolongación 
de la cubierta como una metáfora de la colina.

- Hereda de las casas de entre guerras, Moll y Moller, la composición frag-
mentada en planta de la orientación hacia las distintas direcciones del pai-
saje exterior. Generando una forma triangular-

- Hereda de la casa Hansaviertel, que esta vez, es herencia de las casas de 
entre guerras, el uso de gestos ortogonales para generar una forma de arco 
que caracteriza en especial a la zona del salón.

- Y finalmente, hereda de la casa Baensch la manera de tratar expresiva-
mente la fachada. Pero la diferencia radica que, debido a la primera heren-
cia del terreno, ésta fachada nos recuerda a la casa Moller. En espacial la fa-
chada en contacto con la colina enterrada.
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Garaje
Entrada
Hall
Salón
Comedor
Vegetación interior
Despacho

Escaleras

Cocina
Baños y aseos

Terraza
Habitaciones
Vestidor
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HANS SCHAROUN, 
Haus Hansaviertel 1956

HANS SCHAROUN, 
Haus Baensch  1935

El espacio interior

En el subcapítulo anterior optamos por comparar las obras de forma lineal 
ya que, al tratarse de la forma exterior, éste se veía fuertemente influencia-
do por la situación política y sus restricciones.

En cambio, el espacio interior y su distribución no era tan susceptible 
de ser criticado por las restricciones impuestos por la fuerza política na-
cionalsocialista y sus correspondientes ideologías. Por ello, procederemos 
a la comparación simultánea de las obras de Hans Scharoun con las obras 
de Chen Kuan Lee.
Evidentemente el interior de la casa Baensch y la casa Hansaviertel tienen 
mayor similitud entre ellas que las casas de entre guerras, Moll y Moller. Ello 
se debe a la condición formal, consecuencia de las restricciones a la que es-
tuvieron sometidas durante su diseño las casas de entre guerras.

Las casas Baensch y Hansaviertel presentan una planta donde cobra 
mayor importancia el hall como espacio fluido que conecta los distintos 
espacios abiertos de la casa. En la casa Moll es la escalera la que hace esta 
función y en la casa Moller, Sharoun omite esta función fluida del hall 
en la primera planta para trasladarla a la segunda altura e introducir el 
espacio balcón dentro de la casa. 
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CHEN KUAN LEE, 
Haus Straub Senior 1956

CHEN KUAN LEE, 
Haus Scharf  1953

De la misma manera en que veíamos que había diferencias en el tra-
tamiento del hall de las casas de entreguerras, Moll y Moller con la casa 
Baensch y Hansaviertel. También la hay en el hall de las casas de Lee.

Donde la casa Scharf, tal vez debido a su mayor semejanza con las  plan-
tas de las casas de entreguerras, el espacio hall y su función como espacio 
fluido que conecta los distintos espacios abiertos, recae en la escalera y en 
el balcón interior que introdujo Hans Scharoun por separado en la casa 
Moll y Moller.

Por otro lado, también debido a su mayor semejanza con la casa Han-
saviertel y Baensch, el hall cobra su función original y de una manera muy 
fluida consigue conectar los espacios principales de la casa, abiertos al ex-
terior. Como elemento distinto, incorpora en esta casa la misma herramien-
ta que utiliza en la casa Scharf y es el traslado del hall al espacio superior a 
través de un balcón interior.

En conclusión, mientras la forma, más ortogonal de la casa Scharf per-
mite unir los espacios abiertos y mantener un recorrido fluido a través de la 
escalera y su apertura al salón con un balcón interior.

La casa Straub Senior, de composición más libre y formas más abiertas 
permite una mayor flexibilidad a la hora de recorrer la casa, característi-
ca que observamos en cómo combina dos herramientas simultáneas para 
crear mayor fluidez en el hall. Utilizando la escalera y su apertura al bal-
cón interior y el propio hall que serpentea entre las distintas salas abier-
tas de la casa.
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- Como diferencias, la casa Straub Senior de forma inversa la Scharf, se 
asemeja más en altura con las casa de entreguerras mientras que en plan-
ta se asemeja más con las casa Baensch y Hansaviertel. También, Lee com-
bina y utiliza de forma simultánea las diferentes herramientas que caracte-
rizan a las casas de Hans Scharoun, donde éste último las utiliza de forma 
aislada y única en cada casa.

Otras expresiones

De la misma manera que en los dos puntos anteriores hemos razonado 
el origen de la forma externa y el origen de la forma interna, hemos queri-
do en este punto destacar algunos de los detalles más relevantes que, muy 
seguramente hemos tratado por encima en los puntos anteriores ya que es 
inevitable que estén relacionados entre sí.

Estas expresiones son gestos que ambos arquitectos utilizan como herra-
mienta para reforzar las ideas previas de los capítulos anteriores. 

- Continuidad de la naturaleza en el interior
- Ubicación del lugar de observación
- Relieve artificial en el interior
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Fig. 4.8. Interior 

casa Baensch
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Hansaviertel, Berlin, de 1956
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HANS SCHAROUN, Haus Hansaviertel 1956

Fig. 4.10. Interior 

casa Moller

Fig. 4.9. Interior 

casa Moll
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Haus Straub Senior 1956

CHEN KUAN LEE, 
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Fig. 4.11. Casa Scharf

Fig. 4.12. Interior 

casa Straub Senior
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Continuidad de la naturaleza en el interior

Observamos en estas plantas y secciones, en verde, vemos cómo esta pre-
sencia de la naturaleza no se limita a la observación visual desde el interior 
de la casa sino que es introducida en la misma a a través de la fachada de 
los espacios de estar en continuidad con la pendiente de la colina en la que 
se ubican todas las casas.

Esta continuidad cuyo único límite es un cristal sirve de pretexto para 
que los arquitectos se ingenien la matera de introducir la vegetación en el 
interior. De esta manera surgen diferentes diseños y áreas de jardín inte-
rior que se funde con el espacio abierto del salón. Esta continuidad de la 
naturaleza se entiende como un gesto que busca romper con la composi-
ción que los contiene.

Las casas de Hans Scharoun podemos observar cómo en el salón, en la 
linea del cristal que separa el jardín con el interior, se instala una estructu-
ra de tierra y vegetación. Al igual que en la casa Moller, donde entre el sa-
lón y el exterior hay una vitrina que continua la naturaleza en el interior. E 
incluso añade a la sala de la música una especie de invernadero que pone 
fin a la fachada.

Por otro lado, cuando los gestos de Hans Scharoun se basan en muros 
vitrina a modo de jardín, es decir, introduce la naturaleza de modo vertical. 
Lee, en su casa Scharf lo introduce en el suelo, si observamos la sección, ve-
mos cómo Lee continúa la pendiente del relieve exterior y lo traslada al inte-
rior tal como es para crear en ese mismo espacio la continuidad natural.

Lo mismo ocurre en la casa Straub Senior donde introduce el agua y una 
vegetación que surge de la misma hasta llegar al piso superior.

En conclusión, mientras la naturaleza de Scharoun es más contenida, 
la naturaleza de Lee es más libre y deja que sea la propia naturaleza de la 
vegetación quien genere su forma. Esta continuidad refuerza la simbiosis 
con la naturaleza del lugar.

Ubicación del lugar de observación

En la misma intención que cuando se continúa la naturaleza en el interior 
para romper los límites de la forma que lo contiene. Ambos arquitectos ubi-
can en el interior de la casa un lugar, materializado en sofá, desde donde se 
percibe esta ruptura de límites.

Este lugar de observación se ubica en el mismo eje en que continúa la 
naturaleza en el interior guiado por el perfil inclinado de la ladera, locali-
zándose al final de ésta, en el punto más alto del terreno.

Este lugar, materializado en sofá, se ubica además en la cuenca del arco  
que forma la composición en planta que mencionamos en el subcapítulo de 
«lugar y forma». Realzando así el espacio que encierra este arco que coinci-
de con el espacio jardín.
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En conclusión, ambos arquitectos reservan un espacio desde donde se 
puede observar la continuidad de la naturaleza en el interior. Y el tratamien-
to y la importancia de este espacio son similares para ambos arquitectos. , 
 

Relieve artificial en el interior 

La continuidad de la naturaleza y su punto de observación son dos herra-
mientas que muchas veces van acompañadas de la introducción del relie-
ve en el interior.

Esta intención de relieve o cambios de altura, se materializa en la esca-
lera, ya sea una escalera que recorre la casa o unas escaleras que diferencian 
dos espacios. Vemos cómo los arquitectos además de lo mencionado, bus-
ca también generar un ritmo y un movimiento de alturas en el interior.

Ello se materializa con frecuencia, ligada a la escalera, en niveles de me-
dia altura, como si de un árbol con sus ramas o de una colina con sus lla-
nos se tratase.

En conclusión, rescatando el subcapitulo de forma y lugar, Hans Scha-
roun introduce el relieve y los cambios de altura de forma clara e intencional 
a partir de la casa Moll, donde la escalera a modo de colina recorre la casa 
y genera espacios de media altura a modo de llano en la colina para ubicar 
allí el uso. Este gesto lo volvemos a ver en la casa Hansaviertel.

Lee utiliza el relieve de manera similar en casa Scharf, con la misma idea 
de colina y sus llanos. Mientras que, en la casa Straub Senior, la escalera no 
genera este gesto pero genera otro que es el paralelismo con la forma del 
arbol del estanque.

Podemos entonces ver, cómo Lee reinterpreta la escalera y la adapta a la 
forma orgánica más ligada a la naturaleza, como cuando introduce el agua 
en el hogar o cuando la naturaleza existente en ella se deja crecer y no se 
le contiene. 

El tratamiento que hace Lee de la naturaleza, podríamos decir que es 
mucho más orgánica y natural que la que hace Hans Scharoun.



Refrescando la memoria, Chen Kuan Lee trabajó para Hans Scharoun en 
dos periodos. Un primer periodo comprendido entre los años 1937 y 1943 y 
un segundo periodo comprendido entre 1947 y 1953. La pausa entre estos 
dos periodos fue la inestabilidad bélica en Berlín, hecho que hizo que Lee 
se exiliara de esta ciudad.

En este primer Hans Scharoun emprendió un viaje de investigación y de 
laboratorio de ideas donde la casa era el tema principal, motivado por el 
tipo de encargo que le llegaban durante el auge bélico.

Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Diseña dos casas 
que no llegan a construirse, casa Wilhelm 1948 y casa Schminke-2 1950 que 
no llegan a construirse. Ambos proyectos « se proyectan de una manera más 
modesta, correspondiendo al tiempo de austeridad y reconstrucción pero 
también, en ambos trabajos se reconoce la huella de las más ambiciosas ca-
sas de los años treinta, desarrolladas bajo unas  condiciones de libertad for-
mal que ya no necesitan  de la apoyatura en los límites de la parcela como 
coartada. 

Más adelante recibe proyectos residenciales colectivos: 

- Apartamentos Romeo y Julieta (Stuttgart, 1954-59) 
- Apartamentos Charlottenburg Nord(Berlin-Charlottenburg, 1954-61)
- Apartamentos Salute (Stuttgart, 1961-1963) 
- Apartamentos Rauher Kapf ((Stuttgart, 1963-66), 
-Apartamentos  Orplid (Stuttgart, 1971-73), 
- Apartamentos  ZabelKrüger-Damm (Berlin-Reinickendorf, 1966-70)

Los caso estudio de Hans Scharoun que hemos escogido de Hans Scha-
roun para comparar el bloque de apartamentos Markisches Viertel 1966-
1977 de Chen Kuan Lee son:

- Apartamentos Romeo y Julieta (Stuttgart, 1954-59) 
- Apartamentos Charlottenburg Nord(Berlin-Charlottenburg, 1954-61)
- Apartamentos Salute (Stuttgart, 1961-1963) 

Todas estas obras son anteriores a la obra de apartamentos de Lee.

4.2 Viviendas en bloque
Correspondencias e influencias de Hans Scharoun
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Cuando en el capitulo anterior analizábamos el caso estudio de vivien-
das, en especial en el subcapitulo de la forma y el lugar, vimos convenien-
te hacerlo de forma cronológica ya que así es como Lee las percibió cuan-
do trabajó con Sharoun. En cambio, en capitulo de apartamentos Lee ya no 
trabajaba para Sharoun y se encontraba diseñando viviendas unifamiliares y 
justo acababa de diseñar la casa Bense de viviendas apiladas. Por tanto, po-
dríamos suponer que Lee conocía de cerca la obra de Sharoun pero su inte-
rés por la vivienda colectiva de éste tal vez despertase cuando le llegó el en-
cargo de los apartamentos sociales Markisches Viertel.

Aclarado esto, una vez más, vamos a empezar por la obra de Hans Sha-
roun al ser previa a la obra de Lee.
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El lugar y forma

La forma de los apartamentos de Hans Scharoun, nos recuerda a la plan-
ta de la vivienda unifamiliar Hansaviertel donde genera una planta curva 
a partir de la yuxtaposición de geometrías ortogonales. Esta técnica forma 
de diseñar tiene su posible origen en las casas de entre guerras, cuando la 
libertad expresiva del diseño se vio restringida por las duras normativas de 
los ideales del bando nacionalsocialista.

Fig. 4.8. Dibujos propios 

de la autora. 

Hans Scharoun. Apartamentos 

Julieta 1954-1959
Hans Scharoun. Apartamentos 

Charlottemburg 1954-1061

Hans Scharoun. Apartamentos 

Salute 1961-1963
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Este gesto es un gesto que también ocurre en Lee. Vemos movimiento 
pero no hay lineas curvas. La curva es sustituida por gestos expresivos de 
la linea recta que quiebran su forma y cuya expresión máxima es el ángulo 
puntiagudo, en las terrazas, que tanto caracteriza a ambos arquitectos.

Otra observación es que ambos en arquitectos podemos diferenciar dos 
clases de planta: por un lado, una forma que se genera desde un eje, como 
el eje de revolución de un abaníco (recuerdese la casa Baensch). Ello lo ob-
servamos en los apartamentos Charlottemburg, Salute de Hans Scharoun 
y en el Tipo A de Lee. En la planta de los apartamentos de Julietta ocurre 
algo similar pero al organizar la planta desde un hall lateral continuo, este 
eje en abanico surge del hall perimetral, a diferencia de los mencionados 
anteriormente cuyo eje empieza desde un punto central como el núcleo de 
comunicaciones.

El otro tipo, que nos recuerda a las casas de entreguerras por su mane-
ra de componer la planta, es una composición es menos homogénea que la 
anterior. Su característica es que, mediante el giro de plantas en función de 
la orientación y las vistas deseadas, da como resultado una planta de apa-
rente irregularidad, como nos pasaba con las casas de entreguerras, cuya 
forma surgía por la búsqueda de diferentes vistas y a su vez, la adaptación 
al terreno.

Esta última clasificación , como punto a diferenciar, es más clara en Lee 
que en Hans Scharoun, ya que éste primero, además de componer libre-
mente la planta en función de la orientación deseada, regula esta intención 
mediante una forma que nos es familiar, la forma en arco. Forma que Lee 
aprendió de en las casas unifamiliares de entreguerras de Hans Scharoun y 
forma que él mismo aplicó a sus casas, obsérvese la casa Scharf, casa Kette-
rer o Casa Straub Senior.

Chen Kuan Lee. Apartamentos 

Markisches Viertel, tipos A, B y C

1966-1977
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El espacio interior

La manera en que los arquitectos distribuye los apartamentos es fuertemen-
te influenciada por la forma, podemos ver así apartamentos que se abren al 
exterior en el salón en las configuraciones primeras en abanico. Esta aper-
tura es además reforzada por un puntiagudo balcón que nos recuerda al 
gesto de romper los límites entre el exterior y el interior y prolongar la na-
turaleza en su interior.

La manera en que organizan los apartamentos es por medio de un hall 
concentrado en un núcleo de comunicaciones, a excepción de los aparta-
mentos Julieta donde utiliza el hall perimetral. Ello nos habla del espacio 
central del apartamento como el salón y las escaleras de una casa unifami-
liar.

También ambos buscan aprovechar al máximo las fachadas con el solea-
miento deseado mientras reserva una fachada para su solapamiento con el 
tipo correspondiente. Este gesto de solapamiento y diseño de tipos nos hace 
pensar en la consciencia de los arquitectos de la necesidad de crear tipos 
diferentes que se adapten a la orientación y necesidades del usuario. Este 
gesto nos hace darnos cuenta de que la arquitectura que generan ambos ar-
quitectos es una arquitectura en movimiento, nada estática, cuyo principio 
y fin es la de satisfacer las mismas necesidades en los distintos apartamen-
tos de casa bloque.

En conclusión,

- Aunque no veamos las casas unifamiliares de ambos arquitectos en la 
planta, sí vemos las intenciones materializadas en gestos que se repiten en 
ambos arquitectos.

- Gestos como el diseño de curvas por medio de geometrías ortogonales, 
cuyo pliego y cuya variación genera un movimiento curvo en la planta.

- Diferenciamos dos tipos de plantas, por un lado, una planta que revo-
luciona sobre un eje hasta generar una forma de abanico (Scharoun: Julieta, 
Charlottemburg y Salute. Lee: Tipo A. Y un segundo tipo donde la planta 
es fruto de una composición cuya ley motriz es la búsqueda de una orien-
tación y vistas deseadas.

- En ambos arquitectos, los apartamentos que se abren al exterior en el 
espacio principal de la casa, el salón. Esta apertura es además reforzada por 
un puntiagudo balcón que nos recuerda al gesto de romper los límites entre 
el exterior y el interior, características de las casas unifamiliares.

- Ambos arquitectos generan una arquitectura de tipos muy diferentes 
entre ellos para luego solaparlo y generar un edificio. Este gesto es fruto de 
la consciencia de que la arquitectura que se adapta a las necesidades y orien-
taciones óptimas es una arquitectura para nada estática, sino más bien di-
námica y cambiante. Por lo tanto, ven necesario tratar de manera diferen-
te cada parte del edificio.
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En conclusión, este trabajo parte del objetivo de comprobar que la obra del ar-
quitecto Chen Kuan Lee debe su forma de diseñar a lo aprendido de su maestro 
Hans Scharoun durante los periodos comprendidos entre 1937-1943 y 1947-1953. 
    Para ello hemos escogido de la obra de Chen Kuan Lee tres casos de estu-
dio más representativos para así encontrar paralelismos o diferencias con la 
obra de Hans Scharoun. Las obras que hemos escogido de Hans Scharoun 
son obras posteriores a su colaboración con Chen Kuan Lee.

La primera observación que hacemos es que la colaboración de Chen 
Kuan Lee empezó justo en un periodo introspectivo y experimental de Hans 
Scharoun donde la casa era su objeto de estudio y laboratorio de estrate-
gias.1 Ello se debe principalmente a la escasez de encargos públicos y que, 
los pocos encargos que tuvo en ese periodo eran principalmente viviendas 
privadas unifamiliares. Este hecho es un claro reflejo del momento históri-
co que vivía la ciudad de Berlín entre los años 1933 y 1945. Años de inestabi-
lidad política que no fueron ni más ni menos que los orígenes de la Segun-
da Guerra Mundial y la toma del poder del bando político nacionalsocialista 
y sus consiguientes ideologías2.

Desde el análisis de las obras, hemos analizado primero la obra de Hans 
Scharoun y luego la obra de Chen Kuan Lee para encontrar aspectos rele-
vantes. El motivo de esta decisión se ha debido a que nos hemos querido 
poner bajo la piel de Chen Kuan Lee y experimentar de forma cronológica 
la obra que él percibió de Hans Scharoun.

Esta decisión nos hizo ver que durante este periodo de introspección de 
Hans Scharoun, su obra fuertemente influenciada o más bien contenida por 
las cada vez más restrictivas leyes y normativas impuestas por el bando na-
cionalsocialista. Hecho que nos hace posible distinguir tres tipos de obra 
dadas a sus características: las obras previas a la toma de poder de Adolf 
Hitler2(1933-1937), las obras surgidas durante el auge del poder de este úl-
timo que además coincide con la Segunda Guerra Mundial (1937-1945) y 
las obras de un periodo de reconstrucción y paz tras la dura situación béli-
ca (1945- en adelante).

Con respecto al primer tipo de obras, éstas son obras compuestas por 
gestos expresivos y curvos donde toma especial importancia la ruptura con 
el límite entre el interior y el exterior. Esta intención se manifiesta sobre 
todo en el diseño de la planta.

Conclusiones

1Rafael, Guridi. Habitar la 
noche.Ph.D thesis, Escuela 
Superior de Arquitectura, 
Madrid. 2008.

2En enero de 1933, Adolf Hitler 
fue nombrado Canciller del 
Reich. Y el 27 de febrero ardió 
el edificio del Reichstag y, como 
consecuencia, el 28 de febrero 
se promulgó la «Ordenanza 
para la protección del pueblo 
y del Estado», que suspendía 
los derechos fundamentales 
e senc ia les  y c reaba una 
aparente base legal para la 
persecución y la aterrorización 
de los opositores políticos. 
Se publicó también la Ley de 
Habilitación, publicada el 24 
de marzo de 1933 que puso el 
poder legislativo en manos del 
gobierno del Reich, dando a los 
nacionalsocialistas aún más 
influencia.
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 Con respecto al segundo tipo de obras, observamos un gran cambio con 
respecto al anterior tipo. Ello se debió a las mencionadas normativas res-
trictivas que empujaron a Hans Scharoun adaptarse a ellas. Este hecho hizo 
que el arquitecto encontrase otras maneras de expresar la vivienda sin re-
currir al gesto curvo de la planta. Como resultado generó viviendas ricos en 
estrategias que dotaban a la vivienda de movimiento y dinamismo a pesar 
de cumplir a través de la ortogonalidad con las restricciones impuestas.

Este segundo tipo servirá con posterioridad a Chen Kuan Lee como una 
rica fuente de estrategias para sus propias viviendas unifamiliares.

Finalmente, el último tipo de obras de Hans Scharoun corresponde a un 
periodo de post guerra donde ya no hay restricciones y vuelven los encar-
gos de obras públicas. Pero, a pesar de este cese de normativas, percibimos 
cierta madurez en Hans Scharoun, en cuyos diseños respiramos las inten-
ciones de las obras del primer periodo pero el lenguaje que emplea nos re-
cuerda sus obras de entreguerras.

La manera en que Chen Kuan Lee interpreta y aplica lo aprendido con 
Hans Scharoun es una manera muy similar a la que Hans Scharoun diseña 
en sus obras de postguerra.

Los conceptos que se repiten en las casas de Hans Scharoun como la im-
portancia de la relación entre la forma, su orientación, la vista al exterior y 
el tratamiento de éste, la ruptura entre los límites del interior y el exterior, 
la importancia del espacio de estar, la adaptación de la casa en la topografía 
del lugar de modo que éste sea parte de la naturaleza que lo rodea. Se ma-
terializan en formas que tienden a la forma curva como el arco que se cie-
rra entorno a un importante espacio de estar, donde además se generan ten-
siones que rompen con el espacio que lo contiene para abrirse al exterior a 
través de estrategias físicas como la continuidad de la naturaleza en el inte-
rior o perceptivas como la ubicación de un punto desde donde observar esta 
continuidad espacial y la ubicación en el punto más alto de la parcela.

Además de estos conceptos que se repiten en las casas de Hans Scharoun, 
hay otros conceptos que aplican por separado, especialmente desarrollados 
durante las obras de entreguerras fruto de la búsqueda continua de dina-
mismo en la vivienda. Ante la imposibilidad de expresarse en la planta du-
rante el periodo restrictivo, la intención de movimiento ganó terreno en el 
plano vertical, donde el arquitecto encontró otra puerta de expresión.

Estos conceptos verticales generaron movimiento y fluidez en las vivien-
das de entreguerras, por un lado nos encontramos con la importancia de 
la topografía como parte fundamental del diseño, la manera de recorrer el 
interior de la casa y la manera de ver la casa desde dentro. Conceptos que 
se materializan en la casa que brota del lugar a través del enterramiento de 
ésta y la continuidad de la cubierta a dos aguas hasta casi rozar el suelo que 
nos recuerdan al final en pico de una ladera, la escalera como elemento de 
conexión pero también elemento que genera relieve artificial en el interior 
de la casa que a su vez genera niveles de media altura que nos recuerdan a 
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las laderas y sus llanos, y los espacios de doble altura desde donde observar 
la casa en su totalidad.

Estos conceptos que se repiten y otros que se aplican de forma única en 
cada vivienda, dada a la situación de investigación de Hans Scharoun, son 
tomadas por Chen Kuan Lee en sus viviendas unifamiliares donde los com-
bina, cambia y adapta de manera libre.

Tras haber analizado las obras de Lee podemos concluir con que los con-
ceptos que se repiten en Hans Scharoun son principios que no faltan en nin-
guna de las casas de Chen Kuan Lee, principios que están aunque varíen en 
forma y tamaño. Y que por otro lado, los conceptos que aplica por separado 
Hans Scharoun, son aplicados por Chen Kuan Lee de una manera compo-
sitiva basada en la combinación, reinterpretación y adaptación.

Como ejemplo de la combinación, podemos verlo en el primer caso es-
tudio analizado, la casa Scharf 1953, donde los espacios de observación de 
doble altura coexisten con las escaleras que generan relieve interior y nive-
les de media altura. 

Como ejemplo de la reinterpretación podemos verlo en el segundo caso 
de estudio, la casa Straub Senior 1956, donde la cubierta igual de importan-
te que para Hans Scharon en la casa Moller 1937 es reinterpretada en térmi-
nos de material y forma, ya que cuando éste es aplicado por Hans Scharoun 
la intención es materializada en una cubierta de materiales tradicionales, 
la cubierta de Lee lo es en materiales modernos como el acero que permi-
ten su consiguiente flexibilidad. 

Y finalmente, como ejemplo de su adaptación, podemos verlo en los 
apartamentos Markisches Viertel 1966-1977, donde los conceptos aplica-
dos para las casas unifamiliares son trasladados al diseño de un gran blo-
que residencial. Podemos verlo en la manera en que el gesto curvo es rea-
lizado por la linea ortogonal o la manera en que los apartamentos se abren 
al exterior en el espacio principal de la casa. Esta apertura es además refor-
zada por un puntiagudo balcón que nos recuerda a la ruptura entre los lí-
mites que lo contienen.

Dentro de este análisis donde hemos encontrado paralelismos y varia-
ciones, la característica que más nos llama la atención en términos de di-
ferencias entre los dos arquitectos es la manera en que tratan la naturale-
za dentro de la casa. Mientras que Hans Scharoun continua el paisaje en el 
interior de la casa con recintos que contienen la elementos naturales como 
la vegetación, Chen Kuan Lee la introduce en el interior de una forma más 
orgánica donde la naturaleza no es contenida sino más bien permite que 
sea la propia naturaleza quien genere su forma. También introduce el agua 
tanto en el exterior como en el interior en forma de estanques, elemento 
que no veíamos en Hans Scharoun.

Para concluir, queda confirmada la hipótesis planteada y añadir que, la 
obra de Chen Kuan Lee debe a Hans Scharoun en su manera de diseñar pero 
se debe a sí mismo en la manera de interpretarlo y adaptarlo.
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