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Bruno Taut, Leberecht Migge y Ernst May son solo algunos de los arqui-
tectos que, movidos por los ideales de la Lebensreformbewegung, transfor-
marían la concepción de los espacios verdes dentro de la ciudad durante la 
República de Weimar. En este periodo tuvieron lugar multitud de plantea-
mientos, desde las utopías que planteaban el abandono de la ciudad y la 
vuelta al campo, hasta la construcción de las grandes Siedlungen. 

El objetivo del trabajo es encontrar la permanencia de elementos que los 
arquitectos propusieron en sus proyectos más utópicos al llevarlos a la rea-
lidad en las obras que realizarían en los años posteriores. En ellas, intenta-
ron, a través de la arquitectura, huertos, parques y jardines, solucionar los 
problemas de vivienda y salubridad que asolaban las ciudades alemanas.

Para su consecución se realizará un breve repaso de las principales ten-
dencias sociopolíticas  que se desarrollaron en Europa y Norteamérica a fi-
nales del siglo xix y principios del xx y como estas influyeron en las co-
rrientes europeas y norteamericanas de planeamiento urbano. Finalmente 
se realizará un análisis enfrentando parejas de proyectos, uno utópico y el 
segundo construido, buscando en el segunda la permanencia o ausencia de 
los elementos que caracterizaban al primero.
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Resumen





La historia del paisajismo, el urbanismo y la generación de ciudades en tor-
no a los espacios verdes es un tema que se ha tratado ampliamente en las úl-
timas dos décadas. Sin embargo, el trabajo y obra de arquitectos como Bru-
no Taut y, especialmente, Leberecht Migge son más desconocido que el de 
algunos de sus coetáneos. La aparición de la Bauhaus casi de manera simul-
tanea y su gran repercusión en el mundo del arte y la arquitectura eclipsó y 
relegó a estos arquitectos a un segundo plano. Este resulta uno de los moti-
vos principales que impulsa la temática de este trabajo: recuperar la figura y 
obra de unos arquitectos que contaron con menos exposición mediática.

Además, tras una primera lectura de los proyectos que propusieron o de-
sarrollaron se encontró un gran paralelismo con temas que son de tremenda 
actualidad. Existe en España una gran preocupación por la llamada España 
vaciada que han supuesto la aparición de múltiples propuestas de vuelta a 
una vida más sencilla en el entorno rural. Por otro lado, se puede observar 
cómo en grandes ciudades como Madrid, aparecen huertos urbanos, espa-
cios para el trabajo de la tierra, dentro del caos de la urbe. Esta nueva ma-
nera de vivir ya se promulgaba desde las asociaciones alemanas hace justo 
un siglo y fue objeto de reflexión para estos arquitectos.

Todo esto ha incitado el enfoque de este trabajo, para comprender qué 
es lo que motivó a la sociedad alemana de principios de siglo xx a llevar a 
cabo todas las reformas verdes de la ciudad y cuáles eran las preocupacio-
nes fundamentales. 

Estado de la cuestión

En este trabajo se van a tratar de forma recurrente dos temas principales: la 
aparición de los elementos verdes en las ciudades alemanas de principios 
de siglo XX y las motivaciones que llevaron a los arquitectos, urbanistas y 
paisajistas a concebirlos de la manera en que lo hicieron. 

Para poder desarrollar este estudio se realiza en primer lugar una bús-
queda documental. La principal fuente de información con la que se ha tra-
bajado es con los textos del arquitecto José Manuel García Roig. Cuenta con 
una amplia documentación biográfica sobre los principales protagonistas 
de este trabajo (Bruno Taut, Martin Wagner, etc.), así como con estudios 
detallados sobre la situación sociopolítica de la Alemania de finales del si-
glo xix y principios del xx. Además, es de vital importancia porque en ella 
se recogen muchos textos originales de los autores traducidos por primera 
vez del alemán al castellano. 

Introducción

Fig. 0.1. García Roig, 
Jose Manuel. Tres 

arquitectos alemanes.
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Lo mismo sucede con el libro del arquitecto Iñaqui Ábalos: Bruno Taut. 
Escritos 1919-1920 (Madrid: El Croquis Editorial, 1997) en el que se encuen-
tran traducidos los libros de Taut y que comprenden su obra más utópica. 
Este ha resultado ser un aspecto de mucha importancia en el trabajo. La ma-
yoría de la documentación se encuentra sin traducir, en alemán, y la que se 
encuentra en castellano o en lenguas latinas es bastante reducida, y en caso 
de haberla, no cuenta con mas de veinte años de antigüedad.

Sobre el arquitecto Leberecht Migge la mayor parte de su obra se en-
cuentra sin traducir, en alemán y además es de difícil acceso. El arquitecto 
David H. Haney es el autor principal de la información actual que se pue-
de encontrar sobre Migge, principalmente en su libro: When modern was 
green: life and work of landscape architect Leberecht Migge (London and 
New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2012). 

Ha tenido en este trabajo un papel fundamental la producción literaria 
de los propios arquitectos. La tesis de Martin Wagner Das sanitäre Grün der 
Städte, ein Beitrag zur Freiflächentheorie (El verde sanitario en las ciuda-
des, una contribución a la teoría de las superficies libres) (1915) influye enor-
memente en la concepción de los espacios verdes como sanitarios, medici-
na, para las ciudades y su población. En esta misma línea de pensamiento 
y que han ayudado a reforzar esta postura encontramos el Manifiesto Verde, 
Das Grüne Manifest (1919), de Leberecht Migge, así como La disolución de 
las ciudades, Die Auflösung der Städte oder Die Erde (1920) de Bruno Taut. 
Toda ella bibliografía imprescindible para la relación que se establecerá en-
tre la vida en el campo y la felicidad de la sociedad.

Además, coincidiendo con el centenario de muchas de estas experien-
cias han aparecido multitud de webs de las propias Siedlungen. Este hecho 
significa que, en estos últimos 15 años, y coincidiendo con este aniversario, 
están saliendo a la luz mediante este trabajo colectivo un sinfín de nuevos 
documentos que hace varios años eran muy difícil de encontrar.

Por ejemplo, tanto la Siedlung Hufeisen como la Siedlung Lindenhof 
cuentan con sus propias páginas web, de muy reciente creación, 2008 y 2021 
respectivamente. 

En ellas se ha encontrado un gran archivo tanto documental como fo-
tográfico histórico. Esto resulta de especial interés ya que ambos proyectos, 
con documentación original, tratan de recuperar el patrimonio que por el 
paso de los años se había ido transformando. En ambos casos encontramos 
un fuerte interés en la recuperación de los huertos originales de las vivien-
das. Esto es una clara muestra de que las preocupaciones de principios del 
siglo xx están sufriendo un proceso de renovación en la actualidad. Por ello, 
podemos concluir que se trata de un estado de la cuestión que se encuen-
tra en constante crecimiento, y que habrá que seguir atentos a estas fuen-
tes porque cambian con una velocidad vertiginosa. 

Webs de las Siedlungen:
Hufeisen: http://www.hufeisensiedlung.info/ 
Lindenhof: https://www.gewosued.net/home/aktuelles/startseite 

Fig. 0.2. Haney, David H. 
When modern was green: 
life and work of landscape 
architect Leberecht Migge.

Fig. 0.3. Taut, Bruno. Die 
Auflösung der Städte oder Die 
Erde - eine gute Wohnung: 
oder auch: der Weg zur 
alpinen Architektur 
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Objetivo, hipótesis y método
Mediante el estudio de los temas ya presentados, que formarán parte de la 
investigación que se desarrolla en este trabajo, se observan dos tendencias 
en la producción arquitectónica de la época. Por un lado, una serie de pro-
yectos utópicos, aparentemente desconectados de la realidad, y por otro, la 
obra arquitectónica que construyeron. Aquí surge la cuestión principal que 
supondrá el objetivo de este Trabajo de Fin de Grado. 

El objetivo es estudiar, a través de una serie de parejas de proyectos, cuá-
les son los elementos de los trabajos más utópicos que desarrollaron los 
arquitectos que trasladaron a la realidad de sus proyectos construidos. 

Para ello es necesario saber si estas utopías eran meros dibujos y textos 
que sus autores utilizaban para evadirse de la realidad que les rodeaba; o por 
el contrario suponían únicamente una exacerbación de unos ideales que ya 
poseían pero que se habían sublimado por las circunstancias de guerra, an-
gustia y hambre a las que tuvieron que sobrevivir.  

Se parte de la hipótesis de que de hecho existe una traslación de ideas o 
elementos de los proyectos más utópicos a la realidad. Pero verificarla no 
es tarea fácil, ya que como se ha comentado antes, la documentación no es 
muy extensa, es difícil de acceder, y sólo una parte muy reducida está tra-
ducida del alemán. Para ello, se ha llevado a cabo el siguiente método:

En primer lugar, se han estudiado los condicionantes sociales a los que 
se vieron expuestos los arquitectos y las corrientes europeas y norteame-
ricanas de planeamiento urbano que se estaban desarrollando. Es decir, el 
marco teórico en el que se desenvolvieron y que pudo influenciar su pen-
samiento y obra. 

En segundo lugar, se ha realizado una comparación a nivel práctico de 
una serie de proyectos de los arquitectos. Para ello, se han seleccionado 
una obra utópica y una real, y a través de escritos de los propios arquitectos, 
imágenes de la época y esquemas de elaboración propia se han establecido 
unas líneas de conexión entre ambos. 

De esta manera se han analizado cuales son los elementos de la obra utó-
pica que el arquitecto plasmó de forma efectiva en la realidad. Este proceso 
se ha realizado con tres pares de obras en las que aparecen tres escalas di-
ferentes en las que trabajaron estos arquitectos. 
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Los movimientos para la reforma de la vida en Europa y EEUU

El siglo xix supuso un punto de inflexión en el desarrollo de las ciudades. 
La revolución industrial transformó la ciudad y la forma de vida de su po-
blación como no había sucedido hasta ese momento. El éxodo masivo del 
campo a las ciudades supuso un crecimiento desenfrenado de estas. Los 
nuevos habitantes de la ciudad, el proletariado, se amontonaban en subur-
bios que crecieron sin atender a ningún plan y en muchos casos sin agua 
corriente ni alcantarillado. Esta situación derivó en la proliferación de en-
fermedades debido a las pésimas condiciones higiénicas, la falta de venti-
lación e iluminación natural. 

Ante las condiciones en las que se vivía en las ciudades industriales, espe-
cialmente las que sufrió el proletariado, comienza un movimiento de toma 
de conciencia por parte de la sociedad. Reclamaban, desde la clase obrera 
hasta la burguesía, soluciones para los graves problemas sociales y las con-
diciones de vida de la población. Desde el carácter propio de cada nación 
surgieron diferentes movimientos, desligados del poder político, que ma-
nifestaron la necesidad de cambios en la sociedad. 

1 Sociedad y ciudad a principios del siglo xx

Fig. 1.1. Viñeta que 
mostraba la situación de 

hacinamiento en las ciudades 
industriales: «En cada casa 

vive un promedio de...»
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1. García Roig, Jose Manuel. 
Arquitectos alemanes. Arquitextos 
desconocidos (1) Bruno Taut (1880-
1938). Madrid: Instituto Juan de He-
rrera, 2002; página 5.

2. García Roig, Jose Manuel. 
Pensamiento utópico, germanidad, 
arquitectura: Bruno Taut y Karl 
Ernst Osthaus. Madrid: Instituto 
Juan de Herrera, 1999; página 97.

3. Ibidem página 100.

En Alemania apareció la Lebensreformbewegung (Movimiento para la re-
forma de la vida) que albergaba un sinfín de movimientos reformistas con 
el objetivo común de la búsqueda de una vía de escape para los efectos del 
desarrollo económico, materialista e industrial de finales del siglo xix. 1  En-
tre estos aparecieron todo tipo de enfoques entre los que se encontraban:  
el Naturlheilbewegung o movimiento para la medicina natural, el Boden-
reformbewegung o movimiento para la reforma del suelo, que promulgaba 
una propiedad colectiva eliminando así la usura; el Freikörperkulturbewe-
gung o movimiento nudista; el Schrebergartenbewegung o movimiento por 
la necesidad de un pequeño huerto. 2 Además, comenzaron a esbozarse los 
principios de los movimientos feministas, de la juventud e incluso pedagó-
gicos, todos ellos de fuerte carácter revoluci0nario. 3 

Fig. 1.2. Imagen de la Deutscher 
Verband für Freikörperkultur 
(1901). Organización que 
promovía la práctica 
de ejercicio nudista.

Fig. 1.3.  Pequeños huertos 
para el autoconsumo 
en Meidling (1916).
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La Gartenstadtbewegung, movimiento para la ciudad jardín se planteó 
como una nueva alternativa urbana. En ella se reunieron las inclinaciones, 
tendencias y afanes que pretendían los movimientos alemanes de manera 
más clara.  La introducción de zonas verdes, el desarrollo personal en con-
tacto con la naturaleza, la desurbanización y la huida de la ciudad industrial 
serían las herramientas que permitirían la superación de la precariedad de 
las condiciones de vida de las masas obreras. Las Siedlungen 4 recogían los 
elementos que conformarían al “hombre nuevo, lo que equivale a decir al 
hombre sano”. 5 Estas ideas se recogieron en la Gartenstadtgesellschaft, aso-
ciación alemana para las ciudades jardín (Berlín 1902), de la cual formaron 
parte la mayoría de los arquitectos alemanes que se estudiarán más adelante. 
La GGD mostraba una gran preocupación por la situación de la agricultu-
ra, la ecología, el uso de la tierra y del jardín como método de subsistencia. 
Estas serían las herramientas para erradicar la forma de vida en la ciudad. 
Se plantearon medidas desde una óptica quizás poco realista que ensalzaba 
las características de la vida en el campo frente a la vida en la ciudad.  Estas 
características son particulares del movimiento de la ciudad jardín en Ale-
mania y que la hacen diferente a las demás.

En estos movimientos destacó el idealismo del carácter autónomo de su 
expansión en la sociedad, ya que postulaba que este cambio de sociedad se 
daría desde una autorreforma. El cambio en el individuo llevaría a un cam-
bio en la totalidad de la sociedad. Confiaban en la transformación de la so-
ciedad desde la actividad del día a día, que fuese un mecanismo que una vez 
puesto en marcha no se pararía, que unos nuevos ideales constituirían un 
modo alternativo de vida. Aquí se comienzan a atisbar las tendencias utó-
picas que fueron inspirando estos movimientos, que influirían fuertemen-
te la producción arquitectónica posterior.

Una vez identificaron a la ciudad industrial como causante de todas sus 
dolencias, plantearon las bases de la nueva ciudad que liberaría al hombre 
de los males que esta le había supuesto. Era un momento histórico en el 
que se creía firmemente en el papel trascendental del arquitecto y de la ar-
quitectura para transformar la sociedad: 

...no es este el mensaje de un visionario, sino con la expresión de 
una cuidadosa racionalidad que asigna a la arquitectura la función 
de liberar al mundo de su maldad. 6 

Se entendió la figura del arquitecto y urbanista como un activo funda-
mental en la sociedad para, desde el compromiso social, encontrar la solu-
ción a la ciudad enferma. Ante ese mal que suponía la ciudad, apareció el 
verde urbano como antídoto. Se planteó entonces la introducción de ele-
mentos verdes como medicina, que llegó incluso a derivar en ideas anti ur-
banistas que veremos más adelante. 

4. Nueva forma de asentamien-
to en forma de colonias que se de-
sarrolló especialmente durante la 
República de Weimar. La caracte-
rística principal es la aparición de 
la vivienda pública subvencionada 
de baja densidad que se desarrolla 
normalmente en torno a un espa-
cio público.

5. García Roig, Jose Manuel. 
Pensamiento utópico, germanidad, 
arquitectura: Bruno Taut y Karl 
Ernst Osthaus.;página 26.

6. Scheerbart, Paul. En Wrigt 
Steenson, Molly. Grune Gemeins-
chaft: The greeneing of German Mo-
dernist Architecture and Urban Plan-
ning. 2003; página 26.
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El nuevo papel del verde urbano

Para entender el papel que jugó la introducción del verde urbano en Ale-
mania primero hay que analizar qué es lo que estaba pasando en ese mo-
mento en Norteamérica y el resto de Europa, especialmente Reino Unido. 
Cada país adoptó una aproximación para la introducción de las zonas ver-
des que arquitectos y urbanistas alemanes trasladaron y enriquecieron para 
generar ciudad.   

Estados Unidos 
Las ciudades norteamericanas no fueron ajenas al crecimiento y condicio-
nes de la ciudad industrial. Ante las condiciones insalubres de la ciudad y 
su concepción como enfermedad plantearon los grandes parques urbanos 
como antídoto a los centros urbanos congestionados. Pero estos parques 
no aparecieron de manera aislada, respondieron a una concepción mayor 
de la ciudad. Surgió la técnica del zoning 7. Esta técnica, tal y como explica 
Mancuso, consistía en separar la ciudad en diferentes zonas asignándole a 
cada una de ellas una función. Mancuso observa que esto favoreció el pa-
pel que empezaron a adquirir las zonas verdes. Los diferentes tipos de es-
pacios verdes se usaron para reestructurar las diferentes funciones dentro 
de la ciudad. Aparecieron parques a todas las escalas que se conectaban por 
grandes avenidas arboladas y bulevares (llamados “park ways”) con los pun-
tos de interés de las ciudades. La aparición de estos sistemas de parques su-
puso el replanteo de las infraestructuras y la redistribución social en la ciu-
dad. Norteamérica fue pionera en esta técnica de diseño de la ciudad, tal y 
como dijo Anthony Sutcliffe:

Fue en Norteamérica donde el espacio abierto surgió por primera 
vez como un elemento estructural potencial para toda la ciudad, 
mientras que en Europa se seguía considerando el parque como 
una reserva u oasis en medio de una masa de edificios. 8 

7.  Mancuso, Franco, Le vicen-
de dello zoning, Milan: Il Saggiato-
re, Milán, 1978. Edición españo-
la consultada: Las experiencias del 
zoning, Barcelona: Ed. Gustavo Gi-
li, 1980.

8. Sutcliffe, Anthony. Towards 
the Planned City. En Duempelmann, 
Sonja. “Creating order with nature: 
transatlantic transfer of ideas in 
park system planning in twentieth-
century Washington D.C., Chicago, 
Berlin and Rome”. Planning Perspec-
tives Vol 24, N0. 2 April 2009. Lon-
dres: Taylor & Francis Group, 2009; 
página 114.

Fig. 1.4. Plan de Chicago (1909). 
Lámina XLIV. Plano general de 
la propuesta de organización 
de parques, bulevares y zonas 
verdes de Daniel H. Burnham 
Jr. y Edward H. Bennett.
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Estas técnicas se expandieron rápidamente a través de los Congresos 
Internacionales que tuvieron lugar en Londres a partir del añ0 1904 y que 
permitirían a los arquitectos y los urbanistas europeos contar con una he-
rramienta poderosa que les posibilitaría acometer las reformas que las ciu-
dades necesitaban. 

Reino Unido
Con el mismo objetivo que los sistemas de parques norteamericanos, sur-

gieron en 1989 en Reino Unido las ciudades jardín de la mano del esteno-
grafista Ebenezer Howard, tras su estancia en Estados Unidos. Estos forma-
ban cinturones verdes en torno a las ciudades que le servían para controlar 
el crecimiento urbano. Con la introducción de las ciudades jardín planteó 
su teoría social-urbana, y un nuevo acercamiento para solucionar los pro-
blemas de hacinamiento e insalubridad de las ciudades inglesas. Según el 
profesor Fernando Roch, estas ciudades jardín serían un “estado de excep-
ción compatible”:

un lugar en el que se suspenden las bases jurídicas tradicionales 
de la renta del suelo y sus perversos efectos económicos que 
siembran por entonces las grandes ciudades de sórdidas periferias; 
en el que la asamblea de ciudadanos asume su gobierno y decide 
su destino; en el que se practican mecanismos de redistribución 
por la vía del disfrute de los servicios y  equipamientos cívicos 
gracias a la recuperación social de la renta urbana, donde el 
progreso y la igualdad puedan abrirse camino ensayando modelos 
de alojamiento y urbanización en los que se articulan la cultura 
y los recursos productivos de la tierra con el universo industrial 
emergente y se fomentan las economías domésticas y sociales. 9

9. Roch Peña, Fernando. “La 
Ciudad Jardín, la urbanidad revisi-
tada”. Ciudades, (06), 21-33, 2018; 
página 24.

Fig. 1.5.  Diagrama nº 5 de Ebenezer 
Howard (1898). Crecimiento 

propuesto para las ciudades jardín. 

Fig. 1.6.  Diagrama nº3 de Ebenezer Howard 
(1898). Distribución de la ciudad.
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El esquema fundamental de las ciudades jardín, ampliamente conoci-
do, se basaba en la aparición de seis núcleos de población alrededor de una 
ciudad central. Estos núcleos de población estarían conectados con la ciu-
dad central, pero a una distancia suficiente como para actuar de manera 
autónoma. Estas teorías serían posteriormente recogidas por los arquitec-
tos alemanes en sus viajes por las ciudades jardín inglesas. La experiencia 
de estas ciudades jardín transformó el modo de proyectar ciudades de mu-
chos de ellos. 

Alemania y el gran Berlín
En el contexto de la Lebensreformbewegung (Movimiento para la reforma 
de la vida) surgieron en Alemania diversos grupos que aunarían los valores 
promovidos por estos movimientos con el objetivo de transformar la socie-
dad que se había generado a finales del siglo xix en Alemania.

Friedich Naumann, pastor protestante y político de profesión, fue una 
figura esencial del panorama de crecimiento económico del periodo Gui-
llermino (1888-1918), especialmente en los años previos a la primera Gue-
rra Mundial. Fue el autor de las claves ideológicas de la reforma política que 
llevaron a cabo las élites burguesas de la época, aunque muchas de estas to-
maron rumbos más utópicos que abarcaron todos los ámbitos de la vida.

Recogió en sus textos las preocupaciones tanto políticas como sociales 
derivadas de la ciudad industrial y los problemas estéticos que conllevaban. 
Serán estos problemas estéticos los que la Deutscher Werkbund (1907)10 in-
tentará solucionar. Para superar del capitalismo y el industrialismo habría 
que volver a una educación basada en principios artísticos, y no económi-
cos, que fueron los que habían movido a la sociedad alemana durante el si-
glo xix.

10. Para una comprensión más 
extensa y detallada de la Werkbund 
y el contexto histórico en el que se 
desarrolló se puede consultar: Gar-
cía Roig, Jose Manuel. Pensamien-
to utópico, germanidad, arquitectu-
ra. La corriente industrialista de la 
“Werkbund” en Alemania y el com-
promiso guillermino (“Der Wilhelmi-
nische kom-promiss”) (1888-1918). 
Madrid: Instituto Juan de Herrera, 
2001.

Fig. 1.7. Diagrama nº7 de 
Ebenezer Howard (1898). 
Implantación y crecimientos 
de las ciudades jardín en 
torno a la ciudad central.

Fig. 1.8. Friedich 
Naumann (1860-1919).
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La ciudad de Dresde acogió en 1906 la exposición de Artes Aplicadas 
y fue aquí donde dió su primera conferencia de carácter propagandístico. 
Esta generó la base sobre la que la Werkbund fijó sus principios sociales y 
nacionales. García Roig recogió en sus textos la máxima que rigió el traba-
jo de la Werkbund:

El programa de la “Deutscher Werkbund” contiene un segundo 
párrafo que conforma todavía hoy los fundamentos del trabajo de 
la Werkbund. Este párrafo dice: “El objetivo de la asociación es el 
ennoblecimiento del trabajo industrial en íntimo contacto y dentro 
de una colaboración común con los agentes del arte, de la industria 
y la artesanía, por medio de la educación, la propaganda y las ideas 
respecto a las cuestiones de su competencia.11 

Este ennoblecimiento del trabajo industrial se desarrollaba tanto en el 
espacio de la vivienda como del urbanismo. No es casualidad que fuera en 
Dresde donde se construyó la primera ciudad-jardín fuera de Inglaterra. 
Desde la Werkbund se fomentó la creación de parques urbanos y áreas ver-
des, pero la insuficiencia de espacios libres imposibilitó esta tarea. No se-
ría hasta los años 20 cuando comenzaron a aparecer los parques en el sue-
lo urbano.

Dentro de la Werkbund coexistían desde corrientes industrialistas has-
ta tradicionalistas. Existía una preocupación sobre el progreso sin olvidar 
el viejo orden. Es aquí donde aparece la figura de Paul Schultze-Namburg 
fundador de la Deutsche Bund Heimatschutz 12 (Liga alemana para la pro-
tección de la propia tierra) en 1904, cuyas preocupaciones iban desde el 
cuidado de la naturaleza a la protección monumental. En el centro de la 
reforma que promovía la Heimatschutz se encontraba la Gartenstadtbewe-
gung. Como ya hemos visto anteriormente, trataba de conservar los valo-
res naturales del hombre a través de una vida en armonía con la naturale-
za y achacaba todos sus males a la gran ciudad. Estas ideas se enfrentaron 
más tarde a los postulados sobre la ciudad y la vida del hombre que defen-
día la Neus Bauen.

Con este panorama, se convocó en 1910 el concurso GrossBerlin (Gran 
Berlín) por asociaciones de arquitectos, y no por cuenta de la administra-
ción. Como ya hemos visto anteriormente, las ciudades alemanas vivían una 
situación de sobrepoblación a la que Berlín no era ajena. Había sufrido un 
crecimiento descontrolado y sin un plan regulador en un muy breve perio-
do de tiempo. Grandes masas de obreros malvivían en cuarteles de alquiler, 
los mietskasernen, en el ensanche de la ciudad. H. Pitz resumió brevemente 
cual era la situación en la que se encontraba el Berlín previo al concurso:

La construcción de la metrópoli industrial berlinesa en su imagen 
específica, la construcción del “Berlín de piedra”, estaba ya 
básicamente cerrada en 1910. Era el momento de hacer balance, de 
sacar conclusiones de las discusiones que había acompañado al 
proceso de desarrollo de la ciudad desde 1890, de formular síntesis 
programáticas para un nuevo comienzo. 13

11. García Roig, Jose Manuel. 
Pensamiento utópico, germanidad, 
arquitectura. La corriente industria-
lista de la “Werkbund”... página 6.

12. Para una comprensión más 
extensa y detalla de los movimien-
tos Heimatschutz se puede con-
sultar: García Roig, Jose Manuel. 
Pensamiento utópico, germanidad, 
arquitectura. El movimiento “He-
imatschutz” en Alemania y las ta-
reas de la cultura (“Kulturarbeiten”) 
(1897-1917). Madrid: Instituto Juan 
de Herrera, 2000.

13. Pitz, H. Hofmann, W. To-
misch, J. Berlin West. Geschinchte 
und Schiksal einer Stadmitte, Ber-
lin: Siedler Verlag, 1984; página 154, 
En Garcia Vazquez, Carlos. Berlin-
Potsdamer Platz. Madrid: Funda-
ción Caja de Arquitectos, 2000; pá-
gina 89.

Fig. 1.9. Cartel para 
la exposicíon de la 
Werkbund en 1911.
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A pesar de estas condiciones Berlín se configuraba de tal manera que fa-
vorecería la aparición de las ciudades-jardín. Entre su centro histórico y las 
nuevas ciudades que habían ido surgiendo en el extrarradio, que habían alo-
jado a gran parte de su creciente población, se encontraba una gran ban-
da de bosque. Esto permitió a la ciudad expandirse a través de un sistema 
de transporte que había ido creciendo según aumentaba su población. 

El concurso se resolvió con dos propuestas ganadoras. Por un lado, la 
presentada por el equipo de arquitectos formado por Brix, Genzmer y la 
Hochbahngesellschaft de Berlín y por otro, la propuesta de Hermann Jan-
sen. 

El triunfo de la propuesta de Jansen para el concurso supuso también 
el triunfo de nuevas técnicas de desarrollo urbano, en este caso la técnica 
del zoning cuya eficacia ya habían probado los norteamericanos. Se enten-
dió la ciudad como una agrupación de funciones. Teóricamente esto supo-
ne que el centro urbano desaparece, ya que no habrá un lugar en concreto 
que se aglutinen todas las funciones propias de la ciudad. Estas aparece-
rán dispersas por el territorio, y la red viaria la encargada de relacionar y es-
tructurar la ciudad. Entre los distintos elementos queda el espacio vacío. 

Las zonas verdes y parques ocuparán este espacio como elementos que 
ordenan la distribución y cumplen una función social para la población más 
pobre: son espacios dentro de la ciudad para la comunidad, para el ocio y 
las actividades recreativas. Los espacios verdes dejan de ser espacios aisla-
dos, islas, dentro de la ciudad. Mediante la técnica de zoning se convierte 
en el elemento estructurador de la ciudad y por tanto su presencia es inne-
gable en la ciudad. 

Aunque este plan para Berlín nunca se llevó a cabo, fue de gran impor-
tancia ya que sirvió como ejemplo para desarrollos posteriores. Aparecie-
ron nuevos planeamientos urbanos que hacían clara referencia a esta nue-
va concepción del espacio verde, a la necesidad de encontrarlo dentro de 
la ciudad. 

Fig.  1.10. Proyecto de Jansen 
para el Gran Berlin (1910).
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Fig. 1.12. [abajo] Proyecto 
urbano de Möring, Eberstadt y 

Petersen para el Gran Berlín.

Fig. 1.11. [arriba] Proyecto 
urbano de Leberecht Migge 

para el Gran Berlín.
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Bajo estas influencias apareció la figura de Bruno Taut (Königsberg 1880, 
Estambul 1938), arquitecto y urbanista comúnmente conocido por el pro-
yecto del Pabellón de Cristal que realizó para la Exposición de la Werkbund 
de Colonia de 1914. Menos conocida es su faceta como arquitecto de vivien-
da pública, las Siedlungen, y el papel fundamental que jugó en la introduc-
ción de espacios verdes en la ciudad. Su actividad productiva estuvo siem-
pre muy ligada a los ideales de la Lebensreformbewegung y que alcanzó su 
culmen en los años posteriores a la primera Guerra Mundial donde desa-
rrolló sus proyectos más utópicos. Y, ya en la segunda mitad de los 20 pudo 
llevar a la práctica sus ideas reformadoras, construyendo sus grandes sied-
lungen de la mano de Martin Wagner. Wagner (Königsberg 1885, Cambridge 
1957) fue un arquitecto y urbanista que desde 1926 ejerció como Stadtbaurat 
(director del departamento de obra públicas, arquitectura y urbanismo) de 
Berlín hasta el año 1933. En 1915 presentó su tesis de graduación Das sani-
táre Grün der Städte, ein Beitrag zur Freiflächentheorie (El verde sanitario 
en las ciudades, una contribución a la teoría de las superficies libres) don-
de se expresaba su preocupación por los espacios verdes, su cuantificación 
y estandarización en la ciudad. 14 El tema deja claro el interés que ya para 
1915 había por la infraestructura verde, y la confianza en lo que las teorías 
del zoning podrían aportar.

Más desconocida, aunque fundamental en este trabajo, es la figura de 
Leberetch Migge (1881 Danzig, 1935 Flensburgo) Migge fue uno de los más 
importantes arquitectos paisajistas de Alemania en su época. Al igual que 
Taut, en 1910 emprendió un viaje por Reino Unido en el que estudio las ciu-
dades jardín inglesas, e influiría enormemente en la concepción de ciudad 
de ambos. Trabajó de forma asidua tanto con Taut, Wagner como con Ernst 
May. May (1886 Fráncfort del Meno, 1970 Hamburgo) también fue una fi-
gura influyente en este panorama, especialmente por todos los proyectos 
que desarrolló en la ciudad de Fráncfort del Meno.

Fig. 1.13. Bruno Taut 
(1880-1938) 

14. García Roig, Jose Manuel. 
Arquitectos alemanes. Arquitex-
tos desconocidos (3) Martin Wag-
ner (1885-1957). Madrid: Instituto 
Juan de Herrera, 2000; página 6.

Fig. 1.15. Leberecht 
Migge (1881-1935)

Fig. 1.16. Ernst 
May   (1886-1970)

Fig. 1.14. Martin 
Wagner (1885-1957)



                                 ¡Ciudadanos y ciudadanas!                                                                      
Ningún gran pueblo puede ser realmente pequeño.                                                                                          
Ningún gran pueblo puede permanecer 
en segunda fila por mucho tiempo.                                                                                           
Ningún gran pueblo puede existir sin una idea básica.                                                                                         
   ¿Ciudadano, que había?                                                                                                   
Una vieja idea de la existencia. Una idea del siglo pasado.                                                                                                   
Se llamaba “ciudad”.                                                                                                  
La ciudad de la industria y la tecnología,                                                                                 
La ciudad del comercio y de la economía mundial,                                                                                            
La ciudad de la riqueza y el placer,                                                            
La ciudad llena de miseria y desanimo -                                                                                                                 
   Esa ciudad está muerta:                                                                                          
Nuestro comercio (urbano) está muerto - Ya no 
están los navíos.Nuestras fábricas (urbanas) 
están muertas - Ya no están las materias primas…                                                                                         
Nuestras finanzas (urbanas) están muertas 
- Ya no están el dinero y los créditos…                                                                                               
La ciudad de los intereses y las empresas,                                                                                               
La cuna de la civilización materialista,                                              
¡La vieja ciudad alemana del viejo poder burgués alemán está 
muerta, muerta, muerta! 1  

De esta manera tan contundente anunció Migge en su Manifiesto Verde 
(1918) la situación en la que se encontraba sumida Alemania tras la prime-
ra Guerra Mundial. El caos que generó la guerra se sumó a la previa situa-
ción que se vivía en las ciudades alemanas. Las malas condiciones de vida 
que sufría una gran parte de la población se vieron agravadas por las medi-
das económicas a las que tuvo que hacer frente Alemania. Ante esta situa-
ción, el último bastión que le quedó a la sociedad fue su propia tierra:

Después de una guerra que había pulverizado casi todos los valores 
y una inflación que eliminó los pocos que quedaban, ¿qué fue 
lo único que permaneció de hecho en Alemania, que no fuera la 
propia tierra? 2

2 Ciudad-campo / Campo-ciudad

   

1. de Cárdenas Maestre, Isa-
bel. “El “Manifiesto Verde” de Le-
beretch Migge”. Cuaderno de no-
tas 12. Madrid: ETSAM, 2009; pá-
gina 127. 

2. Scarpa, Ludovica. Martin 
Wagner e Berlino. Casa e città nella 
Repubblica de Weimar 1918-1933. 
Roma: Officina Edizione,1983; En 
de Cardenas Maestre, Isabel. 
Berlín. Ciudad verde. Utopías y rea-
lidad. Madrid: Instituto Juan de He-
rrera, 2002.

Fig. 2.1. Ilustración de Theodor 
Heine que muestra la situación 

de hacinamiento que se vivía 
en las Mietskasernen. 
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3. Taut, Bruno. Die Erde eine gu-
te Wohnung. En Wrigt Steenson, 
Molly. Grüne Gemeinschft: The gre-
ening of german modernist architec-
ture and urban planning, 2003; pá-
gina 25.

4. Haney, David H. “No House 
Building without Garden Building!” 
(“Kein Hausbau Ohne Landbau!”): 
The Modern Landscapes of Lebere-
cht Migge. Journal of architectural 
education (1984), vol. 54, no. 3; pá-
gina 150.

5. Wagner, Martin. Das sani-
täre Grün der Städte, ein Beitrag zur 
Freiflächentheorie. Berlín: Technis-
che Universität, 1915.

Esta recuperación del valor de la tierra había comenzado en los años 
previos a la guerra, pero fue en los primeros años de la República de Wei-
mar (1918-33) cuando alcanzó su máxima expresión y se llevaron a cabo sus 
manifestaciones más utópicas. El trauma de la guerra les empujó a desvin-
cularse de la realidad, para vaticinar un futuro mejor en el cual la arquitec-
tura sería la gran arma para luchar contra la sociedad corrupta en la que se 
vieron sumergidos.    

Esta puesta en valor de los beneficios de la tierra, como último estandar-
te del hombre alemán, junto a la apremiante necesidad de vivienda dieron 
lugar a una serie de propuestas de todo tipo en la que los arquitectos y urba-
nistas proyectaron sus preocupaciones. Así, para solucionar el problema del 
hacinamiento en la ciudad, no aceptaron cualquier tipo de planteamiento, 
sino que buscaron los mecanismos para construir viviendas salubres, don-
de el hombre pudiera desarrollarse feliz. Como ya hemos explicado, en los 
primeros años de la República de Weimar se llevarían a cabo los plantea-
mientos más utópicos que tomaron diversos derroteros. Por ejemplo, Taut 
planteó el abandono total de la ciudad y la vuelta al campo como una for-
ma de disolución del sistema capitalista y del mercado que había desembo-
cado en la guerra: «El poder del dinero retrocederá, incluso desaparecerá: 
¡quién necesita comprar mucho en el campo!» 3 Migge por su parte, como 
hemos visto al inicio del capítulo, anunciaba una ciudad muerta que nece-
sitaba de cambios severos a través de la introducción del jardín y los espa-
cios de cultivo en la ciudad mediante las nuevas técnicas desarrolladas ya 
que afirmaba que «el abrazo de la modernidad y la llamada a vivir en la tie-
rra no eran necesariamente ideales opuestos.» 4

La misión social del jardín

Estos espacios verdes, en forma de jardines, huertos y parques públicos se 
plantearon como un espacio espiritual, para el disfrute y aprovechamien-
to de los beneficios del trabajo de la tierra. Wagner, a través de su tesis 5, ya 
había manifestado la necesidad de estos espacios de recreo, de espacios ver-
des dentro de la ciudad. Espacios para el desarrollo de la actividad física y 
de juegos para niños y cómo debían estar organizados dentro de la urbe, la 
distancia máxima entre uno y otro, de modo que los ciudadanos pudiesen 
hacer uso de ellos sin necesidad de medios de transporte.  
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Fig. 2.3. Bocetos de Leberecht 
Migge para el uso de 

un Volkspark, o parque 
popular de Rustringen.  

Fig. 2.2. Jugend park, parque 
juvenil. Propuesta de Martin 

Wagner y Leberecht Migge 
para un parque en honor a los 
soldados heridos en la guerra. 
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El descuido y el abandono de todos los conceptos fundamentales 
sobre la construcción había adquirido una fuerza demasiado 
grande. ‘El paraíso, la patria del arte’ desapareció y, en su lugar, 
surgió ‘el infierno, la patria del afán de poder’. 6

En un inicio, como escapatoria a la ciudad corrupta, “el infierno” según 
Taut, y después como salvación de los horrores de la guerra, aparecen los 
espacios verdes como “medicina para alma y el cuerpo” 7. Camillo Sitte en 
1900 ya habló de estos efectos curativos basados en la mera observación del 
verde 8. A esto se le sumaban los beneficios que el médico Daniel Gottlob 
Moritz Schreber 9 le otorgaba al trabajo de la tierra. Exponía la capacidad 
purificante del trabajo en la naturaleza, en huertos y jardines. Para ello pro-
puso conceder un pequeño huerto, o Kleingarten (comúnmente llamados 
Schrebergärten), a los habitantes que no disponían de uno propio. La idea 
tuvo tanto éxito que desde finales del siglo xix surgieron en Alemania de 
forma espontánea en las periferias de las ciudades. 

Estas ideas eran muy próximas a los movimientos Heimatschutz en los 
que el trabajo de la tierra además suponía un ennoblecimiento del traba-
jo del hombre alemán y por tanto del hombre alemán. Migge era un firme 
creyente de que este trabajo en el campo constituía el nuevo pueblo:

Manos a la obra:                                                                                                          
Cread una existencia nueva. Cread una 
fuerza nueva. ¡Salvad vuestro campo!                                                                                                  
Ten valor, alemán, todavía no todo está perdido.                                                                                                   
Tu pueblo vivirá,                                                                                                      
Tu pueblo se levantará,                                                                                      
Tu pueblo liderará.                                                                                             
   Arriba                                                                                                       
La idea de una nueva existencia alemana, la nueva idea general 
común:                                                                                                    
   ¡El campo! 10

Fig. 2.4. Tönnies, Ferdinand. 
Gemeinschaft und 
Gesellschaft: Grundbegriffe 
der reinen Soziologie. 

6. Ábalos Vázquez, Iñaki. Bru-
no Taut. Escritos 1919-1920. Ma-
drid: El Croquis Editorial, 1997; pá-
gina 41.

7. A raíz de la tesis de Martin 
Wagner y la concepción de verde 
como sanitario, medicina, surge la 
comprensión del verde como “me-
dicina para el alma y el cuerpo”.

8. Sitte, Camilo.  Collins, 
George R. Construcción de ciudades 
según principios artísticos. Barcelo-
na: Gustavo Gili, 1980.

9. Desarrolló estas teorías en 
su guía Armen- und Specialgärten. 
También planteó las relación en-
tre el ejercicio al aire libre y los be-
neficios que esto aportaba a los ni-
ños en su guía pedagójica Kallipä-
die (1858). 

10. de Cárdenas Maestre, Isa-
bel. “El “Manifiesto Verde” de Lebe-
retch Migge”; página 133.

Fig. 2.5. Schrebergärten 
a las afueras de 
Berlín en 1900. 
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Comunidad
Éste sería uno de los temas que más preocuparon a los arquitectos de la épo-
ca, en especial a Taut, y que desarrolló en sus proyectos fue el sentimiento 
de comunidad. El término comunidad no puede confundirse con el de so-
ciedad, tal como desarrollo Ferdinand Tonnies en su escrito Gemeinschaft 
und Gesellschaft, de 1887 11 de la comunidad (Gemeinschaft) frente a socie-
dad (Gesellschaft). Entendió la comunidad como una asociación de mane-
ra natural, orgánica, movida por los sentimientos y deseos de las personas. 
Mientras que la sociedad es una asociación condicionada por la razón, de ca-
rácter mecánico y utilitario. 12 Siguiendo estas teorías, arquitectos como Taut 
y Wagner, y para fomentar este sentimiento de comunidad utilizaban un es-
pacio verde central que servía de lugar de encuentro para la comunidad.  

Taut expresó su necesidad de este espacio colectivo a través de lo que el 
denomino “la casa del pueblo” (Volkshaus) como lugar de encuentro, ele-
mento que se convertiría en el centro de la comunidad. Planteó estas casas 
del pueblo como construcciones brillantes, de cristales de colores en con-
traposición del ladrillo tradicional. La trasparencia y el color del vidrio pre-
tendía convertirse en un elemento místico o divino, a imagen de las cate-
drales góticas. El colofón de las teorías de la casa del pueblo las desarrolló 
en Die Stadtkrone (1919) o La corona de la ciudad 13 donde plantea una ciu-
dad que corona con la casa del pueblo. 

11. Tönnies, Ferdinand. Geme-
inschaft und Gesellschaft : Grundbe-
griffe der reinen Soziologie. Berlin: K. 
Curtius, 1922.

12. de Cardenas Maestre, Isa-
bel. Una genealogía de lo verde: del 
simbolismo romántico a los higienis-
mos de los años 20. Madrid: ETSAM, 
2009; página 439.

13. Taut, Bruno. Die Stadtkrone. 
Jena: Eugen Diederichs, 1919.

Fig. 2.8.  Taut, en Arquitectura Alpina (1919). Montaña que corona con 
La Casa del Pueblo. Construcción con cristales que reflejan la luz.  

Fig. 2.7. Taut, en Arquitectura Alpina 
(1919)«La noche en la Montaña. Protectores 

y construcciones luminosas».

Fig. 2.6. Propuesta para  
La Casa del Pueblo de 
Hans Scharoun en la 

revista Frühlich.
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Fig. 2.9. y Fig. 2.10. [arriba] Silueta y vista de 
pájaro de La corona de la Ciudad. 

Fig. 2.11. [abajo] Plano de La 
Corona de la Ciudad. En el 
centro, el parque popular, 
y en este la universidad 
como elemento central. 
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El jardín como espacio productivo

El segundo enfoque con el que entendieron los arquitectos de la época los 
nuevos jardines domésticos que proyectaban se basaban en la autosuficien-
cia. Las familias los utilizaban para completar sus necesidades alimentarias, 
pero durante los años de guerra cobraron un papel fundamental, ya que su-
puso para muchos, la única forma de conseguir alimento.  

Migge fue el gran promotor de las teorías del autoabastecimiento. Lo que 
comenzó como una serie de teorías mas o menos utópicas que dividió en fa-
ses: «Renovación de toda la capa fértil […] Intensificación de toda agricul-
tura […] Convertir en jardines toda pequeña explotación […] La mecaniza-
ción del suelo alemán» 14; se tradujo en auténticos experimentos como la 
Escuela de Colonos de Worpswede (1921) donde junto a un grupo de estu-
diantes, llevo a cabo todos sus planteamientos. 

Dentro de las teorías más innovadoras encontramos las de Taut de 1920, 
en las que, mediante la disolución de la ciudad, se generaban de manera es-
pontánea nuevos asentamientos en el territorio, que se caracterizaban por 
su carácter agrícola en las que sus habitantes vivían de lo que producían:

...latifundios, como los que tenemos hoy, pero organizados como 
cooperativas y explotadas de manera que más personas que hoy 
cultiven y vivan de ellas; terrenos baldíos salpicados de pequeñas 
explotaciones y jardines, entre ellos, bosques, prados y lagos. 
Luego, extensos asentamientos salpicados de pequeñas casas, 
cabañas y jardines. 15

Todos estos desarrollos de los jardines productivos vinieron acompaña-
dos por teorías de profundo carácter ecologista de Migge. Planteo un siste-
ma total de reciclaje de los productos de desecho de la vivienda para su uso 
en los huertos, de manera que no existiera ningún tipo de desperdicio. Ge-
neraba así una situación de simbiosis en la que el campo aportaba al hom-
bre lo necesario para vivir, y el hombre aportaba al campo los nutrientes 
necesarios para beneficiarse de sus recursos:14. de Cárdenas Maestre, Isa-

bel. “El “Manifiesto Verde” de Lebe-
retch Migge”, página 131.

15. Taut, Bruno. Die Erde eine 
gute Wohnung. En Wrigt Steen-
son, Molly; página 25.  

 Fig. 2.12.  Estudiantes de 
la Escuela de Colonos de 

Worpswede trabajando 
en una de los huertos 

experimentales en 1926.
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Porque, que harapos se conviertan en ropa, y que desechos se 
conviertan en casas, y que el barrido de la cocina cree piensos 
para animales – eso, en cierta manera, lo sabemos. Pero, que 
cada ciudadano produce al año mil kilos de basura doméstica, 
y que todas las ciudades producen al año cincuenta millones 
de toneladas de valores de abono- eso no lo sabemos aún.                                                                                                    
Pero, que mientras tanto nuestro campo sufre hambre, y que 
la naturaleza a la larga no se deja burlar, eso lo debemos saber.                                                                                                      
La ciudad no solo debería tomar del campo,                                     
La ciudad también debe dar al campo- si quiere vivir del campo. 16 

Son textos que, leídos hoy en día, nos parecen asombrosamente contem-
poráneos. No es casual que las circunstancias que se dieron en aquella época 
están encontrando multitud de analogías desde principios del siglo xxi.

Dentro de la concepción del huerto como medio para la autosuficiencia 
se pueden observar diferentes teorías. En su libro Deutsche Binnen-Koloni-
sation, Migge estudio las relaciones entre el espacio interior de la vivienda 
y los jardines y huertos exteriores, así como un método racionalista de ocu-
pación del suelo, desarrollando profundos estudios de la cantidad de suelo 
que necesita cada persona para el autoabastecimiento. 16. de Cárdenas Maestre, Isa-

bel. “El “Manifiesto Verde” de Lebe-
retch Migge”, página 130.

Fig. 2.13. [arriba] Diagrama de Migge (1928) 
que muestra el proceso de reciclaje de los 
residuos domésticos en el jardín a través 
de tuberias subterraneas, el retrete seco (a 
la izquierda) y el silo (junto al retrete). 

Fig. 2.14. [abajo] Instalaciones de compostaje 
para una cooperativa de Migge. Casas y 
sistemas de abono para los asentamientos. 
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Creía en la necesidad de la ocupación del terreno necesaria por cada per-
sona, evitando así tendencias expansionistas de la época Guillermina. Lle-
go a afirmar: «Que sea mal visto: todo espacio de jardín, vivienda y carre-
teras que sobrepase la propia necesidad.» 17(10) En cambio, Taut siempre 
influido por las corrientes más utópicas planteaba una ciudad «sin límites» 
18 , una ciudad en la que no se distinguiera dónde acaba la ciudad, y dónde 
empieza el campo: «Ni siquiera aquí hay centralización, sino la mayor dis-
persión posible por todo el territorio.» 19

Migge manifestaba la absoluta viabilidad de todas sus propuestas des-
de el desarrollo tecnológico y la investigación. Pero en todas ellas aparece 
un poso romántico, por lo inalcanzable de sus ideas que David Haney ca-
lifica en su artículo No House Building without Garden Building! como tec-
noromanticista. 20  

Fig. 2.16. [arriba] Plan para un jardín 
autosuficiente con requisitos de 

superficie y rendimiento para una 
familia con 5 personas. Migge

Fig. 2.17. [abajo izq.]Plan para un asentamiento 
autosuficiente. En los diagramas, las necesidades 

nutricionales según el tipo de familia (1919).  

Fig. 2.18. [abajo dcha.] Plan para un sentamiento 
autosuficiente, aparece el «Kompositorium» 

y otras instalaciones comunales (1918).

Fig. 2.15. Bruno Taut, en El 
Constructor del Mundo (1919): 

«Del verdor original han 
surgido árboles y jardines que 
alcanzan hasta el horizonte.» 

17. Ibidem página 129.
18. Ábalos Vázquez, Iñaki. Bru-

no Taut; página 155.
19. Ibidem página 249.
20. Haney, David H. “No House 

Building without Garden Building!”, 
página 155. 



30 Beatus ille 

 La gran escala: Las Siedlungen 

Todas estas teorías culminaron con la aparición de las grandes Siedlungen. 
A partir del año 1924 la situación económica alemana cambio de manera ra-
dical. El Plan Dawes, bajo el amparo de Norteamérica, supuso el comien-
zo de la entrada de capital extranjero. Comenzó a partir de 1925 una época 
muy prospera económicamente que los alemanes emplearon para la cons-
trucción de forma masiva de vivienda social: las Siedlungen. 

Las primeras Siedlungen se utilizaron como experimentos sociales en 
los que se creaban pequeñas sociedades a las que se les dotaban de las he-
rramientas para desarrollar una vida o más autosuficiente posible. Una de 
las características principales fue que se construyeron respetando el entor-
no y el lugar donde se localizaban. Esto se observa de manera muy clara en 
la Siedlung Zehlendor, más conocida como Onkel Toms Hütte por la esta-
ción de metro que le da servicio (1926-31) de Taut y Migge, en que la cons-
trucción se somete al arbolado existente. 

Taut construyó entre 1912 y 194 una de las primeras Siedlung o ciudad-
jardín: Falkenberg. En ella materializó todas las ideas que regían su pro-
ducción arquitectónica. Introdujo los espacios comunitarios, mediante los 
Akazienhof o patio de acacias que eran pequeñas plazas que servían como 
espacio identitario y de reunión de la comunidad. La lectura general del 
proyecto es el de un gran jardín sobre el que se posaron las viviendas. 

Fig. 2.19. [arriba] Bosque 
en el interior de la 
Siedlung Zehlendor.

Fig. 2.20. [abajo] 
Perspectiva de la ciudad-
jardín Falkenberg. 
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La figura de Martin Wagner resulto indispensable en la creación de Sied-
lungen en la ciudad de Berlín. Wagner fundo en 1924 la DEWOG (Sociedad 
anónima alemana para el fomento de la vivienda, para funcionarios, em-
pleados y trabajadores) que formó un conglomerado de empresas fomen-
taban la construcción de vivienda social. Más tarde, en el año 1926, se con-
virtió en el Stadtbaurat de Berlín, desde la que promovió una «construcción 
de viviendas económicas, sin parangón alguno en otra ciudad o período de 
la historia contemporánea, como de intervención en el espacio público de 
convivencia» 21 en la que llevaría a cabo la creación de más de 10000 vivien-
das. Dentro de las Siedlungen de mayor relevancia se encontraban la Sied-
lung Hufeisen (Taut y Migge, 1925-30) que se desarrollará posteriormente 
en los casos de estudio, pero que representa una de las obras más expre-
sionistas que se desarrollaron en esta época. La Siedlung Zehlendor, men-
cionada anteriormente también formo parte de la promoción de vivienda 
social. La Siedlung Siemensstadt (1929-31) fue también parte de este desa-
rrollo cuyos arquitectos fueron, entre otros, Hans Scharoun, Walter Gro-
pius y Hugo Häring. En esta Siedlung desapareció la vivienda unifamiliar y 
los huertos que habían caracterizado a las anteriores, para dar paso a más 
zonas de jardines comunes.

Fig. 2.21. Ciudad-jardín 
Falkenberg. A pesar de que 

se trataba de un proyecto 
de gran extensión, 

solo se construyó una 
pequeña parte.   

Fig. 2.22. Esquema 
organizativo de la DEWOG  y 

la GEHAG, que era la sucursal 
berlinesa de la primera.

Fig. 2.23. Al fondo, la 
Siedlung Siemensstadt. 

Los diferentes bloques de 
viviendas se unificaron 

mediante la introducción 
del gran jardín común. 

21. García Roig, José Manuel. 
Arquitectos alemanes. Arquitex-
tos desconocidos. 3. Martin Wag-
ner (1885-1957). Madrid: Instituto 
Juan de Herrera, 2002; página 4. 
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May, por su parte, se encargó de todo el desarrollo del área urbana de 
Fráncfort del Meno y lo realizó a través de diversas Siedlungen repartidas 
por toda la periferia de la ciudad. Este desarrollo es conocido como la Neue 
Frankfurt (Nueva Fráncfort) en la que se construyó más de 15000 vivien-
das. Entre las Siedlungen más notables se distinguen la Siedlung Praunhe-
im (1926-29), la Siedlung Westhausen (1929-31) y la Siedlung Römerstadt 
(1927-28), que se analizará en los casos de estudio. Praunheim supuso un 
abandono del expresionismo de los años anteriores, y dio paso a la indus-
trialización y normalización. Mantuvo la idea de los huertos individuales, 
pero desaparece la concepción del espacio común y el organicismo en el 
trazo y la organización dentro de la Siedlung. En Westhausen desaparecie-
ron definitivamente todos los rasgos expresionistas que dio paso a la intro-
ducción de los principios racionalistas. Su planta se desarrolló de manera 
ortogonal, sin irregularidades que la convirtieron en el modelo de asenta-
miento en años posteriores.

El crac de 1929 supuso el fin de la entrada de capital norteamericano en 
Alemania, lo que complicó en los años posteriores el ritmo de construcción 
que se había dado en los cinco años anteriores. Ya en 1933, sin capital ex-
tranjero y con la llegada del nacionalsocialismo la construcción de las Sied-
lungen se frenaría definitivamente, estos arquitectos emigraron y con ellos 
desaparecieron esos grandes desarrollos arquitectónicos. 

Aunque enfocados en su labor constructiva, estos arquitectos no perde-
rían nunca la esperanza de un futuro verde, de una ciudad campo, y de un 
campo ciudad: 

La tierra, no la gente, marca la pauta. Comenzamos con una 
unidad de vivienda (Siedlung) y terminamos en un todo: el paisaje 
productivo. 22

Fig. 2.24. [izq.] Vista de 
la organización de la 

Siedlung Westhausen.

Fig. 2.25. [dcha.] Bloques 
de vivienda colectiva 

en Westhausen.

22. Haney, David H. “No House 
Building without Garden Building!”,  
página 151.



El objetivo de los análisis que se van a desarrollar a continuación es el de en-
contrar la permanencia de elementos que los arquitectos propusieron en sus 
proyectos más utópicos al llevarlos a la realidad. La metodología ha consis-
tido en enfrentar parejas de propuestas, una utópica y la segunda construi-
da, buscando en la segunda esas permanencias o ausencias.

Las parejas propuestas son las siguientes:

1. Sonnenhof (1920-28) – Siedlung Hufeisen (1925-31), Leberetch 
Migge

2. La disolución de las Ciudades (1920) – Siedlung Lindenhof (1918-
22) Bruno Taut

3. Nueva Magdeburgo (1921) – Römerstadt (1927-29) Bruno Taut y 
Ernst May

3 Tres casos de estudio / La realidad detrás de 
las utopías
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1. Aa. Vv. Leberecht Migge 1881-
1935. Gartenkultur des 20. Jahrhun-
derts. Worpsweder: Worpsweder 
Verlag, 1981; página 12.

SONNENHOF (1920-28) – SIEDLUNG HUFEISEN (1925-31). Leberecht 
Migge

Mediante escritos, esquemas y dibujos se ha desarrollado un estudio com-
parativo dividido en dos grupos que representan las preocupaciones u ob-
jetivos principales de Migge. En cada grupo se analizan los elementos me-
diante los cuales consigue materializar la consecución de estos objetivos.  

Sonnenhof 
En 1920 Leberetch Migge se trasladó con su familia de la villa en Hamburgo 
en la que residía a la pequeña ciudad de Worpswede, en el norte de Alema-
nia. Allí compró un terreno de cerca de mil metros cuadrados donde desa-
rrolló su mayor experimento y lo aplicó a su propia familia. 

Migge defendía la autosuficiencia a través de una horticultura intensiva 
y que ésta se podía desarrollar en cualquier lugar, independientemente de 
sus condiciones y el tipo de suelo 1. Para demostrar la veracidad de su te-
sis, se trasladó con su familia unos terrenos en Weyerberg, en Worpswede. 
En ella desarrolló un proyecto de vivienda autosuficiente, en contacto con 
la naturaleza mediante el autoabastecimiento y un sistema de reciclaje. 

Pese a que este proyecto está construido, se ha considerado como utó-
pico, porque representa un experimento a escala 1:1 que sólo se pudo desa-
rrollarse gracias a que Migge disponía de los medios económicos suficien-
tes para hacerlo. Aún así, en las últimas etapas de su construcción tuvo que 
recurrir a la ayuda de algunos mecenas para finalizarlo.

Fig. 3.1. Plano de Sonnenhof 
tras la ampliación 
realizada en 1924.
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2. Ibidem página 20.

Siedlung Hufeisen
La Siedlung Hufeisen (Berlín), más conocida como Berlin Britz, por el ba-
rrio en la que se ubica, es un proyecto que fue desarrollado por los arqui-
tectos Bruno Taut y Martin Wagner que comenzó en el año 1925. Leberetch 
Migge fue el responsable del diseño de las zonas verdes. En estas zonas ver-
des se incluían tanto los espacios públicos, como los huertos privados de 
los propietarios de las viviendas. 

Autosuficiencia

Esta fue una de las mayores preocupaciones de Migge a lo largo de su carre-
ra. Como ya hemos explicado a lo largo del trabajo, tras la Primera Guerra 
Mundial la escasez de alimentos era un problema que afectaba a gran par-
te de la población. 

Autoabastecimiento
Sonnenhof surgió como el ejemplo de autoabastecimiento, de la necesidad 
de demostrar, a los demás arquitectos y urbanistas de la época que se po-
día vivir de manera autónoma. Para ello Migge desarrolló en varios planes 
sucesivos un sistema de huertas intensivas y extensivas, invernaderos y zo-
nas frutales que le garantizaban todos los productos vegetales necesarios a 
lo largo del año. Así lo explica en un texto de 1925:

La intensificación de la horticultura ya permite a la familia 
numerosa ser casi autosuficiente en el primer año, aunque todavía 
faltan condiciones previas esenciales: una economía de fertilizantes 
que funcione, que todavía está en proceso de establecerse, y la 
capacidad de rendimiento de los árboles frutales, que primero debe 
desarrollarse mediante el crecimiento. 2

Fig. 3.2.  Organización urbana 
de la Siedlung Hufeisen  (1925). 
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 Según iban aumentando las necesidades de la familia, se fue amplian-
do el terreno mediante la compra de las parcelas adyacentes a la parcela ori-
ginal. Así, lo que empezó siendo una pequeña huerta de unos mil metros 
cuadrados, acabó transformándose en una explotación de cerca de diez mil 
metros cuadrados. Finalmente se tuvo que contratar a un jardinero. Resul-
tó que, para cubrir las necesidades de la familia, se necesitaba más terreno 
del que Migge y su familia podían trabajar de forma autónoma. 

Fig. 3.4. Zona de huertos en 
Sonnenhof. 

Fig. 3.3. Perspectiva de 
Sonnenhof en una primera 
fase de construcción (1920). 
Se pueden observar la vivienda 
y el entorno de huertos.
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En el proyecto de Hufeisen, como ya había sucedido en otras Siedlungen 
anteriores, aparecen también los jardines individuales para cada propietario, 
independientemente del tipo de vivienda. Tanto las viviendas unifamiliares 
como las viviendas en altura contaban cada una con su zona de huerto. Mi-
gge se encargó de diseñarlos de manera que en el reducido espacio que les 
correspondía, fueran lo más eficientes posibles. Las viviendas unifamiliares 
contaban con un jardín delantero en el que se plantaban árboles frutales. 

Para los huertos, Migge diseñó una estructura básica de organización. 
Cerezos y manzanos para los arboles frutales que disponía alrededor de las 
franjas de plantación centrales en los huertos y todo ello se rodeaban de 
forma perimetral con un seto bajo de frutos rojos. Sin embargo, a diferen-
cia de Sonnenhof, el tamaño de los huertos variaba, sin superar en ningún 
caso los trescientos metros cuadrados, dimensiones que eran bastante in-
feriores a los cien metros cuadrados que él consideraba mínimos para el au-
toabastecimiento de una persona. A pesar de ser de un tamaño inferior al 
necesario la mayoría de ellos se dedicaron a la plantación para el autoabas-
tecimiento: «Los arrendatarios utilizaban sus huertos casi exclusivamente 
para la alimentación, cultivaban frutas y verduras.» 3 Tras la Segunda Guerra 
Mundial esto cambiaría y muchos huertos se transformaron en jardines. 

Tratamiento de residuos
La reutilización de los desechos de la vivienda en el jardín es otro de los te-
mas que estudió y sistematizó Migge. Supone una forma más de autosu-
ficiencia, mediante la reutilización de los residuos orgánicos para abonar 
los jardines. 

Sonnenhof contaba con todo un complejo proceso de secado, almace-
naje y distribución de abono que le servía para cubrir las necesidades de la 
plantación.3. Información obtenida a tra-

vés de la página web de la Siedlung 
Hufeisen: http://www.hufeisensied-
lung.info/

Fig. 3.5.Diseño de Leberecht 
Migge para los huertos 

individuales en Hufeisen. 

Fig. 3.6. Imagen de los huertos originales en Hufeisen.  
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Se diseñan baños de secado y silos de abono y se solicitan patentes. 
También en este caso, el Sonnenhof sirve de campo experimental 
para posteriores asentamientos. La clasificación minuciosa de los 
residuos de la casa y el jardín, las heces animales y humanas y las 
cenizas de madera y su respectiva forma adecuada de compostaje 
en seco y su almacenamiento durante muchos años en el jardín de 
tierra especialmente establecido, permite mantener el compostaje 
anual con una apreciación como en una buena bodega. 4 

Es evidente que estos elementos y procesos no se pueden replicar en Hu-
feisen, pero sí que encontramos la misma preocupación. Migge se encar-
gó de diseñar puntos de recogida de las basuras. No se limitó a crear verte-
deros, sino que levantó construcciones de ladrillo específicas para albergar 
las basuras. En la fase III del proyecto estas edificaciones siguen en pie. 

En contacto con la naturaleza

El segundo tema de análisis es el contacto con la naturaleza. La vegeta-
ción en todas sus formas es el elemento predominante en ambos proyectos. 
Como hemos visto anteriormente, surge una nueva concepción de la natura-
leza, la “vegetación sanitaria” y los beneficios del trabajo en el campo, como 
espacio espiritual . El trabajo en la tierra genera espacios bellos. De esta 
manera se consigue un doble beneficio, una sanación a nivel físico, a través 
del trabajo, y a nivel psíquico, a través de el espacio verde en si mismo. 

Sonnenhof en este caso supuso una vuelta total a la naturaleza, se aleja-
ba de la ciudad, se auto liberaba 5 mediante la vuelta a una forma más sen-
cilla de vida. 

4. Aa. Vv. Leberecht Migge 1881-
1935; página 21.

5. «El cambio de la casa de cla-
se media alta del suburbio de la villa 
de Hamburgo de Blankenese al futu-
ro incierto de un colono en las are-
nas de Worpswede no fue difícil para 
Leberecht Migge. Migge no enten-
día este futuro como una perspec-
tiva incierta. Lo entendió como un 
acto de auto-liberación y creyó fir-
memente en establecer una existen-
cia segura con este nuevo comien-
zo.» Aa. Vv. Leberecht Migge 1881-
1935; página 20.

Fig. 3.7. Cubos de basura 
para: Asche, cenizas, 
(cubo izq)Küchen abfalle, 
residuos de cocina (cubo 
centro), Glas, Metall, Vidrio 
y metal (cubo dcha))
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Hufeisen en cambio, no dejaba de ser parte de la ciudad, por lo que se 
realizó un esfuerzo premeditado para llevar a la naturaleza a la ciudad.

En ambos casos, aparecen una serie de elementos que ponen de ma-
nifiesto la búsqueda de la naturaleza, de la belleza y de los beneficios que 
ésta aporta. 

El jardín y el lago
Los espacios de descanso y de esparcimiento supusieron una parte funda-
mental dentro del programa de ambos proyectos. 

Tanto en Sonnenhof como en Hufeisen se organiza el espacio principal 
alrededor de una masa de agua. Como podemos observar, el esquema orga-
nizativo de ambos espacios sigue los mismos principios compositivos. Re-
lacionó en ambos la zona de hierba y la zona de trabajo o cultivo de mane-
ra que se entendiesen como una unidad, una extensión de la vivienda, al 
huerto y a la zona de recreo.

Fig. 3.8. Esquema de organización en torno a la masa de agua central. Este jardín comunitario en torno al 
estanque sirve como  espacio identitario para la comunidad. Además mediante la introducción en el perímetro 

de los huertos individuales , se incorporaba a los individuos en el espacio común, en la comunidad.
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Fig. 3.9. Dibujo de Rose Migge-
Lezner, mujer de Leberecht 
Migge, en el que se representa 
la zona del estanque de 
Sonnenhof. Lugar donde 
se desarrollaba la vida en 
familia en la propiedad. 

Fig. 3.10. Imagen del estanque 
junto con la vivienda 
y las zonas de cultivo 
perimetrales en Sonnenhof. 

Fig. 3.11.   Imagen del lago 
en Hufeisen, zona de jardín 
para la comunidad y detrás 
los huertos individuales 
y las viviendas.
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Los caminos y senderos, el entorno
Sonnenhof es todo un bosque verde productivo por lo que en cualquier pun-
to de la propiedad uno estaba rodeado de naturaleza. En cambio, Hufeisen 
no dejaba de pertenecer a la ciudad. No se trataba únicamente de crear es-
pacios verdes, sino de crear un conjunto verde. 

EINFA 6 también emprendió el intento de arrancar al hombre 
de la gran ciudad del desierto de asfalto y situar su morada en 
un entorno que le devolviera una relación más estrecha con la 
naturaleza. Al fin y al cabo, el hombre de la gran ciudad también 
tiene derecho a ver flores y verdor en su entorno inmediato. Por eso, 
los espacios abiertos rodean la urbanización allí donde la EINFA ha 
construido. 7

Se sustituyen las grandes calles por caminos entre los huertos y los sen-
deros entre los jardines delanteros sirven de acceso a las viviendas.  Los ar-
bustos y árboles frutales de las huertas se utilizan para crear un marco de 
naturaleza en los espacios públicos.  

Fig. 3.12. Fig 3.13 y Fig 3.14. Espacios entre las viviendasy el espacio público. Se usaron los  huertos 
y jardines individuales para introducir el verde y la naturaleza en la Siedlung Hufeisen.   

6. EINFA (Berliner Gesellschaft 
zur Förderung des Einfamilienhau-
ses) Fundada en 1925 como filial de 
GEHAG: Sociedad para el fomento 
de la vivienda en Berlín.

7. Información obtenida a tra-
vés de la página web de la Siedlung 
Hufeisen.
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Las terrazas
La búsqueda del contacto con la naturaleza llevó a Migge a adaptar los es-
pacios de manera que el exterior, los jardines y huertos formasen siempre 
parte de la vivienda.  

En la vivienda principal en Sonnenhof creó un jardín en la terraza que 
quedaba sobre la planta baja. Más que tratar de ampliar el espacio útil la 
idea era introducir el jardín y el exterior en cada estancia de la casa. La te-
rraza, de gran tamaño, llevaba el jardín a la primera planta de la vivienda a 
modo de “jardín colgante”.

Migge se preocupaba básicamente por combinar la arquitectura 
residencial y la de jardines, para lo cual era tan adecuada la 
creación de jardines en los tejados como las terrazas, las espalderas 
en las paredes de las casas y los invernaderos acristalados. 8

 JARDÍN DE TECHO SONNENHOF 
WORPSWEDE/ PLANTACIÓN:

I.
Caja plana estrecha
    1. Nomeolvides / Violeta de oro
Caja profunda
    2. Barniz dorado / pensamientos
Caja plana ancha
   3. Barniz dorado / prados
En el fondo 
   4. Saxifraga / sedum, musgo, brezo
   5. Abetos en macetas
   6. Girasoles en macetas
   7. Algarroba fragantes en el cable: tren   
zado. Andamio de escalada: Esferas de vi-
drio de bambú, ver-des, amarillas. / Lo-
sas de tierra: Cemento azul con guija-
rros

II.
Berro, cobaea.
Tabaco blanco y rojo
Vino noble en la azotea / Berro, calaba-

za 

Fig. 3.15. Diseño de la terraza de la vivienda principal en Sonnenhof. Se ha realizado en 
paralelo la traducción de la leyenda con el diseño de Migge para el huerto de flores.

Fig. 3.16. [izq.] Interior de 
la terraza en Sonnenhof.

Fig. 3.17. [dcha.] Vista exterior 
de la vivienda con la terraza 
ajardinada en Sonnenhof.

8. Uppenkamp, Barbara. “Der 
Sonnenhof und die Siedlerschule in 
Worpswede.” Die Gartenkunst 31, 2 
2019, Werner. Ferdinand/Claus Rei-
singer; página 11.
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En Britz, con el mismo objetivo, aterraza las huertas de los propietarios 
de manera que desde sus casas pudiesen tener una visión directa no solo 
del jardín, también de su propia huerta.

Fig. 3.18. Proceso 
de construcción del 

aterrazamiento para los 
huertos en Hufeisen.    

Fig. 3.19. Huertos 
aterrazados adyacentes a 
las viviendas en Hufeisen. 

Fig. 3.20 [izq.] y Fig. 3.21. [dcha.] Relación entre la vivienda y los huertos. Mediante el sistema 
de aterrazamientose consiguió una relación permanente entre la vivienda y los huertos .  
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Los jardines de flores
La búsqueda de la belleza sin perder de vista la utilidad, y el aprovecha-
miento de los recursos se traduce en la aparición de los jardines de flores. 

Sonnenhof contaba con grandes zonas dedicadas en exclusiva al culti-
vo de flores. Se ubicaban en la parte delantera de la vivienda, en los latera-
les de los caminos y en los invernaderos. De esta manera, se disfrutaba de 
éstos tanto dentro de la vivienda, como cuando se recorría la parcela. Ade-
más, es importante tener en cuenta que la explotación contaba con nume-
rosos arboles frutales, manzanos y cerezos en su mayoría, que destacan por 
sus flores blancas y rosáceas. El interés y cuidado de los jardines de flores 
no pasa desapercibido tanto en la documentación gráfica que encontramos 
actualmente, como en las personas que visitaron Sonnenhof:

En la memoria de los antiguos visitantes y usuarios, el Sonnenhof 
es más un jardín de rosas que un huerto […] Parece como si se 
afirmara aquí una nueva y extraña musicalidad de lo bello útil o de 
la bella utilidad, trasladada desde los viejos viveros holandeses o 
los paisajes japoneses. 9

9. Aa. Vv. Leberecht Migge 1881-
1935; página 22.

Fig. 3.23. Perspectiva 
del jardín de flores, en 
continuidad con el espacio 
interior de la vivienda.

Fig. 3.22. Dibujo de Rose 
Migge-Lezner de los 
huertos de flores frente 
a la vivienda principal 
de Sonnenhof.
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Tradicionalmente la zona de la Siedlung Hufeisen había sido un gran 
productor de rosas: «A principios del siglo XX había numerosos viveros de 
rosas en el área de la actual Mohriner Allee que cubrían casi todas las ne-
cesidades de rosas de Berlín.» 10 Ante la imposibilidad de plantear los jar-
dines de flores que aparecían en Sonnenhof, Migge utilizó los arboles fru-
tales y los arbustos de bayas. Su mantenimiento es más sencillo y el efecto 
en el proyecto era el mismo.

Fig. 3.24. Fuentes y jardin 
de flores en Sonnenhof. 

Al fondo, la vivienda.

Fig. 3.25. Manzanos y 
cerezos en flor, frente a las 

viviendas en Hufeisen.

10. Información obtenida a tra-
vés de la página web de la Siedlung 
Hufeisen.
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Fig. 3.26. Esquemas de la distribución de vegetación y arboles frutales 
en Sonnenhof y en el espacio central de Hufeisen. 
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Conclusión

Pese a que analizado en conjunto hay muchos aspectos que se consiguen 
trasladar a la realidad, hay elementos que no se llegaron a materializar, fun-
damentales para sus planes para el autoabastecimiento. Aunque consigue 
trasladar la idea del huerto privado a todas las viviendas de Hufeisen, las 
dimensiones de estos no eran suficientes como para abastecer a sus propie-
tarios. Además, no se pudo introducir ningún tipo de uso ganadero ni in-
vernaderos que son imprescindibles para la rotación de cultivos y la pro-
ducción en invierno.

Otro elemento fundamental para la autosuficiencia era el sistema de 
abonado. Aunque consiguió introducir un sistema de recogida de basuras, 
no se contaban con los medios para producir el abono a partir de los resi-
duos de la vivienda. 

Migge le dio una gran relevancia a la imagen general de sus proyectos. En 
ambos podemos observar el cuidado tratamiento con el que realizó los es-
pacios públicos. La belleza del entorno no tenía que chocar con los ideales 
del autoabastecimiento. Integra a la perfección en ambos proyectos el espa-
cio público, de encuentro de la comunidad o de su familia con los espacios 
de trabajo. Además, se sirve de estos, mediante la introducción de especies 
vegetales con flores de colores para embellecer los espacios comunes.

Fig. 3.27. [arriba] Invernaderos 
en Sonnenhof.

Fig. 3.28. [abajo izq.]  Zona de 
establos para ganado en Sonnenhof.

Fig. 3.29. [abajo dcha.] Huerta 
extensiva, para cereales y 

patatas en Sonnenhof.
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COMUNIDADES AGRÍCOLAS (LA DISOLUCIÓN DE LAS CIUDADES, 
1920) – SIEDLUNG LINDENHOF (1919-1922). Bruno Taut

En este segundo caso de estudio se va a realizar un análisis comparativo en 
el que se tratarán las tres preocupaciones fundamentales de Bruno Taut, 
como son la superación de la ciudad industrial, el sentido de comunidad y 
el trabajo de la tierra. A una escala de barrio o comunidad, veremos como 
Taut adaptó los valores que consideraba que debía tener la nueva ciudad a 
la realidad construida. 

Comunidades agrícolas, La disolución de las ciudades (1920) 11

Finalizada la Primera Guerra Mundial y ante el horror que había supuesto, 
Bruno Taut escribió La disolución de las ciudades que fue publicado en 1920. 
La propuesta se basaba en la colonización del territorio mediante comuni-
dades agrícolas con un proyecto de vida basado en el trabajo en el campo y 
el abandono de la ciudad industrial. Achacaba las miserias del mundo a la 
ciudad industrial, y creía que con su desaparición acabarían las guerras, la 
escasez y la pobreza.  Él mismo era consciente de que la consecución for-
mal de los proyectos se trataba de una utopía: «Naturalmente, sólo se trata 
de una utopía y de un breve entretenimiento, aunque provisto de “pruebas” 
en el apéndice literario». 12 Pero consideraba que los valores rectores sí po-
drían ser trasladados a la realidad.   

Siedlung Lindenhof (1919-1923)
La Siedlung Lindenhof fue pionera como modelo de asentamiento. Ante la 
escasez de viviendas y la miseria de las condiciones de vida se planteó un 
nuevo modelo de ciudad. Bruno Taut junto al concejal Martin Wagner de-
sarrollaron el proyecto en torno a la comunidad, poniendo de manifiesto 
la calidad de vida en el campo, pero con las ventajas de su ubicación próxi-
ma a la ciudad.  

Fig. 3.30. Siedlung Lindenhof. 
En primer plano, la entrada 
principal. Las viviendas 
en el perímetro aislan a la 
Siedlung del entorno. 

11. Taut, Bruno. Die Auflösung 
der Städte oder Die Erde - eine gute 
Wohnung: oder auch: der Weg zur al-
pinen Architektur. Hagen: Folkwang-
Verlag, 1920.

12. Ábalos Vázquez, Iñaki. Bru-
no Taut. Escritos 1919-1920. Ma-
drid: El Croquis Editorial, 1997; pá-
gina 235. 
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Superación de la ciudad industrial

«¡Haced que se derrumben!» 13 Así comienza el libro de Taut. De esta ma-
nera tan literal, mediante la destrucción de la ciudad pone fin a la socie-
dad que en ella se desarrolla. Promulga el crecimiento de una sociedad al-
ternativa, mediante la vuelta a formas antiguas de vida. La vuelta al campo 
supone la aparición de los asentamientos agrícolas 14, en las que el hombre 
se adapta al medio y renace. «Ahora nuestra tierra volverá a florecer.» 15

Con esta idea presente, surgirán una serie de cambios en la siedlung que 
manifiestan esta búsqueda de un nuevo proyecto de ciudad. 

13. Ibidem página 239.
14. Se usará de aquí en adelante 

el termino asentamientos agrícolas 
para referirnos a los asentamientos 
que plantea Taut de manera utópica 
en La disolución de las ciudades.

15. Ábalos Vázquez, Iñaki. Bru-
no Taut; página 239. 

Fig. 3.31. En la parte superior 
de la imagen, la ciudad de 

piedra se disuelve, y en su lugar 
comienzan a surgir (abajo) 

asentamientos dispersos 
por el territorio que surgen 

de forma orgánica. Taut, La 
Disolución de las Ciudades. 
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Organicismo
Taut plantea, desde la disolución de la ciudad, la creación de diferentes 
asentamientos por el territorio. Éstos surgen en el medio natural, entre los 
bosques, a modo de pequeños pueblos. Frente a las formas ortogonales de 
la ciudad, aparece el organicismo de las nuevas comunidades que recrean 
con sus elementos trazos de flores. 

Lindenhof se implanta en una zona industrial y de terrenos baldíos. Me-
diante una configuración de viviendas colocadas linealmente en su perí-
metro se cerró al exterior, negando la realidad industrial y creando una isla 
en su interior. Frente a la rigidez de sus bordes, encontramos un interior 
con formas orgánicas, un trazado de calles curvas que recuerda a las for-
mas de un pueblo. Para mitigar la imagen de ciudad se planteó un bosque 
en su interior el cual, a través de las vías más anchas, penetra por todo el 
proyecto creando la impresión de entorno natural. De esta manera se con-
siguió trasladar la naturaleza de los asentamientos agrícolas al interior de 
la Siedlung. 

Fig. 3.32.  [izq.] Nuevas 
comunidades que surgen 
en el medio natural.   

Fig. 3.33.  [dcha.] Desde 
el bosque central, este 
se extiende, a traves de 
las vias principales, por 
toda la Siedlung.   

Fig. 3.34. y Fig. 3.35. Frente a unos asentamientos que se implantan en la naturaleza, un entorno 
verde (Fig. 3.34.)  Taut tuvo que insertar la naturaleza en Lindenhof a través de la introducción 
del bosque central (Fig. 3.35.) ya que la Siedlung se encontraba en un entorno industrial.  
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Carácter social redentor 
Frente a la imagen de perversión que tenia Taut de las ciudades, planteó los 
nuevos modelos de asentamiento como lugares de renovación para el espí-
ritu humano, como santuarios. El abandono de la ciudad transformaría al 
hombre, que ya no se encontraría sometido a la ciudad: «las casas de pie-
dra originan corazones de piedra» 16, sino en un entorno natural y puro en 
el que el hombre dejaba atrás la deshumanización que le había supuesto la 
ciudad y se desarrollaba como individuo.  

Ante esta idea de lugar sagrado, de espacio para el desarrollo personal 
se planteó en Lindenhof un modelo de asentamiento diferente. Lindenhof 
surgió por la urgente necesidad de una vivienda social como alternativa a 
los Mietskasernen 17 . A pesar de tratarse de viviendas con un coste de pro-
ducción y de alquiler muy bajo, se buscó la forma de crear un entorno salu-
dable para sus habitantes. La amplitud de los espacios permite el paso de la 
luz y el aire, y se crean en ellos multitud de espacios verdes comunes. Este 
entorno saludable supuso una mejora en las condiciones de vida de sus ha-
bitantes y un gran cambio frente a las condiciones insalubres y de hacina-
miento de las ciudades.

16. Ibidem página 239.
17. La definición de los Mietka-

sernen se ha realizado anteriormen-
te, consultar la cita 13 del capítu-
lo 1.

Fig. 3.36. Heilig: Santo. 
Representación de los 

diferentes asentamientos 
agrícolas a los que Taut 

categorizó de Santos, como el 
lugar para que el hombre se 
desarrollase naturalmente.
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Trabajo de la tierra

Tras la guerra y la destrucción que había provocado, sólo quedaba la tie-
rra como medio de salvación. La tierra era lo único que había perdurado, el 
valor que no había desaparecido y el medio fundamental de supervivencia 
para muchas familias. 

Huertos para la autosuficiencia
En los asentamientos agrícolas Taut interpretó el trabajo de la tierra como 
sinónimo de felicidad. Una vuelta a una forma más sencilla de vida, en la 
que el hombre se realizaba mediante el trabajo en el campo. Este trabajo 
le aportaba, además, un medio de sustento, mediante la utilización de las 
tierras para la plantación. La tierra pertenecía a los hombres, los alemanes, 
y por tanto harían de ella el uso que necesitasen: «En todas partes, cada 
hombre ha se tener la superficie de tierra que necesite por naturaleza» 18.

La Siedlung Lindenhof estableció uno de los principios rectores de las 
Siedlungen al otorgarle a cada vivienda un huerto. Resultaba imposible 
proporcionar una extensión infinita de terreno a cada individuo, pero se 
consiguió proveer a cada propietario un huerto de 80 m2 adjunto a cada vi-
vienda que contribuyó a la autosuficiencia de las familias. Se dedicaron al 
cultivo de frutas y verduras que en los años posteriores a la guerra permitió 
el autoabastecimiento. Muchos de estos huertos se pueden observar a día 
de hoy en las zonas de la Siedlung que no fueron destruidas en la Segun-
da Guerra Mundial. En las zonas destruidas se sustituyeron por zonas ver-
des para la comunidad.

Fig. 3.37. Grupo de niñas 
bailando en las zonas comunes 
junto al lago de de Lindenhof.º 

18. Ábalos Vázquez, Iñaki. Bru-
no Taut; página 245.
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Fig. 3.38. «Cooperativa de 
trabajo agrícola. 100 casas. 

500-600 personas.» Cada  
vivienda pertenecería a una 
familia, y alrededor de esta, 

los huertos individuales 
para la autosuficiencia.   

Fig. 3.39. Habitantes de 
Lindenhof  trabajando 

los huertos adyacentes a 
las viviendas en 1921.
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Comunidad 19 

La recuperación del sentido de comunidad es uno de los temas centrales 
de ambas obras. La ciudad no se configura únicamente con las construc-
ciones, sino mediante los habitantes que en ella residen. Las nuevas ciu-
dades debían ser lugar de reunión para las personas. Taut favorecerá la co-
munidad a través de la organización del espacio y de la creación de lugares 
para el encuentro. 

Vida en común
Es en este aspecto de comunidad cuando se plantea la forma más utópi-
ca de vida en las comunidades agrícolas que surgen tras la disolución de la 
ciudad. Taut recoge en sus escritos la idea de vida en comunidad total, en 
la que todos vivían del trabajo colectivo: 

Gracias a la ayuda y al intercambio, cada uno vive de lo que produce 
la colectividad. El pan y todo lo que falte lo obtiene ésta a cambio 
del producto de su actividad profesional. 20

Aunque este aspecto pareciese imposible de trasladar a la realidad, Lin-
denhof promovió este estilo de vida desde el inicio. Contaba con una cocina 
común en la que se cocinaba a diario para los residentes y había una guarde-
ría y escuela para los niños. 21 El colegio constituyó uno de los puntos cen-
trales de la comunidad. Construido antes que la Siedlung, sirvió como ho-
gar para ancianos y personas sin hogar. Una vez construido el asentamiento 
se transforma en colegio para los niños de Lindenhof, ya que esta se encon-
traba lejos de cualquier otro. Se amplió en años posteriores con un jardín de 
infancia para dar apoyo a las familias que residían allí. Ambos se han man-
tenido hasta la actualidad. 22 En Lindenhof se creó una autentica comuni-
dad fuertemente unida en la que los individuos llegaron a autodenominar-
se como “Lindenhofers” 23, fundaron varios clubes deportivos y hasta un 
club de mandolina Die wimmernden Kürbisse 24 (Las calabazas lloronas).

Fig. 3.40. Grupos de niños 
jugando en las calles de 
Lindenhof junto al lago. 

 
19. Hay que entender el concep-

to de comunidad según lo explicado 
en el capítulo 2 de este trabajo.

20. Ábalos Vázquez, Iñaki. Bru-
no Taut; página 241.

21. Infromación obtenida a tra-
ves de la página web de la Siedlung 
Lindenhof: https://www.gewosued.
net/home/aktuelles/startseite

22. Infromación obtenida a tra-
ves de la página web del colegio de 
Lindenhof: https://www.linden-
hof-grundschule.de/schulchronik.
html 

23. Infromación obtenida a tra-
ves de la página web de la Siedlung 
Lindenhof.

24. Infromación obtenida a tra-
ves de la página web de la Siedlung 
Lindenhof.
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Espacio central. La casa del pueblo
Para invitar a los habitantes de la Siedlung a mantener la vida comunitaria, 
Taut planteó un soporte físico para el encuentro y el trabajo. Las comuni-
dades se organizaban en torno a los espacios comunes, que ubicaba en el 
centro del asentamiento. Taut los denominaba como “la casa del pueblo” 25, 
un espacio para la reunión de trabajadores, representaciones teatrales, es-
pacio expositivo, el lugar de reunión de todos. 

El mismo espíritu aparece en Lindenhof. El centro compositivo del pro-
yecto se entiende como un centro de vida social. En él se desarrollaban ac-
tividades públicas, eventos deportivos y fiestas estivales, y se convirtió en 
un símbolo de identidad para la comunidad. 

La organización espacial en ambos proyectos le otorgaba una mayor re-
levancia al espacio central que no sólo ordenaba las viviendas a su alrede-
dor, también albergaba el espacio para la comunidad.  Pero en el caso de 
Lindenhof, no se trata de un proyecto físico, sino que este será un gran par-
que central, de manera que le permitió introducir la naturaleza en la Sied-
lung.  Frente a las comunidades agrícolas que se asentaban en el campo y 
necesitaban de un lugar construido para la comunidad, en la Lindenhof lo 
que necesitaban era introducir la naturaleza y que esta constituyese el es-
pacio para la comunidad, la casa del pueblo.

Fig. 3.41. Proyecto de Taut para 
la casa del pueblo «para la 

reunión de los trabajadores, 
intercambio de experiencias, 

exámen de los mejores 
trabajos, fiesta popular.» 

25. Ábalos Vázquez, Iñaki. Bru-
no Taut; página 261.
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Fig. 3.42. Postal de la 
época. El bosque y el lago 
en Lindenhof. Estos, junto 
al colegio, configuraban 
el espacio central para la 
comunidad, que se convitió en 
su simbolo de la identidad.

Fig. 3.43. Postal de la 
época. Playa en el lago 
central para el uso de los 
habitantes de Lindenhof.
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Comunidad física
No importaba únicamente que se viviese de forma unitaria, sino que el es-
pacio físico en que se desarrollaba la vida también lo fuera. 

En las comunidades agrícolas de Taut manifestaba la importancia de la 
conexión entre los habitantes: «Camino de unión entre las casas. No hay 
cercas, pues se trata de una comunidad» 26. Una comunidad construida a 
través de la unión física de sus habitantes. Generó así en sus dibujos una red 
de caminos que tejían el territorio y relacionaban cada uno de sus puntos. 
Lo convencional hubiera sido la delimitación de los espacios ya sea median-
te un vallado o arbustos en el perímetro. Pero, Taut rechazó esta costumbre 
en favor de una comunidad sin fronteras, físicamente unida. 

Ambos aspectos aparecen en el proyecto de Lindenhof. Los caminos en-
tre los huertos, de unión de las viviendas y de las viviendas con los espacios 
comunes estructuran y relacionan todos los espacios exteriores, tanto co-
munes como individuales. Además, los huertos de los propietarios carecían 
de vallado. Unos pequeños postes colocados en las esquinas de la propiedad 
delimitan la superficie de cada propietario. Se creaba así continuidad en el 
espacio en la que no se distinguían las diferentes huertas, sino que daba la 
imagen de un gran huerto común. La sensación de continuidad en el espa-
cio provocaba que se entendiese el conjunto como una unidad.

Fig. 3.44. Esquema de distribución de los diferentes espacios en función de su uso. Una característica 
fundamental de la obra de Taut es la aparición de pequeños espacios verdes para la comunidad 

esparcidos por sus proyectos. En ambos casos se puede observar como de forma perímetral al gran 
espacio central aparecen estos reductos verdes, que se integran con el conjunto de las viviendas.

26. Ibidem página 241.
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Fig. 3.45. Huertos entre las 
viviendas en Lindenhof. 
Sensación de continuidad 
en este espacio, a pesar de 
que cada huerto pertenece 
a una unidad familiar. 

Fig. 3.46. Vista desde la calle de 
los huertos de los propietarios. 
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Fig. 3.47. Ante el esquema tradicional en el cual cada vivienda poseía un camino que conducía 
a su esta, en Lindenhof se separa el huerto de la vivienda mediante caminos. Esto fomentaba el  
movimiento dentro de la Siedlung y la comprensión del conjunto como una  única comunidad.

Fig. 3.48. Esquema de la jerarquía de caminos.  Aparece una multiplicidad de vías con el  objetivo 
de incrementar las conexións en el conjunto y enaltecer el sentido de comunidad.   
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Conclusiones

A pesar de que se ha analizado la que probablemente haya sido la obra más 
utópica de Bruno Taut, al compararlo con Lindenhof se observa que consi-
guió trasladar muchas de sus preocupaciones a la realidad. 

La configuración de la Siedlung Lindenhof supuso una ruptura con el 
modelo que hasta el momento se estaba desarrollando. El organicismo de 
su distribución interior, la introducción de zonas verdes y los huertos in-
dividuales acercan esta siedlung a las utopías que plantea en La disolución 
de las ciudades. Además, consiguió crear un gran jardín en el que coloca las 
viviendas al estilo de los asentamientos agrícolas. 

Taut planteaba que estas comunidades surgirían de manera espontánea, 
pero la realidad es que se necesita de un cuidado planeamiento para llevarlas 
a cabo. Los nuevos asentamientos se plantearon como una desconexión de 
la realidad y Lindenhof supuso una ruptura con la ciudad que la rodeaba. 

Uno de los fundamentos de estas comunidades agrícolas es el autoabas-
tecimiento, y aunque en Lindenhof se consiguió proporcionar a todos sus 
habitantes con huerto, éste no tenía las dimensiones necesarias para abas-
tecer a sus propietarios y menos para compartir sus frutos con la comuni-
dad. 

Fig.  3.49. Espacio interior 
de la Siedlung Lindenhof.
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NUEVA MAGDEBURGO (1922) - SIEDLUNG RÖMERSTADT (1927-
1928). Bruno Taut y Ernst May

En este tercer caso de estudio se amplía la escala y se procede a analizar los 
proyectos a nivel de ciudad. Las utopías se extienden hasta la escala terri-
torial que quedan reducidas en la realidad a actuaciones en la periferia para 
aliviar la situación de la ciudad. 

En este caso el análisis comparativo va a ser diferente a los anteriores ya 
que se analizará los objetivos de esta generación de ciudad y cuáles son las 
actuaciones o estrategias que se llevan a cabo para su consecución.

Nueva Magdeburgo (1922)
Entre 1921 y 1922, y como Stadtbaurat de la ciudad de Magdeburgo, Bruno 
Taut desarrolló un proyecto para la ciudad, denominado “Neu-Magdeburg”, 
en el que asentaba las bases de crecimiento para la ciudad, y que fue publi-
cado en la revista Fruhlicht en 1922 27. Mediante una superposición de es-
quemas que tenían como base las zonas verdes fue estableciendo cuáles eras 
los elementos que deberían conformar la Nueva Magdeburgo. Recreó en él 
cómo sería la perfecta ciudad para el nuevo hombre, una ciudad que cre-
cía según un plan de crecimiento vinculado a las infraestructuras verdes.

Siedlung Römerstadt (1927-1928)
La siedlung Römerstadt formaba parte de un desarrollo urbanístico mayor 
que Ernst May llevó a cabo en Fráncfort del Meno como parte de la refor-
ma cultural y económica de la zona. 

Fráncfort experimentó un gran crecimiento debido al auge industrial que 
sufrió a finales del siglo xix. Proliferó la aparición de los mietskasernen y 
las situaciones de ciudad insalubre que producían. Era evidente que nece-
sitaba de un plan para su ampliación y realojo de población.

Das Neue Frankfurt (El Nuevo Fráncfort) se llevó a cabo a través de la 
construcción de veintiséis Siedlungen repartidas en la periferia de la ciudad. 

27. Taut, Bruno, “Neu-Magde-
burg, eine realistische Selbstbetra-
chtung.”, (Nuevo Magdeburgo, un 
examen realista), Fruhlicht, nº3, 
1922, pp. 65-71.

Fig. 3.50. Esquema de 
Bruno Taut de la ciudad 

de Magdeburgo: «Heutiger 
Stadplan» El mapa de 

la ciudad de hoy. 
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Entre ellas se encontraban las Siedlungen Praunheim (1926-29), Westhau-
sen (1929-31) o Heimat (1927-30). De entre todas estas se ha seleccionado 
Römerstadt ya que es la que mejor respetó el tratamiento paisajístico que 
promovían las primeras siedlungen, de un carácter más expresionista, fren-
te a las demás que viraron hacia las tendencias de la Neues Bauen.

Fig. 3.51.Plano del desarrollo 
de Römerstadt (1927).

Fig. 3.52. Vista aerea 
de Römerstadt recien 
acabada la construcción 
de la Siedlung (1928). 
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Nueva ciudad

Como ya hemos visto anteriormente, la situación de las ciudades alemanas 
a principios de siglo xx era límite. La densidad e insalubridad de los barrios 
obreros llegó a tal punto que surgieron movimientos proletarios que recla-
maban soluciones de vivienda digna. Ante esta situación arquitectos y ur-
banistas, comenzaron a plantear los principios que debían regir las nuevas 
ciudades. Comenzaron así los programas de construcción masiva de vivien-
da social que respondían a la nueva concepción de ciudad.  Esta se funda-
mentó en los principios que trataremos a continuación.

Ciudades orgánicas

Nosotros queremos, en cambio, la unidad en la vida y con la vida. 
Una esfera pulida de metal es ciertamente una ocasión de fantasear 
para nuestro espíritu, pero una flor es algo más, es una experiencia 
vivida 28

Ante ciudades que, tal y como ellos lo interpretaban, se habían conver-
tido en el enemigo del hombre, Taut planteó el crecimiento de Magdebur-
go de forma orgánica, ajustándose a las necesidades del hombre y al lugar 
que colonizaban:

 ¿cómo podemos preparar un diseño, una versión pura y clara 
de las necesidades humanas, que podamos justificar antes de 
las próximas décadas? - La pregunta básica es: ¿qué es la ciudad 
hoy?2928. Häring, Hugo, “Wege zu 

Form” (Caminos hacia la forma). 
Die Form, 1925, octubre, páginas 
3-5 (Traducción de Guillermo Ca-
beza).

29. Taut, Bruno, “Neu-Magde-
burg, página 67.

Fig. 3.53. Portadas de la revista 
Das Nueu Frankfurt  (El nuevo 

Fráncfort) donde se daban a 
conocer las nuevas propuestas. 
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Para ello generó una ciudad basándose en el movimiento de los hombres, 
las relaciones entre ellos y con otras comunidades. Un crecimiento orgáni-
co de la ciudad en la que los asentamientos se encontraban completamen-
te integrados en el medio.

¿Cómo puede Magdeburgo desarrollarse de acuerdo con sus 
requisitos y condiciones de vida? ¿Cómo puede ella misma, como 
un todo, convertirse en forma?[…] El movimiento es todo forma», 
y la forma de la ciudad surge del modo real de movimiento de los 
hombres, de su relación entre sí, con el lugar de trabajo y con las 
ciudades circundantes. 30

May trasladó en Römerstadt la idea de ciudad que respondía a las nece-
sidades del hombre, de una ciudad orgánica que crece y se abre. La ubica-
ción de Römerstadt junto al rio Nidda en una zona de terrenos en pendiente 
se solucionó mediante la adaptación del viario y la construcción a las con-
diciones naturales. Surgió de esta manera la gran curva que traza el asenta-
miento que se adaptaba a las curvas de nivel. Esto, junto con los aterraza-
mientos permitió a May abrir las viviendas con grandes huertos, buscando 
la luz del sur y el aire del rio Nidda, condiciones que favorecían la salubri-
dad de la ciudad y las viviendas. 

30. Ibidem página 70.

Fig. 3.54. Esquema final para 
el desarrollo de la Nueva 
Magdeburgo. Los diferentes 
usos dentro de la ciudad se 
expanden organicamente 
a través del territorio.

Fig. 3.55. Römerstadt adaptó su 
configuración a la topografía 
existente a través de la 
generación de la ciudad en 
curva y los aterrazamientos. 
Intentando imitar las formas 
orgánicas originales. 
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La ciudad campo
Taut ya planteó desde La disolución de las ciudades 31 el fin de la ciudad 
como se conocía hasta el momento. Mediante la disolución promovía una 
ciudad de elementos dispersos y esparcidos por el paisaje que se integrarían 
con el medio natural. En Magdeburgo las nuevas formas de asentamientos 
que proponía estaban en permanente relación con la tierra, siempre atrave-
sados por grandes áreas vegetales donde se funden los límites de la ciudad 
tradicional.  Describe así las nuevas ciudades que proyecta:   

Pero la “ciudad ” hoy en día ya no es algo cerrado, sino que es algo 
radiante e interminable, que finalmente difumina por completo los 
límites de la ciudad y el campo. 32 

Römerstad fue un intento a gran escala de introducir la idea del cam-
po en la ciudad como una unión indivisible. Para ello May hizo uso del via-
rio. Los viales de comunicación entre las viviendas se complementaron con 
caminos de uso exclusivo peatonal que discurrían entre los huertos de los 
propietarios, los públicos y que conectaba finalmente con las plazas públi-
cas y las zonas verdes de uso común. De esta manera “limitaba” la ciudad 
al perímetro del proyecto y creaba en los espacios interiores el campo.

Fig. 3.56. A pesar de los 
recortes de presupuesto 

final que sufrió la Siedlung, 
May consiguió introducir la 

vegetación en las vías públicas 
a través de los jardines 

delanteros de las viviendas. 
Estos eran mantenidos por los 

propietarios y no suponían 
ningún coste a la ciudad.

31. Taut, Bruno. Die Auflösung 
der Städte oder Die Erde - eine gu-
te Wohnung: oder auch: der Weg 
zur alpinen Architektur. Hagen: Fo-
lkwang-Verlag, 1920.

32. Taut, Bruno, “Neu-Magde-
burg, página 68.
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Fig. 3.58. y Fig. 3.59. En Magdeburgo [izq.] desaparecían los límites entre  los espacios verdes (en verde) 
y las Siedlungen (gris oscuro), se desarrollaban de forma conjunta eliminando los límites entre el campo 
y la ciudad . May [dcha.] creó en Römerstad un fondo verde sobre el que insertó las construcciones.

Fig. 3.57. Postal de la época. 
Disposición de los huertos en 
el interior de las manzanas. 



 Tres casos de estudio  67

Comunidad autosuficiente
Para Magdeburgo, Taut planteo una nueva ciudad construida mediante 
Siedlungen. En su desarrollo trata la ciudad a escala territorial por lo que 
no concretó cómo sería este urbanismo a escala humana. En cambio, a tra-
vés de sus proyectos y escritos se sabe que una de las características prin-
cipales de las Siedlung que él planteaba era la de ofrecer un huerto para la 
autosuficiencia de sus habitantes, como ya hemos visto también en Britz o 
en Lindenhof.

Römerstad contaba con una gran cantidad de jardines no solo con fines 
estéticos, sino también para el autoabastecimiento. Las viviendas unifami-
liares que se desarrollaban en el interior de las manzanas contaban con su 
propio jardín adyacente a la vivienda. En cambio, las viviendas adosadas en 
bloques no poseían huertos ni jardín. Éstos se encontraban en la zona pe-
rimetral del proyecto donde los propietarios podían alquilar un pequeño 
huerto. Para facilitar su mantenimiento Margarete Schütte- Lihotzky dise-
ñó unas Schrebergartenhaus (casetas de jardín) en madera para la organiza-
ción de las herramientas para el trabajo del campo e incluso el descanso.

Fig. 3.60. En verde, el área 
destinada a las Siedlungen.

Fig. 3.61. Identificación de las 
zonas de vivienda unifamiliar, 

con sus huertos adyacentes, 
y las viviendas en bloque que 

contaban con los huertos 
públicos junto al río.
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JARDÍN TIPO D JARDÍN A CASA TIPO VIII 
PROPUESTA PARA AMUEBLAR Y PLANTAR UN JARDÍN DE COLONOS 
EXPLICACIÓN 
I. Patio ajardinado de unos 18 m2
  1. fortificación de escoria de unos 7 cm de grosor con malla de alambre 
  2. planta trepadora para dar sombra al patio
II: Huerta de unos 54,00 m2
  4. camino del jardín principal pavimentado de unos 5 cm de grosor
  5. valla de 0,8 m de altura de madera recubierta de alambre de malla
  6. espaldera de o,8 m de altura de hierro y 4 hilos de tensión en 20cm de distancia 
  7. lechos de cultivo de 1,1 m de ancho con caminos intermedios de 0,3 m de ancho
  8. pendiente del césped, césped pálido para el lavado pequeño
  9. grosella 2 palos en 1,5 m de distancia
  10. frambuesas 7 palos en 1,5 m de distancia
  11. moras 2 palos a 2 m de distancia
  12. tronco de fruta de unos 2,00 m de altura
  13. tabique de jardín de 0,8 m de altura, hecho con estacas de unos 6 cm de grosor y  
alambre de tensión de 2,5 mm
III. Vía de servicio de unos 4,5 m2
  14. camino pavimentado con cenizas de 12 cm de espesor
               Superficie de jardín de unos 67,5 m2
           Superficie de la casa aprox. 36,00 m2
           Superficie total aprox. 103,5 m2
Creado por la jardinería municipal de Fráncfort a.m. febrero de 1929

Fig. 3.62. Propuesta de Leberecht Migge para el 
diseño de los huertos privados. Al lado de la imagen 
se ha traducido la leyenda, donde se encuentran las 
especificaciones y dimensiones para su construcción. 

Fig. 3.63. En los 
huertos públicos, al no 
encontrarse adyacentes 
a la vivienda se diseñan 
las Schrebergartenhaus 
(casetas de jardín) para el 
almacenaje de los útiles 
de trabajo del huerto.
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Ciudad planificada

Una vez superada la generación espontánea de comunidades que propone 
en La disolución de las ciudades, Taut plantea una necesidad de diseñar el 
crecimiento de la ciudad de Magdeburgo. No planteó un diseño rígido, sino 
por manchas, mediante la técnica del zoning, estableciendo unos criterios 
que evitasen el mal uso del suelo: «Se pueden cerrar los “huecos de cons-
trucción” en los barrios de viviendas, pero no se pueden “urbanizar” y pa-
vimentar (en el doble sentido) nuevas zonas impunemente como antes.» 
33 De esta manera pretendía evitar la invasión aleatoria de masas de pobla-
ción en la periferia de las ciudades que no tenían en cuenta el aspecto que 
sus construcciones generaban. 

En ambos casos se siguen una serie de estrategias territoriales para la 
mejora de la ciudad a través de un crecimiento en sus zonas periféricas vin-
culado al verde urbano.

Fig. 3.64. [arriba] Plan 
regulador de Magdeburgo. 
Se establecen las áreas de 

crecimiento y las conexiones.

Fig. 3.65. [abajo] Plan 
para el uso del suelo en 

Fráncfort siguiendo el 
sistema de los núcleos 

satélite (Trabantenprinzip).  

33. Ibidem página 67. 
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Viario generador
Para la expansión de Magdeburgo, Taut planteó como requisito indispen-
sable una red de transporte que comunicara todos los puntos de la nueva 
ciudad. Carreteras, ferrocarril y transporte marítimo no se dejaron al azar. 
Proyectó un canal de circunvalación como alternativa al Elba para el tráfi-
co marítimo que favorecería el desarrollo de la industria. También una am-
pliación de la red de carreteras, de forma que la industria y las zonas resi-
denciales estuviesen siempre bien comunicadas, que era una de las grandes 
preocupaciones de Taut. Finalmente, el proyecto del ferrocarril, en el cual 
confiaba la relación última entre la “Antigua Magdeburgo” y los nuevos asen-
tamientos para la configuración de su nuevo proyecto de ciudad. 

Frente al modelo de ciudad-jardín tradicional, May proyectó las Sied-
lungen periféricas de manera que supusiesen un complemento a la ciudad 
existente, más cercano a la visión de ciudad de Taut. Römerstadt se confi-
guró como un barrio de viviendas con relativa autonomía, pero integrada 
dentro del conjunto de la gran ciudad. La relación con la ciudad antigua 
era de tal importancia que Römerstadt se estructuro alrededor de la anti-
gua conexión con el centro de Fráncfort. Más tarde esta carretera se elimi-
nó en favor de la vía de ferrocarril que es la que articula en la actualidad Rö-
merstadt con la ciudad.

Fig. 3.66. Esquemas del viario en relación con el crecimiento de la ciudad. En el esquema de Fráncfort 
[derecha] se han representado las 26 Siedlungen que constituyeron el proyecto del Nuevo Fráncfort. 
Estás se desarrollaron en torno al sistema de trenes que las conectaban con la ciudad. 
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Cinturón verde
Taut configuró su nuevo modelo de ciudad en la que los espacios verdes for-
maban un sistema continuo, y eran el elemento de segregación de los demás 
usos de la ciudad. En Magdeburgo los espacios verdes funcionaban en dos 
sentidos, de forma perimetral recogiendo todos los nuevos desarrollos, pero 
también debía introducirse en la ciudad existente, de una manera más radial. 
Ante el elevado coste que suponían la creación de grandes parques verdes, 
Taut planteó un paisaje verde de zonas de cultivo, caminos y árboles fruta-
les. Para cerrar el conjunto proyectó tres grandes zonas donde debería em-
pezar el bosque que envolvería la ciudad para aportarle “frescura” al aire.

May trasladó muchos de estos principios para la configuración de ciu-
dad en Römerstadt. Introdujo el verde en la ciudad mediante la aparición 
de pequeños parques públicos que se conectaban a través de los caminos 
que generaban los huertos individuales. Para las calles de acceso a las vi-
viendas por las que discurría el tráfico rodado hizo uso de los jardines de-
lanteros de las viviendas. De esta manera generó un sistema verde conti-
nuo a lo largo de la ciudad.

Fig. 3.67. Huertos públicos 
en Römerstad que envolvían 

la ciudad en su perímetro.

Fig. 3.68. Jardines delanteros 
de los propietarios. 
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Conclusiones

Lo primero que hay que mencionar es la evidente diferencia de escala. En 
esos años no resultó posible llevar a cabo un plan director conjunto como 
el que proponía Taut para Magdeburgo, y tuvieron que contentarse con in-
tervenciones parciales. Fráncfort se dividió en pequeñas actuaciones en las 
que diferentes arquitectos aplicaban los principios que consideraban más 
importantes. Por eso a pesar de que en Römerstad se aplican muchos  de los 
principios que Taut propone para la nueva ciudad, hay otros que van desa-
pareciendo. La relación tan estrecha con el paisaje, con el entorno comien-
za a desvanecerse al tener que construir ciudad para tanta gente. 

Otra gran diferencia es el uso del suelo. Taut propone una ciudad sin lí-
mites, en la que la ciudad es campo, pero el campo también es ciudad. Rö-
merstadt en cambio pugna por una liberación del suelo contenida. 

Como ya hemos detectado en el resto de casos de estudio, la autosufi-
ciencia que se buscaba de manera casi sistemática en los proyectos de estos 
años se presenta como una tarea casi imposible cuando había que crear ciu-
dad para un número tan elevado de personas. Las casas unifamiliares, que 
pertenecían a las personas con mayores recursos económicos disponían de 
un pequeño huerto, pero cuando había que alojar a otros estratos sociales, 
desaparecían los huertos. 

Fig. 3.69. Esquema de distribución de espacios verdes. Taut planteó para Magdeburgo [izq.] un cinturón verde que 
envolvía la ciudad y que se iba introduciendo a traves de ramales en esta. May [dcha.] inyectó estos espacios verdes 
entre las viviendas de modo que recogían las construcciones y las circunscribían en un entorno verde.
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LO UTÓPICO EN LA REALIDAD

Una vez realizados estos tres casos de estudio, y a la luz de los resultados 
obtenidos podemos extraer unas conclusiones comunes para todos los pa-
res estudiados. Ante el objetivo de obtener la permanencia o la renuncia 
a elementos de las utopías en la realidad construida, se ha obtenido el si-
guiente resultado:

1. Una de las preocupaciones fundamentales que los arquitectos 
perseguían en sus proyectos utópicos era la de dotar a cada 
habitante con su propio huerto. Los dos objetivos fundamentales 
eran, por un lado, permitir la autosuficiencia de las familias a 
través de los productos obtenido en el huerto, y por otro, mejorar 
la vida mediante el trabajo de la tierra (teorías desarrolladas por 
el médico Daniel Schreber que hemos explicado anteriormente). 
En los proyectos que se llevaron a cabo lograron proporcionar un 
huerto a cada vivienda. Sin embargo, debido al reducido tamaño de 
éstos y el trabajo que suponía mantenerlos, no llegaron a permitir 
a sus propietarios el autoabastecimiento. No se sabe si el trabajo de 
la tierra mejoró la vida de sus habitantes, pero la aparición de los 
huertos sí que supuso una mejora de las condiciones higiénicas, de 
ventilación y soleamiento de las viviendas. 

2. En las tres obras utópicas encontramos una fuerte idea de 
vida comunitaria. En la que todos los individuos trabajan para 
todos, producen para todos. Esta idea se transforma en las obras 
construidas en favor de un espacio físico para la comunidad, que se 
convierte en el símbolo identidad de sus habitantes. Este espacio 
se traduce en una gran zona jardín junto al lago en la Siedlung 
Hufeisen, el bosque en Lindenhof y el colegio y los huertos 
públicos en Römerstad.

3. La huida de la ciudad industrial es una cuestión que está 
latente en las tres utopías estudiadas. En Sonnenhof y en los 
asentamientos agrícolas supone el refugio en el campo, en la 
naturaleza; y en la propuesta para el Nuevo Magdeburgo, un 
crecimiento orgánico de la ciudad donde se diluyen los límites 
con el campo. Cuando este sentimiento se traduce en la realidad, 
se abandona la necesidad de escapar de la ciudad, revirtiéndolo 
y orientando los esfuerzos en la introducción de los elementos 
propios de la naturaleza en la ciudad. Así, en los proyectos 
construidos se puede observar la aparición de las formas orgánicas 
en el trazado del viario y la aparición de la vegetación que lo 
acompaña a lo largo de las tres Siedlungen: 

Ante la imposibilidad de huir al campo, se trajeron el campo a la ciudad.
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A lo largo de este trabajo se ha recogido de manera somera el contexto ge-
neral que precede a las propuestas de espacios verdes que se desarrollaron 
durante la República de Weimar. Cómo la ciudad industrial de finales del si-
glo XIX empujó a sociólogos, arquitectos, urbanistas y políticos, entre otros, 
a replantearse el modelo de ciudad. En Alemania esto se tradujo en la apa-
rición de grandes planes renovadores del desarrollo urbano, que se vieron 
truncados por la primera Guerra Mundial. 

Se presentan los elementos sobre los que se sustenta la hipótesis de la 
que se parte: Los arquitectos de esta época consideraban que la vuelta a una 
vida más sencilla, trabajando la tierra, les aportaría la felicidad. Recapitu-
lando brevemente lo ya expuesto en el análisis, surgieron una serie de ten-
dencias que promulgaban el abandono de la ciudad y la recuperación de la 
vida en el campo. Estas ideas se apoyaban en diversas teorías que confluían 
en la idea común de que promovían la observación del verde y el trabajo de 
la tierra como medicina social. 

Mediante la realización de los casos de estudio se ha analizado cómo es-
tas ideas calaron en los arquitectos de la época y de qué modo lo materiali-
zaron. A lo largo de los tres casos planteado se han ido recogiendo una se-
rie de elementos que los autores consideraron que debían prevalecer de la 
obra ideal, utópica a la realidad construida:

- Los huertos como elemento fundamental para la 
autosuficiencia y desarrollo espiritual del hombre.                                                           
- La necesidad de un espacio identitario, de reunión 
para la comunidad como la base de una sociedad mejor.                                 
- La introducción del campo en la ciudad, mediante la aparición de 
un trazado más orgánico en el que el espacio público se desarrolla a 
través de los diferentes jardines, huertos y parques.

Ante la imposibilidad de huir de la ciudad y refugiarse en la vida idíli-
ca del campo, introducen estos elementos para configurar la nueva ciudad. 
Este nuevo modelo de ciudad les aportaría a sus habitantes los mismos be-
neficios que una vida en el campo.

A través del estudio realizado sobre los espacios verdes y sus influencias, 
y los casos de estudio que se han llevado a cabo, ha sido posible confirmar 
que estos arquitectos confiaban que el trabajo del campo y el contacto con 
la naturaleza les iba a aportar la felicidad y que efectivamente trasladaron 
estos principios a la ciudad. 

Transcurridos cien años de estas experiencias, las mismas ideas están re-
surgiendo en nuestra sociedad actual de principios del siglo XXI:  podemos 

Conclusiones
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observar un renovado espíritu por el trabajo de la tierra mediante la apari-
ción de multitud de “huertos urbanos” en las grandes ciudades, que ensal-
zan las bondades del trabajo en el campo y el contacto con la naturaleza.

Hoy, como hace un siglo, se vuelve a confiar en el camino a la felicidad 
a través del trabajo de la tierra. Como ya dijo Bruno Taut sobre la vida en el 
campo: «Aquí el trabajo es alegría.» 1

 

1. Ábalos Vázquez, Iñaki. Bru-
no Taut. Escritos 1919-1920. Ma-
drid: El Croquis Editorial, 1997; pá-
gina 241.
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