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Resumen

Berlín es una ciudad en constante construcción, afectada por la 
Primera y la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente por la guerra 
fría y la presencia del Muro de Berlín: es el resultado de múltiples 
transformaciones urbanas que dialogan entre pasado y futuro.

Pero a pesar del continuo cambio, existen multitud de lugares en esta gran 
metrópoli donde prevalece una impronta que mantiene el carácter de la 
ciudad. Estos lugares singulares, presentan una acumulación de capas 
históricas que permiten una lectura de la ciudad como acumulación de 
estratos de significado o «ciudad estratificada».

En un intento por comprender la complejidad de estos espacios urbanos, 
surgen diferentes preguntas: ¿Cuáles son los estratos característicos de 
la ciudad de Berlín? ¿Qué motiva la regeneración de estos lugares? ¿Qué 
estratos configuran estos espacios?

Palabras clave

Berlín · Estratificación · Huella · Muralla · Infraestructura · Memoria
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Está claro que lo que induce a desarrollar este Trabajo Fin de Grado  surge 
a raíz de una combinación de circunstancias colaterales y concatenadas 
o cohesionadas, unido a lo que podríamos denominar como choques 
positivos culturales. Es fruto de experiencias vitales consecutivas, que 
he podido contrastar a través de la experimentación y del análisis, en un 
momento relevante de mi formación.

Durante mi estancia en Berlín (primer semestre del curso 2021-22) nace 
el interés profundo por la complejidad del espacio urbano. Cómo está 
urbanizado por capas solapadas, unas naturales, otras pertenecientes a 
diferentes estratos históricos; todas conectadas formando una gran malla.

Viniendo de Madrid, donde el transporte en superficie no se despega del 
suelo, causa una agradable sensación poder viajar en el S-Bahn de Berlín. 
Un recorrido más transversal de la urbe, provoca sin duda una lectura 
emocionante de las capas de la ciudad.

Este Trabajo Fin de Grado se realiza dentro del laboratorio de experiencias 
urbanas «Urban Living Lab»: Proyecto de investigación desarrollado 
conjuntamente por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
(ETSAM), la Berliner Hochschule für Technik (BHT) y la Universidad 
Iberoamericana de Puebla (UIP).

1.1 Motivación
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La meta de este trabajo es tratar de implementar un método de análisis 
basado en la descomposición de la realidad en diferentes  capas de 
significado aplicado a la ciudad de Berlín. Lo ideal para perseguir la meta, 
incluye los siguientes objetivos: 

- Estudiar y analizar la vinculación entre los diferentes elementos físicos 
y de significado en los que podemos descomponer mediante diferentes 
estratos y superposiciones los casos de estudio.

- Analizar la prevalencia de las huellas históricas en los diferentes casos 
de estudio.

- Comprender cómo elementos aparentemente inconexos forman un todo 
aportando una nueva lectura, más rica y compleja del hecho urbano.

- Valorar el potencial de la evolución de las intervenciones propuestas.

1.2 Objetivos
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Para alcanzar los objetivos del trabajo se irá avanzando sobre pasos 
preestablecidos: 

- La comparación de cartografías históricas.

- El estudio de los edificios y ámbitos involucrados.

- La experiencia urbana en los casos de estudio.

- Un análisis gráfico, mediante la elaboración de esquemas compositivos 
de la evolución y el estado actual.

- La reinterpretación de los planos históricos atendiendo a los elementos 
existentes en la actualidad.

Para este proceso ha sido de gran ayuda la metodología gráfica del libro 
«1940-1953-1989-2000-2010: Physiognomy of a Metropolis» de Hans 
Stimman, que sobre planos de la ciudad a la misma escala va mostrando 
los cambios en el paso del tiempo.

El estudio se reforzará con los servicios de la Biblioteca Estatal de Berlín, 
que tiene una sala dedicada sólo a planos de la ciudad. Gracias a ello se 
descubrió la tercera fuente más importante del trabajo: el archivo digital 
de mapas de la ciudad de Berlín (berliner-stadtplansammlung.de).

1.3 Metodología
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2.1. Berlín: Vista de la Pariser 
Platz hacia la Puerta de 

Brandenburgo a principios de 
junio de 1945. Fotógrafo: Carl 
Weinrother. Fuente: Archivos 

Federales de Alemania.
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Como cualquier otra ciudad, Berlín es un lugar condicionado por su 
historia. En su caso, afectada principalmente por: los baluartes o murallas 
históricas, las destrucciones por las guerras y la reconfiguración urbana 
tras la caída del muro de Berlín.

Es importante tener en cuenta la presencia del Akzisemauer, una muralla 
que rodeaba la ciudad residencial de Berlín entre los siglos XVIII y XIX. 
Este borde estructural, más allá de proteger o  limitar, tenía un propósito 
económico. En la actualidad, el trazado de esta muralla todavía prevalece.

Berlín fue gravemente destruida con anterioridad, pero principalmente 
fue la Segunda Guerra Mundial la que causó los mayores daños en la 
ciudad. Sin embargo, estos espacios afectados y comprendidos como 
«no lugar», fueron la oportunidad para la creación de una nueva imagen 
urbana. Algunas de estas transformaciones tuvieron la gran influencia de 
los pensamientos de arquitectos de la época.

Como meta, la arquitectura debe proponernos la creación de relaciones nuevas 
entre el hombre, el espacio y la técnica.1

Otro elemento fundamental para la configuración de la ciudad es la huella 
que deja el paso del Muro de Berlín. Esta estructura fronteriza que se 
impone desde 1961 sobre el trazado existente, liberará un vacío lleno de 
nuevas oportunidades desde su caída en 1989.

2.1 La huella histórica

1. Hans Scharoun citado 
en «Arquitectura como un to-
do» de Vladimir Kaspé. Mé-
xico: Editorial Diana, 1987, 
pág.18.
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2.2. Vista aérea del Tiergarten, 
con la Columna de la Victoria 

en el centro. Autor desconocido.
Fuente: Wikimedia Commons.
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Berlín es una metrópolis verde: con sus parques grandes y pequeños, 
bosques únicos y paisajes lacustres, numerosos jardines y muchos oasis 
privados, se caracteriza por la vegetación urbana como ninguna otra 
metrópolis. Sus numerosos parques, lagos y bosques, convierten el gran 
vergel que es Berlín en la capital verde de Europa.

El verde urbano crea lugares llenos de encuentros, ocio y asombro. Como 
base para una variedad de actividades recreativas y deportivas, aumenta 
enormemente la calidad de vida (alrededor del 12% del área urbana de 
Berlín son espacios verdes públicos).1

Existe una Ley Federal de Conservación de la Naturaleza de Berlín, 
con un programa de paisaje, incluido el programa de biodiversidad, 
y es una herramienta estratégica de planificación de toda la ciudad 
para la protección ambiental integral, con el objetivo de integrar las 
preocupaciones ecológicas en la planificación urbana. Solo teniendo en 
cuenta las condiciones naturales y los requisitos ambientales, se debe 
garantizar un desarrollo de la ciudad orientado hacia el futuro. Incluso 
en la ciudad en crecimiento, es importante asegurar este aspecto y, 
cuando sea posible, expandirlo. Este es el objetivo de la estrategia de 
Stadtlandschaft Berlin, que el Senado decidió en 2011.

La presencia del río Spree y sus numerosos canales, así como los 
otros cuatro ríos que atraviesan la ciudad de un modo u otro (Havel, 
Panke,Dahme y Whule), favorece la configuración de espacios urbanos 
singulares. La necesidad de conexión urbana, contando con la presencia 
de grandes masas de agua, provoca la construcción necesaria de 
infraestructuras de gran repercusión en la urbe, incluso provocando ejes 
de circulación de naturaleza no urbana; además de generar la creación de 
conexiones, no solo superficialmente, sino también a nivel subterráneo. 
Y sin dejar de tener en cuenta lo que el alto nivel freático condiciona así 
mismo la construcción de las mismas infraestructuras, como pudo ser el 
caso de la construcción de Berlin Hauptbahnhof.

2.2 El agua y las zonas verdes

1. José Elías Bonells en 
«¿Porque Berlín está con-
siderada la ciudad más ver-
de de Europa? - planificación 
del paisaje», JARDINES SIN 
FRONTERAS. Marzo 2019.
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2.2. Fotografía aérea del nudo 
de Potsdamer Platz en 1954.  
Autor desconocido. Fuente: 

Wikimedia Commons.
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Berlín es posiblemente la tercera ciudad más visitada de la Unión Europea. 
La etimología de Berlín proviene de las palabras en latín berle o berlin, que 
significan tierra no cultivable o tierra deshabilitada debido a su terreno 
pantanoso.

Su nombre deriva de su  propia naturaleza física o geográfica. Este 
condicionante natural, sumado a la presencia -también natural- del 
componente agua, es esencial para entender gran parte del desarrollo 
urbano de la ciudad históricamente, así como en la actualidad. 

Esto conlleva a que sea la arquitectura en si misma la herramienta 
generadora del relieve de la ciudad. La necesidad de resolver nudos de 
comunicaciones conduce a generar infraestructuras a diferente niveles 
para resolver los cruces múltiples. Estas soluciones a menudo se hace 
sobreelevadas por la dificultad natural de trabajar sobre una base de 
terreno pantanoso.

Como resultado de infraestructuras que surgen sobreelevadas para resolver 
conflictos,  se descubre la ventaja de poder tener nuevas percepciones de 
la misma ciudad desde diferente alturas, que enriquecen su recorrido y 
disfrute.

Como consecuencia, esas soluciones en superficie, ya sean puramente 
funcionales o puramente intencionadas, enriquecen la experiencia urbana 
y contribuyen a generar de forma artificial, esa topografía autóctona 
-posiblemente soñada-  de la ciudad de Berlín.

2.3 El deseo de una topografía



20 Ciudad estratifiCada: espaCios singuLares de superposiCión en BerLín 

2.4. Potsdamer Platz el 12 
de noviembre de 1989, con 

la caída del Muro de Berlín. 
Fuente: Georgetown College 

«Deconstructing Walls - German 
Department Celebrates the 

30th Anniversary of the 
Fall of the Berlin Wall».
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Paseando por las calles de Berlín, es imposible comprender cómo hace 
menos de un siglo Berlín estaba prácticamente en ruinas. Por eso algunos 
la llaman «Ciudad Fénix»1, como el ave que resurgió de sus cenizas.

Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, la ciudad estaba 
destruida casi por completo. Tres años después de terminado el conflicto 
bélico, Berlín se dividió en dos sectores: El Oeste -o Federal e influido 
por los aliados (Inglaterra, Francia y Estados Unidos)-, y el Este -o 
democrático, dominado por la Unión Soviética-. A partir de agosto de 
1961 la construcción paulatina del Muro generó en Berlín una de las 
situaciones más singulares posibles que puedan suceder en una ciudad.

Hoy día, la ciudad está totalmente reconstruida. La mezcla entre los 
restos de las construcciones antiguas y la arquitectura contemporánea, 
han conseguido generar una experiencia urbana de especial interés. Es 
una cuidad verde, moderna, cosmopolita y contemporánea, donde son 
manifiestamente evidentes los  cimientos de esa impresionante y cruda 
historia vivida en el siglo pasado.

Aún así, la decada de los 60 traería a algunas áreas de la ciudad y a su 
imagen urbana en general mayor perdida y destrucción, si cabe, que la 
supuesta tras la gran guerra. En agosto de 1961 la construcción del Muro 
dió a Berlín una de las situaciones mas características de ciudad ninguna. 
A la vez que despojó al actual Berlín-occidental, del antiguo centro 
histórico -Die Mitte-, hoy en la parte Rusa, cortando ejes urbanos -caso 
de «Untar den Linden», hoy «Strabe 17 Juni» en la parte occidental y con 
la «Brandenburger Tor» en la frontera de ambas- o conexiones a barrios 

-Wedding o Kreuzberg-, también supuso para la ciudad y la mentalidad 
de sus habitantes una «tabula rasa» sobre la que la reconstrucción de 
Berlín podría admitir cualquier intervención ... , tal era la pérdida de su 
fisonomía urbana.2

2.4 El vacío urbano y la plaza

1. «Berlín, la ciudad Fénix», 
El Cronista (cronista.com)

2. Jose María Baquero Ria-
zuelo en «Renovación cautelo-
sa en Kreuzberg, Berlín. Una 
tarea en silencio de la IBA.». 
Boletín Académico. Escola 
Técnica Superior de Arquitec-
tura da Coruña, 8, 1988, pág. 
40.
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2.5. Diagrama de la relación 
entre transportes y el paso del 
Muro de Berlín. Elaboración 

propia. Leyenda: Berlin 
Hauptbahnhof (círculo central), 

S-Bahn (verde), U-Bahn 
(azul), tranvía (rojo) y paso del 

Muro de Berlín (amarillo). 
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La movilidad juega un papel fundamental en el desarrollo de las ciudades, 
ya que sirve de soporte y motor para el crecimiento de las mismas. Para 
facilitar la movuilidad hay que dotar las ciudades de infraestructuras que 
lo permitan, y que a la vez sea una oferta variada de opciones, ya sea 
metro, tranvía, férreo, automóvil, o simplemente rodado y peatonal. La 
proyección y construcción de estas infraestructuras está íntimamente 
ligada o condicionada por la naturaleza de cada territorio para adaptarse 
a ello y confluir, por lo que a veces se generan capas a diferentes niveles 
como sucede en Berlín.

En Berlín además, estas infraestructuras han permitido influir en 
generar nuevas formas de percibir el paisaje urbano y la historia; ya 
que se desarrollará como un diálogo entre pasado y futuro, atravesando 
vías por la superficie y bajo el suelo de la metrópoli. Como se puede 
apreciar en el diagrama del transporte en Berlín (figura 2.5.): el tranvía 
se desarrolla casi únicamente en el lado este de la ciudad dividida por el 
Muro. Consecuencias de este carácter, generadas por la superposición de 
estratos urbanos, ayudan a establecer relaciones en la experiencia urbana 
y a la comprensión de la ciudad.

Impulsados por la necesidad de reconectar ambas partes de la ciudad 
tras la caída del Muro de Berlín en 1989, surge la idea de Pilzkonzept 
(3.2.5.). La traducción sería “concepto de hongo” y representa la imagen 
principal generada por el cruce de trayectos de los diferentes transportes 
que atraviesan Berlín. Berlin Hauptbahnhof, en el corazón de la ciudad, es 
el protagonista de esta idea, en torno al que se conforma este sistema de 
redes interconectadas.

2.5 Movilidad: El transporte y otras 
infraestructuras
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El primer caso de estudio recoge un ámbito urbano de gran valor histórico. 
La Isla de los Museos (Museumsinsel) de Berlín es considerada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco desde 19991. A simple vista, se trata del 
espacio septentrional de la Spreeinsel (isla situada en el río Spree), todo 
lo comprendido hasta la calle Karl-Liebknecht-Strasse que se dirige a 
Alexanderplatz.

La zona de estudio alberga un espacio de concentración museística 
sobre trazados originados en la época medieval, y que es atravesada 
por importantes vías de comunicación. En el corazón de la ciudad, 
Museumsinsel es el punto de partida de esta gran metrópoli.

3.1 Museumsinsel

1. «Museumsinsel (Museum 
Island), Berlin». UNESCO Cul-
ture Sector. Consultado el 30 
de mayo de 2022. (whc.unesco.
org/es/list/896)

3.1. Plano general enfocado 
en el área de estudio, 1999.
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3.1.3. Hohe Weinberg 
del plano de 1688.

3.1.2. Diagrama de ejes 
marcados por el plano de Berlín 
de 1688 sobre vista aérea actual.

3.1.1. Plano de las dos 
residencias reales de 
Berlín y Cölln en el Spree, 
elaborado por Johan 
Gregor Memhard, 1652.
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Ejes y zonas verdes trazados desde el siglo XVI

En el plano de Museumsinsel elaborado en 1652 (3.1.1.) aparecen las dos 
residencias reales de Berlín y Cölln en el río Spree. Ya en esta cartografía 
se puede apreciar la presencia del Luftgarden; lo que fue el huerto del 
Palacio de Berlín en el siglo XVI, que hoy conocemos como Lustgarten 
frente al Altes Museum de Schinkel, al norte del palacio.

Sobre esta primera estructura urbana de la unión de dos ciudades, se 
expandirá el trazado que podemos ver plasmado en el plano de 1688. 
Este plano muestra las bases de conexión de la isla con dos ejes muy 
importantes en el actual Berlín: Friedrichstrasse y Under den Linden, que 
aparecen señalados en blanco en el esquema 3.1.2. A una escala menor, 
permanece el trazado de algunas calles como Rathausstrasse, que se dirige 
al actual Alexanderplatz desde el este junto al Palacio, también señalado 
en blanco. El baluarte renacentista condicionará el paso de las vías del 
S-Bahn que atraviesan la Isla de los Museos en la actualidad, señaladas 
en rojo (fig. 3.1.2.).

El origen del eje este-oeste de Unter den Linden se remonta al siglo XVI 
bajo el reinado de Johann Georg von Brandenburg, como ruta de acceso 
a su coto de caza Tiergarten; de ahí su nombre “Jardín de animales” en 
alemán. Este parque se ha ido expandiendo hasta ser lo que es hoy, 
atravesado por Unter den Linden desde la Puerta de Brandemburgo. Sobre 
este mismo eje, entre las dos murallas y en las inmediaciones del río Spree, 
aparece representado Hohe Weinberg (3.1.3.) en el plano de 1688; uno de 
los viñedos establecidos en Berlín que hoy quedan en el recuerdo dando 
nombres a calles o estaciones de metro.

El primer museo

El Altes Museum, del arquitecto neoclásico Karl Friedrich Schinkel, es uno 
de los edificios más importantes para la arquitectura clásica, primero de 
los frutos del proyecto de transformación Museumsinsel, construido entre 
1823 y 1830:

La transformación del estado militar prusiano en un estado de la cultura, 
se inicia con una reorientación total del sistema educativo, iniciada en el 
siglo XVIII y que florecerá después de la guerra contra Napoleón. Uno de 
los proyectos que ejemplifica esta transformación será la “Museumsinsel” 
como un retorno al sistema de valores y estética griegos, relacionando con 
la acrópolis de Atenas la construcción de un museo situado en la península 
del río Spree, ideal expresado en la pintura “Vista del florecimiento de 
Grecia” conservada en la “Alte Nationalgalerie”1. K.F. Schinkel será el 
constructor y J.W. Goethe en Weimar con los hermanos von Humbolt en 
Berlín, son los ideólogos de un proyecto europeísta y vanguardista para 
la época que apunta a una visión cultural global. 2

2. José de Coca y Ángeles 
Layuno: “Museumsinsel Ber-
lín: la renovación de un paisa-
je cultural urbano”. Narrativas 
urbanas. 2018, pág. 119.
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3.1.5. Plan para la Museumsinsel 
proyectado por Friedrich 
August Stüler, 1862.

3.1.4. Diseño de Schinkel y 
Peter Joseph Lenné para el 
rediseño del Lustgarten, 1828.

3.1.6. Vista del Bode Museum 
desde fuera de la isla, 1904.
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3. José de Coca y Ángeles 
Layuno: “Museumsinsel Ber-
lín: la renovación de un paisa-
je cultural urbano”. Narrativas 
urbanas. 2018, pág. 121.

El museo se orienta al sur, con su fachada principal en dirección al Palacio. 
La introducción de este nuevo edificio condicionó la transformación del 
Lustgarten, a manos de Schinkel y Peter Joseph Lenné (3.1.4.). El campo 
de instrucción en que se había convertido el huerto del Palacio a manos 
de Federico Guillermo I, se transformó en un jardín bajo el reinado de 
Federico Guillermo II. 

Este espacio siempre ha tenido un gran atractivo, y aunque hoy también 
luce un césped que invita al disfrute, sus diferentes usos siempre dieron 
pie a nuevas transformaciones. En el siglo XX albergó asambleas políticas, 
desfiles y manifestaciones, bajo la forma de un terreno llano pavimentado 
por los nacionalistas.

La influencia de August Stüler y Ludwig Hoffmann

Detrás del Altes Museum, se inaugura el Neues Museum en 1859 como 
extensión del primero, orientado al borde más próximo de la isla con 
el río. Tras este nuevo museo, se construye entre 1867 y 1876 la Altes 
Nationalgalerie orientada al Palacio, sobre una base con escalinata. En 
la punta al norte de la isla se proyecta el  Neuer Packhof, un edificio que 
alojaba la oficina central de impuestos, condicionado por los límites de 
la isla.

Todos los edificios quedan conectados por galerías porticadas, salvo la 
“Alte Nationalgalerie” que queda exenta, predominando la idea de un foro 
clásico con arquitecturas escalonadas sobre galerías o zócalos de menor 
altura, como el “Neues Museum”. El conjunto se orienta hacia el sur, es 
decir al Palacio, al que apunta la “Alte Nationalgalerie” resultando una 
relación forzada con el “Lustgarten”.3

Esta disposición de los museos, que buscaba convertir la isla en el foco 
cultural de la ciudad, se ve reflejado en el plan de 1862 (3.1.5.) ideado por 
Friedrich August Stüler. En 1938, debido al hundimiento de sus cimientos, 
se demuele el Neuer Packhof dejando espacio a nuevos museos.

En 1904 se termina la construcción del Kaiser-Friedrich-Museum, hoy 
llamado Bode Museum, diseñado por Ernst Eberhard von Ihne siguiendo 
el proyecto de Ludwig Hoffmann. Este proyecto arrojaba luz sobre el 
planteamiento inicial y su reconfiguración con la llegada del transporte.

La barrera del transporte

A pesar del empeño por conseguir un espacio en la isla que albergara 
los museos de la ciudad, la introducción de nuevas infraestructuras, a 
medida que se iba expandiendo la ciudad, generó una desconexión entre 
los museos que aparentemente formaban un conjunto de fácil recorrido.
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3.1.8. Boceto de Carl Humann 
para la reconstrucción del 
Altar de Pérgamo, 1879. 

3.1.9. Reconstrucción del 
Altar de Pérgamo en el 
edificio construido por Fritz 
Wolff, anterior a 1908.

3.1.7. Plano de Berlín, 1922.
Fuente: Berliner 
Stadtplansammlung.

3.1.10. Pintura sobre la Acrópolis 
de Pérgamo realizada por 
Friedrich von Thiersch en 1882.

3.1.11. Presentación actual 
del Altar de Pérgamo en 
el Museo del Pérgamo.

3.1.12. Entrada al 
Pergamonmuseum, 2015.
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4. Museo de Pérgamo, en: 
Eva y Helmut Börsch-Supan, 
Günther Kühne y Hella Reelfs: 
Kunstführer Berlin. 4ª edición, 
Philipp Reclam jun., Stuttgart 
1991, pág. 72.

En 1871 se realiza la primera propuesta para la introducción del S-Bahn  
en la ciudad por August Ort, aprovechando el trazado de la muralla que 
atravesaba la isla. Pero no es hasta 1924 que se introduce definitivamente 
el ferrocarril elevado en Berlín, atravesando Museumsinsel paralelo a la 
fachada sur del Bode Museum (3.1.7.).

De esta forma, el Bode Museum quedaría desconectado generando la 
necesidad de salir de la isla para poder acceder por el extremo curvo de 
la misma, a través de puentes que atraviesan el río (imagen 3.1.6.), ya que 
desde los otros museos es el único modo de llegar.

Pergamonmuseum

En 1901 se inauguró el primer Museo del Pérgamo, construido por Fritz 
Wolff y derribado siete años más tarde. El actual Museo del Pérgamo fue 
el último museo construido del conjunto, proyectado por Alfred Messel 
y ejecutado por Ludwig Hoffmann entre 1910 y 1930. Este museo se 
presenta con forma de U; tres alas de estricto orden neoclásico orientadas 
hacia el río Spree por el suroeste4,  con una entrada directa a través de un 
puente que atraviesa el río. La forma exterior del museo alude al Altar 
del Pérgamo que aloja en su interior, como pieza principal y motivo de 
construcción del museo.

En la segunda mitad del siglo XIX el ingeniero alemán Carl Humann 
llegó al Pérgamo y llevó a cabo investigaciones geográficas y campañas 
para la preservación de las antigüedades enterradas. A finales del siglo, 
tras haber conseguido el apoyo y las licencias para trasladar importantes 
piezas excavadas a Berlín, se considera la creación de un lugar destinado 
a la conservación de las mismas. Así pues surge la primera propuesta de 
Fritz Wolff como museo provisional.

El Altar de Pérgamo construido entre 150 y 200 años a.C., de carácter 
religioso y elevado sobre un podio, se estimaba de haber tenido unos 69 
metros de largo y 70 de ancho, con casi 10 metros de alto; por lo que tras 
el traslado de las piezas era necesario un replanteamiento del altar, para 
poder situarlo en el interior del museo. Carl Humann elaboró un primer 
boceto idea (3.1.8.) para su reconstrucción en el museo provisional (3.1.9.).

Finalmente, para su presentación en el Museo del Pérgamo proyectado 
por Alfred Messel, se hace una reconstrucción parcial dejando el friso 
restante en  las paredes de la sala central, similar a lo que encontramos 
en la actualidad (3.1.11.): un altar de 36 metros de largo y 34 de ancho 
que conserva la altura inicial. Quedando así superpuestos dos culturas y 
momentos históricos, de un fragmento de Pérgamo reescalado, se puede 
leer su original forma de U de escala monumental (3.1.10.) desde el exterior 
de la arquitectura neoclásica que lo contiene (3.1.12.).



32 Ciudad estratifiCada: espaCios singuLares de superposiCión en BerLín

3.1.13. Berlín alrededor de 1953.

3.1.14. Demoliciones en 
Berlín entre 1953 y 1989.

3.1.15. Nuevos edificios 
construidos entre 1953 y 1989.

3.1.16. Elementos protegidos 
Museumsinsel y zona de 
amortiguación WHC, 
1999. Fuente: J. de Coca 
sobre cartografía digital. 
Leyenda: 1 Bodemuseum, 2 
Permamonmuseum, 3 Alte 
Nationalgalerie, 4 Neues 
Museum, 5 Altes Museum, 6 
Puente Mombijou, 7 Puente 
SchlossBrücke, 8 Fuentes, 
9 James-Simon- Galerie, 
10 Viaducto. ZP Límite 
Museumsinsel , ZJ Jardín, ZA 
Zona de amortiguación.

3.1.17. Neues Museum después 
de la Segunda Guerra Mundial.

3.1.18. Croquis de la 
completación del Neues 
Museum por David 
Chipperfield.
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La influencia de Chipperfield en la remodelación de la Museumsinsel

Los graves daños causados por la guerra hasta 1945 dieron pie a múltiples 
concursos para el planeamiento urbano de Berlín. Entre ellos, uno 
centrado en la Spreeinsel, anunciado en 1993 y ganado por Bernd Niebuhr 
en 1994. En esta propuesta recibió múltiples críticas y finalmente fue 
retirada a los archivos5.

Sumado a las barreras generadas por las infraestructuras que cubrían la 
necesidad de movilidad, nos encontramos con una isla semiderruida y 
considerada Patrimonio de la Humanidad (3.1.16.):

“En cuanto fenómeno social, el museo de arte nació en el Siglo de 
las Luces. Construidos entre 1824 y 1930, los cinco edificios de la 
Museumsinsel de Berlín fueron la culminación de un proyecto visionario 
y son representativos de la evolución de la concepción de los museos a 
lo largo de esos cien años. Cada uno de los cinco museos de la isla se 
proyectó para que guardase una relación orgánica con sus colecciones, 
que son un testimonio de la evolución de la civilización. Al valor de las 
colecciones viene a sumarse el del patrimonio arquitectónico y urbanístico 
del conjunto del sitio”.6

Partiendo de este valor de conservación, en 1999 se prueba el Masterplan 
Museumsinsel, llevado a cabo por los arquitectos involucrados en los 
museos: Chiperfield, Tesar, Hilmer y Sattler. El plan reúne unos objetivos 
claros, para recuperar el Neues Museum que había quedado devastado 
(3.1.17.) y resolver la desconexión existente entre los museos involucrados, 
como se pretendía en el proyecto original de August Stüler.

La restauración y completación del Neues Museum se deja a manos de 
David Chipperfield y Julian Harrap, inaugurado en 2009. Este delicado 
proyecto de rehabilitación sigue un criterio respetuoso, ateniéndose a 
los restos del diseño original y con una reinterpretación más moderna de 
los elementos reconstruidos. Figura como el segundo museo del paseo 
arqueológico (Archeologische Promenade) que engloba el conjunto.

El estudio de David Chipperfield también se hace cargo del sexto edificio 
que formará parte del Masterplan: James-Simon-Galerie, el museo de 
nueva planta facilita un nuevo acceso al conjunto museístico y albergará 
exposiciones temporales (3.1.19.).

5. First Phase (1990-1995) 
en Berlin Urban Design. A Brief 
Story, Harald Bodenschatz, 
DOM publishers, pág. 100.

6. Word Heritage Con-
vention. “Nomination of the 
“Museumsinsel Berlin” for in-
clusion on the world Heritage 
List”. Landesdenkmalamt Berlin. 
April 1998.
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3.1.21. Diálogo entre el pórtico 
diseñado por Chipperfield 
(izquierda) y el original del 
plan de Stüler (derecha).

3.1.22. Proyecto original 
de Alfred Messel para el 
Museo del Pérgamo.

3.1.20. Esquema del paso del 
Archäologische Promenade 
(azul) y la ubicación del 
Altar de Pérgamo (naranja). 
Elaboración propia a partir de 
los documentos proporcionados 
por el archivo digital de la 
Fundación del Patrimonio 
Cultural de Prusia.

3.1.23. Diagrama de la 
superposición de capas 
ateniéndonos a lo que 
existe en la actualidad 
de la Museumsinsel. 
Elaboración propia.

3.1.19. Vista de James-Simon-
Galerie desde el puente 
que llega a Lustgarten.



 museumsinseL 35

El Paseo Arqueológico

El Archäologische Promenade (paseo arqueológico) es el resultado del 
Masterplan Museumsinsel. Este proyecto permitirá finalemente un recorrido 
que pase por los museos de la Museumsinsel al nivel 0 de la isla, a excepción 
de la Alte Nationalgalerie (figura 3.1.20.). Incluye la incorporación de la 
nueva galería de exposiciones temporales y la conexión de los extremos 
de la U del Pergamonmuseum mediante un ala que responde al proyecto 
inicial de Alfred Messel, proyecto de Oswald Mathias Ungers.

La lectura general del proyecto comprende una intervención apoyada en 
la arquitectura preexistente, como una colaboración. Aporta un espacio 
nuevo condicionado por los museos, que revaloriza el recorrido a nivel 
de la escala del edificio y a escala urbana.

El diálogo entre etapas

El Masterplan Museumsinsel es el último estrato superpuesto en la isla, que 
recoge los valores e ideas históricamente planteados. No solo resuelve la 
conexión de las galerías si no que añade una nueva lectura del conjunto. 

El trabajo cuidadoso por parte del estudio de Chipperfield se reconoce 
en la integración de una arquitectura contemporánea en edificios de 
órdenes estrictamente clásicos; como podemos apreciar por ejemplo en la 
fotografía de la unión del pórtico del nuevo plan integrado con el pórtico 
del plan de Stüler (3.1.21.). De igual forma, se aprecia una lectura cuidada 
del proyecto inicial de Alfred Messel por parte de Ungers, integrando un 
nuevo ala al Museo del Pérgamo que, sin ser una reproducción, permite 
su intuición.

Teniendo en cuenta que el valor patrimonial de la Museumsinsel, a 
pesar de la especial atención en la intervención sobre el Patrimonio, 
el Archeologische Promenade  resuelve la unión de manera superficial. 
Abarcando los espacios más importantes de cada museo, sí ofrece una 
nueva visión del complejo, pero tal vez provoque un vacío mayor en las 
partes del conjunto que no se ven directamente afectadas por el proyecto. 
De la misma forma, este nuevo eje lineal podría provocar problemas con 
la llegada masiva de visitantes a un recorrido tan concentrado.

En la actualidad, encontramos en Museumsinsel una composición de 
diferentes estratos que responden a las necesidades de las distintas 
épocas. Desde la reutilización de la antigua muralla para el paso de las 
vías ferroviarias, hasta la recuperación de los objetivos originales de un 
plan urbano; este ámbito es resultado de la colaboración entre diferentes 
proyectos. Que no solo afectan a la isla, si no que extiende brazos de los 
diferentes plantes al resto de la ciudad, que permiten su comprensión y 
han configurado lo que es hoy.
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La Estación Central de Berlín es la estación de cruce más grande 
y moderna de Europa, situada sobre la huella histórica de una de las 
primeras estaciones terminales de la ciudad. Actualmente representa 
una entrada histórica con una geometría muy marcada del cruce de 
trayectorias, donde la idea de superposición de estratos urbanos se 
materializa en la arquitectura del edificio.

Es un nudo en el corazón de esta gran urbe donde confluyen importantes 
vías de comunicación de distinto carácter (vías férreas, tráfico rodado y 
peatonal). Un espacio de intercambio que combina diferentes actividades 
de carácter público, al tiempo que es un núcleo fundamental para la 
estructura de la movilidad urbana; tanto en la propia ciudad como en su 
conexión con el exterior.

3.2 Berlin Hauptbahnhof

3.2. Plano general enfocado 
en el área de estudio, 1999. 
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3.2.1. Plano de situación de la 
estación Lehrter Bahnhof, 1875.
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3.2.4. Plano de nuevas 
construcciones en 
Berlín 1953-1989.

3.2.2. Vista de Lehrter Bahnhof 
junto al río Spree, 1910.

3.2.5. Diagrama de Pilzkonzept.

3.2.3. Plano de demolición 
en Berlín 1953-1989.
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1. La construcción del 
muro es un proceso paulatino 
de creación de un espacio 
vacío como infraestructura 
fronteriza con un marcado 
c o m p o n e n t e  r e p r e s o r  y 
simbólico. Inés Lamazares 
Fraile en Desmontando el mito 
del Muro de Berlín. 

Punto de conexión histórico

Ubicada junto al río Spree, donde la actual Berlin Hauptbahnhof, se 
construyó Lehrter Bahnhof desde 1868 hasta 1871, como punto de partida 
hacia la ciudad de Lehrte, Hannover. El edificio era una pieza longitudinal 
orientada norte-sur, que actuaba como recibidor de los trenes de larga 
distancia que llegaban por la fachada norte (3.2.1). La entrada principal 
ubicada al este de la estación acogía a las personas que partían de Berlín 
y salían en dirección a Lehrte.

La fachada de la estación causó un gran impacto en la época debido a 
su construcción de mampostería que imitaba la piedra neorrenacentista 
francesa, a diferencia del resto construidas en ladrillo (3.2.2). El interior del 
vestíbulo albergaba 2 vías para las llegadas al oeste y 2 vías para las salidas 
al este, a las que se accedía a través de 2 andenes laterales y uno central. 
Había también una quinta vía aislada en el lado oeste dispuesta para 
cambiar la dirección de los trenes, que más tarde desapareció para ampliar 
el andén central en 1900. Se componía por una nave central arqueada 
con una armadura de hierro entre las fachadas y dos alas longitudinales 
adosadas que cubrían los andenes. 

Destrucción y olvido

El edificio había sufrido graves daños durante la Segunda Guerra Mundial 
que se solventaron de manera parcial para poder continuar con los 
trayectos entre Berlín y otras ciudades. Pero la estación cerró en 1951 y 
seis años más tarde comenzó la demolición de los restos hasta 1959.

Al este de la estación encontramos el Humboldthafen, un puerto  artificial 
construido al norte del río Spree en torno a 1850, al comienzo del canal 
Berlín-Spandau. Se trata de una pieza de agua artificial construida con un 
propósito meramente decorativo, que más tarde funcionó de embarcadero 
hasta 1948 y su ubicación condicionará el recorrido del muro. 

Durante los años de la división de la ciudad, el Hulboldthafen quedaba en la 
frontera al oeste del muro. En 1961 la primera víctima murió por disparos 
mientras nadaba al otro lado.

Como se puede apreciar en los planos elaborados por Hans Stimmann 
de demolición por la guerra (3.2.3.) y las nuevas construcciones (3.2.4.) en 
Berlín entre 1953 y 1989: con la aparición del muro que divide la ciudad 
por más de 20 años1, esta zona de la ciudad quedó más limitada, en la 
periferia de la zona oeste de Berlín, por lo que perdió su papel conector 
hasta la caída del muro.
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3.2.7. Imagen aérea actual.

3.2.6. Propuestas de Ungers 
y Dudler para el plan de 
“Stadtquartier Lehrter Bahnhof” 
dobre imagen aérea actual.
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Recuperación de una conexión clave en la ciudad

Como se explica en el punto 2.5., tras la reunificación de la ciudad en 
noviembre de 1989, surge la idea del Pilzkonzept como solución a la 
desconexión entre este y oeste. Lehrter Bahnhof era un punto clave para la 
comunicación entre Berlín y otras ciudades, por lo que se busca recuperar 
su protagonismo histórico y dotar a la ciudad de un nudo que albergara 
no solo el cruce entre ciudades, sino también entre la extensa urbe (figura 
3.2.5.).

La estación se situaría en un punto de cruce de ejes norte-sur y este-oeste, 
que a su vez pretendía recuperar la red histórica de rutas radiales en torno 
al nuevo punto estructurante que sería la estación.

Concursos para el nuevo Lehrter Bahnhof

Partiendo de la premisa del Pilzkonzept, el gobierno lanza un concurso 
de propuestas en 1992 para la nueva estación de Lehrter Bahnhof. Este 
concurso lo ganaron Gerkan, Marg and Partners (GMP) y resolvía la 
arquitectura de la propia estación en una forma de cruz desviada.

Este edificio debía integrarse además con las propuestas ganadoras del 
concurso de “Stadtquartier Lehrter Bahnhof” de 1994 que abarcaban el 
diseño del distrito urbano de Lehrter Bahnhof. El diseño del arquitecto 
Max Dudler respondía al desarrollo del norte de Invalidenstrasse y el 
arquitecto Oswald Mathias Ungers se encargó de proyectar la parte que 
rodea la estación, al sur de Invalidenstrasse.

Como resultado de la propuesta de Ungers, se libera un espacio frente 
a las fachadas norte y sur de la estación. Y en las inmediaciones de la 
estación se ordena un conjunto de bloques con la estructura tradicional de 
Berlín destinados al uso comercial y de oficinas. La propuesta de Dudler 
no aparece reflejada en la actualidad.

En cuanto al Humboldthafen, que tras la guerra perdió su papel como 
centro de trasbordo de mercancías, se plantea la transformación de su 
entorno en un área residencial. Y al sur de la estación, la construcción 
de un edificio cúbico que permanece en la actualidad: Berlin Cube, del 
estudio danés 3XN Architects.

La materialización de la superposición

La estación finalmente integra S-Bahn (tren), U-Bahn (metro), tranvía y 
autobús de la metrópoli con las rutas de larga distancia. Se complementa 
además con espacio destinado a locales comerciales y restauración del 
centro comercial resultante. Todo ello envuelto por una arquitectura 
compleja que surge del diálogo entre los diferentes estratos que se 
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3.2.9. Imagen exterior de Berlín 
Hauptbahnhof y su contexto.

3.2.10. Croquis de Berlín 
Hauptbahnhof del archivo 
digital del estudio GMP.

3.2.8. Imagen del interior 
de Berlin Hauptbahnhof.

3.2.11. Diagrama de la 
superposición de capas 
ateniéndonos a lo que 
existe en la actualidad 
de Berlin Hauptbahnhof. 
Elaboración propia.
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superponen.  Su ubicación centrada le dará posteriormente el nombre 
Berlin Hauptbahnhof.

Al exterior, el edificio se lee como una cruz desviada  y compuesta por 
3 piezas de arquitectura. Un túnel curvado longitudinal alberga las vías 
del S-Bahn siguiendo su trazado  en dirección este-oeste; y por encima 
sobrevuelan dos arcos paralelos en dirección norte-sur que se unen 
formando un vestíbulo central. Su estructura de acero y piel acristalada 
permite el paso de la luz.

En el interior el edificio encontramos 4 plantas bajo las vías del S-Bahn. 
En el nivel más bajo están situadas plataformas para los trenes de largo 
recorrido que van paralelas a las estructuras arqueadas exteriores. A pie 
de calle se localizan los  accesos a autobuses, taxis y comercios. Y entre 
la planta 0, la de se rutas de largo recorrido y la planta de acceso a las vías 
del S-Bahn, se ubican locales comerciales y de restauración. A excepción 
del nivel más bajo, las plantas se entienden como pasarelas que atraviesan 
y descuelgan los diferentes servicios.

Paralelismos

Desde sus orígenes la estación resuelve una zona de intercambio, que 
ahora es fruto y protagonista del Pilzkonzept . Pero hoy encontramos 
reflejado en su arquitectura, no solo el cruce necesario del transporte en 
la urbe, sino también la idea de una puerta de entrada en la ciudad, que 
a su vez abre un diálogo entre este y oeste.

La forma de cruz funciona también como marca en el territorio, no solo 
de la estación como centro de Berlín, sino de Berlín como centro de 
Europa. El concepto del estudio GMP parte del cruce de trayectos, pero 
estos cruces trasladados a diferentes niveles -y sumados al diálogo que 
establece con el entorno- generan un complejo de capas superpuestas 
que son hoy un lugar singular y vivo que actúa como núcleo en la ciudad.
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Actualmente Potsdamer Platz y la extensión del Kulturforum por 
Potsdamer Strasse forman un atractivo y concurrido encuentro de piezas 
pertenecientes a diferentes siglos. Desde antes del siglo XVIII hasta 
el siglo XXI, forman hoy un espacio singular que conecta con lugares 
emblemáticos de la metrópoli.

Hoy encontramos desde las alturas, una plaza extensa y vacía a pie de 
calle, que alberga un gran cruce de transportes y personas en superficie 
y bajo tierra. Y en su extensión desde el oeste de la plaza, por la calle 
que lleva su nombre, encontramos el Foro de la Cultura. Este eje es otro 
lugar de concentración museística en Berlín, donde confluyen edificios 
muy importantes para la arquitectura del siglo XX, anteriores a la 
construcción del Muro de Berlín; y su integración en el proyecto posterior 
a la reunificación, con el que forman un conjunto.

3.3 Potsdamer Platz y Kulturforum

3.3. Plano general enfocado 
en el área de estudio, 1999.
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3.3.3. Imagen aérea de 2022 
de la zona de Tiergarten 
y Potsdamer Platz.

3.3.2. Plano de 1795 sobre 
imagen aérea de 2022 de la zona 
de Tiergarten y Potsdamer Platz.

3.3.1. Plano de 1747 sobre 
imagen aérea de 2022 de la zona 
de Tiergarten y Potsdamer Platz.

3.3.4. Plano de Berlín, publicado 
por el departamento topográfico 
de Königl, Prusia. Autor 
desconocido, 1857. Al sur de la 
plaza octogonal Lipziger Platz, 
aparece proyectado Potsdamer 
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Espacio recibidor desde el siglo XIX

Por la calle que colinda entre lo que es hoy Potsdamer Platz y Leipziger 
Platz pasaba la muralla del Friedrichstadt. Potsdammer Tor, como puerta 
de entrada desde Potsdam, se construye en 1734 formando parte de esta.

Desde mediados del siglo XVIII se aprecia en planos como más adelante 
convergen también en esta puerta ejes que se expanden desde el interior 
de Tiergarten; el parque más importante de Berlín situado en el centro 
de la ciudad. Nuevos ejes se van sumando al parque adquiriendo mayor 
protagonismo que el que alcanza Potsdamer Platz. Pero a pesar de su más 
indirecta conexión con en la actualidad, la proximidad de Potsdamer Platz 
y el Kulturforum al parque, los dota de gran valor para la creación de 
espacios de interés a escala urbana.

A principios del siglo XIX el deterioro de la puerta condujo a la 
construcción de una nueva con un diseño a manos del arquitecto Karl 
Friedrich Schinkel. Con el vacío que dejaba la antigua Potsdamer Tor, 
surge la necesidad de crear un espacio verde para recibir a los visitantes 
de Berlín y surge así Potsdamer Platz, que recibe su nombre en 1831.

En 1867 la muralla del Friedrichstadt se destruye, pero se conservan la 
puerta y el carácter recibidor de la plaza.

La llegada del ferrocarril  

En 1838 se construye Potsdamer Bahnhof, primera estación de tren en 
Berlín (3.3.4.) y final de la primera ruta ferroviaria de Prusia: Potsdam-
Berlín. Inicialmente era una estación para viajeros, pero a partir de la 
renovación en 1846 el tráfico de mercancías fue incrementando hasta 
superar al de personas. Este punto de conexión supone un antes y un 
después para la vida en la ciudad.

Durante la época conocida como «guillerminismo», bajo el reinado de 
Guillermo II desde 1885 hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial 
en 1914, coincide una etapa de auge capitalista en Alemania. Con esta 
nueva civilización, surge el concepto de la Kultur, que aspiraba a expresar 
los valores del sistema económico y sentará las bases de pensamiento en 
el arte y la arquitectura.1

El impacto de la Segunda Guerra Mundial y el Muro de Berlín

En 1945 la zona había quedado en ruinas: Potsdamer bahnhof, Potsdamer 
Tor, el parque de Potsdamer Platz y los espacios y edificaciones colindantes, 
habían desaparecido bajo los escombros (figura 3.3.5.).

Los primeros años de la postguerra fueron durísimos, Berlín se había 
convertido en un laberinto de cuevas y pasajes donde sus habitantes, 
sin comida ni combustible, se veían obligados a vivir como cazadores 

1. Carlos García Vázquez: 
«Potsdamer Bahnhof: la con-
centración» Berlin-Potsdamer 
Platz: Metrópoli y arquitectura 
en transición. 1998, pp. 93-94.



48 Ciudad estratifiCada: espaCios singuLares de superposiCión en BerLín 

3.3.5. Plano de los edificios 
destruidos por la guerra 
en Berlín, elaborado por 
Hanns Stimmann.

3.3.6. Berlín alrededor de 1953, 
plano de Hans Stimmann.

3.3.7. Plano de los edificios 
demolidos en Berlín entre 
1953 y 1989, elaborado 
por Hanns Stimmann.

3.3.8. Plano de nuevas 
construcciones en Berlín 
entre 1953 y 1989, elaborado 
por Hanns Stimmann.

3.3.10. Esquemas iniciales 
de Hans Scharoun para 
la Filarmónica.

3.3.11. Imagen del interior de 
la Filarmónica de Berlín.

3.3.9. Sección de la Filarmónica 
de Berlín diseñada por 
Hans Scharoun.
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primitivos. Todo les estaba negado, cualquier cosa utilizable, desde una 
herramienta manual hasta una vieja turbina, era enviada, en concepto 
de reparación de guerra, a la Unión Soviética. Pero aún así algunos 
atisbos de esperanza comenzaron a aparecer en la antigua metrópoli de 
la modernidad. Disciplinadas brigadas compuestas por miles de mujeres 
empezaron a remover, ladrillo a ladrillo, las montañas de escombros, 
reabriendo así avenidas, calles y pasajes. En Potsdamer Platz, las labores 
de desescombro, el primer paso hacia la reconstrucción, duraron hasta 
finales de los años 40. Entonces la vida volvió a la zona.2

La zona de edificios destruidos invitaba a su completa demolición, 
dejando un ansiado espacio de oportunidad para arquitectos y urbanistas, 
donde implementar las ideas de la modernidad (figura 3.3.7.). En 1957 se 
convoca el concurso Berlin Hauptstadt, que proponía el rediseño de la 
ciudad como una tabula rasa, a pesar de la posibilidad de recuperar la 
trama urbana existente.3

La división de la ciudad sitúa Potsdamer Platz en un lugar estratégico 
entre tres sectores (Inglaterra, EEUU y Rusia), convirtiéndose en un lugar 
de intercambio y huida de los mismos, hasta finalizada la construcción 
progresiva del Muro de Berlín.

Los primeros conflictos se produjeron en Potsdamer Platz, generados por 
los contrabandistas del mercado negro, que huían de una zona a otra 
provocando continuos roces entre las policías occidentales y la soviética. 
Ello dio lugar a que, en 1948, los rusos colocaran la primera valla metálica 
en la plaza para separar su sector del británico - americano. Esas humildes 
vallas fueron el primer presagio de la futura división de Berlín.4

Estrato de piezas importantes para la arquitectura del siglo XX

Con la presencia del muro entre 1962 y 1989, Postsdamer Platz pierde 
protagonismo y su situación periférica al este del muro deja la plaza 
prácticamente obsoleta. Mientras tanto, al oeste del muro la ciudad 
se transforma (3.3.8.) y se construyen importantes edificios para la 
arquitectura del siglo XX.

En 1956 el arquitecto Hans Scharoun gana el concurso de un nuevo 
edificio para la destruida Orquesta Filarmónica de Berlín y se encarga 
de la nueva Filarmónica (3.3.9.) inaugurada en 1963. Aquí aplica sus ideas 
para el Stadtlandchaft, que rechazan la racionalidad industrial. El edificio 
se materializa siguiendo las formas orgánicas de la naturaleza (3.3.10.): en 
el centro del auditorio se dispone la orquesta rodeada por espacio para 
el público (3.3.11.), y el resto de  funciones del edificio se entremezclan 
imitando la diversidad de acciones humanas.  

Seguido de este primer elemento de lo que será el Kulturforum, en 1968 
se inauguró la Nueva Galería Nacional (Neue Nationalgalerie), último 
proyecto construido del arquitecto Ludwig Mies van der Rohe. Este 

2. Carlos García Vázquez: 
«Segunda destrucción:1945» 
Berlin-Potsdamer Platz: Metró-
poli y arquitectura en transición. 
1998, pág. 290.

3. Carlos García Vázquez: 
«Cuarta destrucción: el Kultur-
forum» Berlin-Potsdamer Platz: 
Metrópoli y arquitectura en tran-
sición. 1998, pág. 303.

4. Carlos García Vázquez: 
«Tercera destrucción:1961» 
Berlin-Potsdamer Platz: Metró-
poli y arquitectura en transición. 
1998, pág. 291.
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3.3.12. Plantas de la Neue 
Nationalgalerie, diseñada 
por Mies van der Rohe: 
planta baja a la izquierda y 
planta sótano a la derecha.

3.3.13. Planta de la 
Stadtbibliotek, diseñada 
por Hans Scharoun.

3.3.14. Primer boceto para 
el concurso de Berlin 
Hauptstadt por Hans Scharoun 
y Wils Ebert, 1958.

3.3.15. Plano presentado 
al concurso Berlin 
Hauptstadt de 1957 por Hans 
Scharoun y Wils Ebert.
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edificio concluye la máxima expresión del Estilo Internacional. Un 
edificio donde la modulación se lleva al más mínimo detalle, un zócalo de 
planta libre  con un sótano, sobre el que exponer obras de arte resultaba 
muy innovador (3.3.12.).5

A finales de 1978 se inaugura la segunda sede de la Biblioteca Estatal 
de Berlín (Staatsbibliothek zu Berlín) al oeste de la ciudad, proyectada por 
Scharoun y terminada por Edgar Wisniewski. Siguiendo la línea formal 
de la Filarmónica, resuelve un edificio de carácter dinámico que dialoga 
en sus acabados con la arquitectura la Filarmónica (3.3.13.).

El Kulturforum y la influencia de Hans Scharoun tras la caída del muro

Del concurso Berlin Hauptstadt (1957) nace un nuevo proyecto de espacio 
de cultura en Berlín occidental, el Foro de las Culturas (Kulturforum), 
con la intención de albergar un conjunto de museos de la Fundación 
del Patrimonio Cultural Prusiano. Su proximidad al muro y al centro 
histórico occidental, hacían de la zona de Potsdamer Strasse el lugar ideal. 
Su proximidad a Tiergarten y al paso del Muro, sumado a los museos ya 
construidos, será un valor añadido.6

Hans Scharoun ganó el concurso para una nueva imagen de ciudad 
en la capital alemana. La idea inicial más orgánica de Scharoun se ve 
afectada por el diseño de carreteras de Peter Friedrich, que condiciona el 
rediseño en algunas zonas ateniéndose a la geometría de las vías (3.3.14.). 
Sin embargo, en el Kulturforum logra una composición entre el lleno y el 
vacío.7

La Filarmónica es fruto de un largo proceso de investigación proyectual 
que Scharoun definió como «Formfindung» que parte de las escuelas de 
Darmstadt, Lünen y Marl.8

La particularidad de una topografía esencialmente plana, invita a un juego 
entre los volúmenes preexistentes y el vacío generado por la caída del 
muro (3.3.15.). Entre el ensanchamiento y estrechamiento de las calles que 
conectan la zona, sumado al carácter orgánico de las obras de Scharoun, 
se forma un valle de memorias que alberga gran parte del patrimonio 
cultural de la ciudad.

La nueva Potsdamer Platz

Al otro lado del muro que atravesaba la antigua Potsdamer Platz, 
encontramos una realidad muy diferente. Poco a poco, la plaza recuperaba 
su papel histórico hasta coser el nuevo tejido entre este y oeste de Berlín.

Varias propuestas que pretendían recuperar el trazado histórico para la 
transformación de la plaza son anuladas9, era necesario asumir que las 
consecuencias de la guerra la habían convertido en un «no lugar». 

5. «AD Classics: Neue Na-
tionalgalerie / Mies van der 
Rohe» Plataforma Arquitectura 
(www.plataformaarquitectura.
cl), 2015.

6. Kulturforum, en Stiftung 
Preussischer Kulturbesitz (www.
preussischer-kulturbesitz.
de).

7. Peter Blundell Jones en 
«The post-War period: warti-
me scketches, replanning Ber-
lin and start of a new public 
architecture» Hans Scharoun, 
1995.Pág. 109.

8. José de Coca Leicher en 
«Encontrar la forma. Naturale-
za y ser humano en las escue-
las de Hans Scharoun», Revis-
ta Constelaciones. Nº. 7, 2019, 
pp. 63-79.

9. Carlos García Vázquez: 
«Potsdamer Platz: estrategias 
arquitectónicas» Berlin-Pots-
damer Platz: Metrópoli y arqui-
tectura en transición. 1998, pág. 
467.
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3.3.16. Plano de parcelas 
alrededor de 1953, 
Hans Stimmann.

3.3.17. Plano de parcelas 
alrededor de 1989, 
Hans Stimmann.

3.3.18. Plano de parcelas 
alrededor de 2010, 
Hans Stimmann.

3.3.19. Vista aérea de lo 
que sería el Kulturforum 
con la presencia del 
museo del Siglo XX.

3.3.20. Esquema de la 
superposición de capas que 
condicionan la estructura 
actual del ámbito estudiado. 
Elaboración propia.
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El plan para la recuperación de la plaza mantiene el vacío generado 
durante los años por la presencia del Muro de Berlín, que acoge multitud 
de personas a diario. La evolución de la plaza y espacios colindantes, 
restablecerá el flujo que había caracterizado a Potsdaer Platz. 

La incorporación del Museo del Siglo XX

Actualmente está en proceso de construcción el último museo contemplado 
en el plan para el Kulturforum: Museum des 20. Jahrhunderts. Los arquitectos 
suizos Herzog & de Meuron son los ganadores del concurso para el 
diseño del museo situado entre la Filarmónica de Scharoun y la Neue 
Nationalgalerie de Mies van der Rohe.

La premisa más importante para el concurso de propuestas consistía 
en integrar un edificio que consiguiera relacionar los diferentes 
ámbitos involucrados en el Kulturforum. Sin embargo, la propuesta de 
los arquitectos suizos a simple vista consiste en una caja revestida con 
celosía y cubierta a dos aguas que no parece dialogar con su entorno 
(3.3.19.). El valle generado por los planteamientos de Scharoun podría 
quedar torpemente interrumpido por la inserción de un nuevo museo, 
que rompe el vacío del conjunto sin establecer relaciones con los museos 
vecinos.

El nudo conector resultante

Potsdamer Platz posee un valor muy importante dentro de la metrópoli. Un 
espacio de continua transformación (3.3.16; 3.3.17; 3.3.18.) que comienza 
como la puerta de entrada a la ciudad desde el primer ferrocarril, es hoy 

-si no el que más- uno de los lugares más confluidos de Berlín.

La etapa de la presencia del muro que atravesaba la plaza, se vive hoy 
también a través del juego de llenos y vacíos existente. Es una estrategia 
urbana que no solo recupera la importancia histórica del lugar sino que 
preserva capas de la memoria, mediante un nuevo tejido que une la parte 
occidental con el casco histórico de Berlín.

Desde este espacio de intercambio, que integra a su vez multitud de usos, 
se extiende un brazo al oeste que alberga otro importante archivo de 
cultura en la ciudad. Estableciendo así una unión entre dos espacios de 
concentración cultural, cose el Kulturforum atravesando Leipziger Strasse 
hasta el sur de la Spreeinsel.

Este nudo urbano extiende múltiples brazos a diferentes hitos en la ciudad, 
no a través de la superposición de diferentes fases de construcción de 
infraestructura urbana y conexiones visuales, si no a través de capas de 
la memoria.
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La plaza de Mehringplatz se sitúa al final de Friedrichstrasse, uno de los 
ejes  norte-sur más importantes de Berlín en  términos de historia social 
y económica. Una plaza que durante siglos estuvo caracterizada por ser 
una zona segura, de gran actividad e importante flujo de personas, que 
debido a su posterior desarrollo urbanístico se ha degradado llegándose 
a convertir hoy día en una de las zonas marginales de Berlín.

Este caso de estudio se compone por una plaza circular al final de un gran 
eje estructurante, donde a pesar de los cambios que sufre a lo largo del 
tiempo, prevalece la huella del pasado en los volúmenes y formas de los 
edificios, las calles y los usos.

3.4 Mehringplatz

3.4. Plano general enfocado 
en el área de estudio, 1999.
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3.4.1. Mapa de 1688. Autor 
J.M.F. Schmidt. Fuente: 
Wikimedia Commons.

3.4.2. Fragmento de plano de 
Berlín de 1737. Autor: Georg 
Paul Busch. Fuente: Archivo 
digital de mapas de Berlín.
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La plaza circular y el eje de Friedrichstrasse

El eje de Friedrichstrasse aparece trazado en planos del siglo XVII (3.4.1.), 
mientras que el origen circular de la plaza se remonta al siglo XVIII 
bajo el reinado de Federico Guillermo I, quien decide la expansión 
hacia el suroeste del eje principal del Friedrichstadt hasta el límite con 
el Akzisemauer, muralla de aduanas de Berlín. Queda entonces acotada 
Friedrichstrasse por dos canales y puertas de entrada a la ciudad: el río 
Spree con Oranienburger Tor al norte; y Landwehrkanal con Hallesches Tor 
al sur.

El desarrollo constructivo de la plaza comienza en el año 1732 según los 
planos de Johann Philipp Gerlach, basados en patrones estrictamente 
geométricos propios de la ciudad barroca (3.4.2.). Siguiendo este modelo 
se construyen tres plazas muy importantes durante la construcción del 
Akzisemauer y a lo largo dela misma muralla: La plaza circular o Rondell 
junto a la entrada de Hallesches Tor, actualmente Mehringplatz (3.4.3.); la 
plaza cuadrada o Quarré en la entrada por la Puerta de Brandemburgo, 
actualmente Pariser Platz; y la plaza octogonal u Oktogon situada en la 
entrada del muro por Potsdamer Tor, actualmente Leipziger Platz.

El encuentro de Friedrichstrasse en Die Rondell es el culmen de este gran 
eje, donde converge a su vez en este punto con el final de dos nuevos ejes 
radiales ideados en la expansión del Friedrichstadt: Wilhelmstraße al oeste 
y la calle Lindenstraße al este.

La actual Mehringplatz fue escenario de múltiples eventos durante las 
guerras napoleónicas. En octubre de 1815 la plaza pasó a llamarse Belle-
Alliance-Platz, por motivo de la Batalla de Waterloo, donde las tropas 
inglesas y prusianas derrotaron definitivamente al ejército de Napoleón.

La desaparición de Hallesches Tor y la llegada de nuevos medios de 
transporte

Debido a una inundación en 1829 y la falta de condiciones higiénicas, la 
plaza sufre varias transformaciones y hacia el año 1839 los edificios de 
carácter residencial de dos plantas comienzan a crecer en altura hasta las 
cuatro o cinco plantas.

Durante los siglos XVIII y XIX importantes escritores, editores y 
periodistas pasaron a vivir cerca de Belle-Alliance-Platz, el barrio se 
convirtió en un centro de impresión y publicación a finales del siglo 
XIX y a comienzos del siglo XX, también de la industria cinematográfica 
alemana.

En la segunda mitad del siglo XIX la muralla se había convertido en un 
obstáculo para el posible desarrollo urbano y fue demolida, por lo que 
hacia el año 1870 fue destruida también la puerta de entrada Hallesches 
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3.4.5.Plano de la destrucción 
por la guerra (Hans Stimmann).

3.4.6. Belle-Alliance-Platz en 
1945. Fuente: Cronobook.

3.4.3. Die Rondell alrededor 
de 1750, mirando al sur. 
Fuente: Departamento del 
Senado para Urbanismo, 
construcción y vivienda.

3.4.4. Belle-Alliance-Platz 
(Hoy Mehringplatz) alrededor 
de 1900 (vista al noreste). 
Fuente: Departamento del 
Senado para Urbanismo, 
construcción y vivienda.
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Tor. Y en 1866 se aprovecha este espacio para introducir las vías del metro, 
recuperando en 1902 su topónimo con la construcción de la parada de 
metro Hallesches Tor, presente en la actualidad.

A medida que se expande la ciudad, se desarrolla el transporte y la zona 
del sur del Friedrichstadt quedaba cada vez más integrada en Berlín. Esta 
zona ahora pertenecía al centro y albergaba el confort de la vida de la clase 
alta. En 1843 se añade la, todavía existente, Columna de la Paz en el centro 
de la plaza, obra de Christian Daniel Rauch y primera de las esculturas 
que adornarán la, cada vez más relevante, Belle-Alliance-Platz. (3.3.4.)

La influencia de Hans Scharoun tras la Segunda Guerra Mundial

El 3 de febrero de 1945 durante la Segunda Guerra Mundial, un ataque 
aéreo terminó con la plaza y sus alrededores, dejando a miles de personas 
sin hogar o desalojadas por posibles derrumbes. Así perdió gran parte 
de su estructura y se puso fin a la etapa de esplendor en la plaza. (figuras 
3.4.5. y 3.4.6.)

Tras la Segunda Guerra Mundial, no se consideraba apropiado 
conmemorar un triunfo prusiano con el nombre de la plaza y se decidió 
cambiar el nombre a Franz-Mehring-Platz, que en 1947 pasó a ser 
Mehringplatz. Esto sucede en honor al legado de Franz Erdmann Mehring, 
historiador, periodista y político alemán.

La plaza fue prácticamente destruida en la Segunda Guerra Mundial y 
reconstruida posteriormente en un estilo moderno, más bien inhóspito, 
con el nombre de Mehringplatz: la memoria urbana mantiene la forma 
redonda del antiguo Rondell, con la Niké de Rauch en el centro y las 
estatuas de la Paz y la Historia en la parte sur, cerca de la puerta de Halle. 
Sigue siendo un lugar de la memoria -en realidad, de otras memorias- y, 
tal vez, Benjamin se alegraría de ver en el suelo una placa de la embajada 
de Polonia en Berlín con una frase del poeta polaco Zbigniew Herbert 
(1924-1998), que luchó en Varsovia contra la ocupación nazi y que reza 
así: «Un pueblo que pierde su memoria, pierde también su conciencia».1

La destrucción causada por la guerra fue considerada por los urbanistas 
de la época como una gran oportunidad para el nuevo desarrollo de la 
ciudad que dio lugar a un concurso de propuestas que ganó el arquitecto 
Hans Scharoun   en 1959-1962. Las ideas del arquitecto para la nueva 
ciudad partían de una visión «organicista»:

 Scharoun no sólo empujó la arquitectura de la época hacia nuestra 
fronteras, sino que la complejidad de sus espacios es todavía difícil de 
igualar a día de hoy. La investigación formal; en buena parte material pero 
inmaterial en mucha mayor medida. No sólo trabajaba con la arquitectura, 
y con ello con cada una de las leyes que la rige; sino que también poseía 
la capacidad de “ver lo vacío”, de modelar el negativo espacial. Llevando 

1. José M. González García 
en el libro de Faustino Onci-
na «Estética de la memoria». 
2011.



60 Ciudad estratifiCada: espaCios singuLares de superposiCión en BerLín 

3.4.9. Diagrama de la 
superposición de capas 
ateniéndonos a lo que existe en 
la actualidad de Mehringplatz. 
Elaboración propia.

3.4.8. Propuesta de intervención 
(proyecto de ARGE Lavaland 
GmbH y TH Treibhaus)

3.4.7. Mehringplatz (vista aérea del proyecto de Scharoun).
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a cabo un proceso inverso, como cincelando el espacio para que aparezca 
la arquitectura.1

A pesar de sus ideas, el nuevo proyecto resuelve la zona de la plaza con 
un carácter más racionalista. Albergará en la plaza edificios de carácter 
residencial, respondiendo a las necesidades de la vivienda social y dotando 
así a Mehringplatz con las edificaciones que responden a la imagen actual: 
dos anillos concéntricos de 4 a 6 pisos que envuelven la Columna de la Paz. 
Y las calles Wilhelmstraße y Lindenstraße ya no convergen en este punto, 
dejando una plaza completamente peatonal y aislada, con una apertura 
hacia el eje de Friedrichstrasse.

La decadencia de la plaza y su oportunidad

La división de la ciudad con el muro construido en 1962 situó a Mehringplatz 
en una zona periférica, perdiendo definitivamente el papel que le 
caracterizaba. Tras la caída del muro en 1989 los alrededores se fueron 
reunificando por tramos, y la zona se fue convirtiendo progresivamente 
en un foco de exclusión social, representado por la presencia de viviendas 
colectivas, mal mantenimiento del espacio público y el abuso de drogas, 
que persiste hasta el momento.

Desde 2011 se designa la zona del sur del Friedrichstadt como área de 
reurbanización, abogando por la recuperación y rediseño de la plaza. En 
2015 gana el concurso para la rehabilitación de Mehringplatz el proyecto 
conjunto de ARGE Lavaland GmbH y TH Treibhaus con intención de 
devolver el espíritu vibrante de la plaza con las obras que debían comenzar 
en 2017. (3.4.8.)

Pero no es hasta 2019 que comienza la transformación que sigue en 
proceso en la actualidad (2022). La idea consiste en ajardinar el interior 
de la plaza, dotándola con un recorrido peatonal y la mejora del mobiliario 
urbano, manteniendo la estructura edificatoria de la obra de Scharoun y 
la conexión con el eje de Friedrichstrasse. 

El proyecto pretende que la renovación de Mehringplatz recupere su 
protagonismo como una de las plazas del histórico Akzisemauer.
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Como sucede en el resto de la ciudad, Kottbusser Tor ha sufrido 
muchos cambios y los elementos que permanecen en la actualidad 
son prácticamente nuevos. Se trata de un lugar en la ciudad por el que 
sobrepasan las vías del metro que realizan una parada en el nudo. Y en 
torno a el, se estructura una plaza que recoge multitud de flujos en una 
estructura urbana que sobrevive a la destrucción de la Segunda Guerra 
Mundial.

En este caso de estudio intentaremos comprender la evolución de una 
entrada histórica en la muralla de la ciudad del siglo XVIII que alberga 
hoy un espacio muy concurrido e integra múltiples usos en el barrio de 
Kreuzberg.

3.5 Kottbusser Tor

3.5. Plano general enfocado 
en el área de estudio, 1999.
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3.5.1. Plano deBerlín 
elaborado por Georg Paul 
Busch, 1737. (arriba)

3.5.2. Entrada a Berlín 
por Kottbusser Tor, 1807. 
Autor desconocido.

3.5.3. Vista de la estación 
de Kottbusser Tor en 1902, 
situada al este de la plaza.
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La muralla del siglo XVIII

Kottbusser Tor era una de las 14 puertas de acceso a la ciudad a través 
del Muro de Impuestos Especiales (Akzisemauer) que permaneció hasta 
mediados del siglo XIX. Esta muralla que sustituyó la antigua muralla 
medieval de la ciudad se construye entre 1734 y 1737 bajo el reinado de 
Friedrich Wilhelm I (3.5.1.). 

A diferencia de las fortificaciones anteriores, el propósito del Akzisemauer 
era esencialmente económico y abarcaba un área hasta 6 veces mayor que 
el tamaño de la ciudad residencial (3.1.1.). Kottbusser Tor indicaba el camino 
a la ciudad de Cottbus.

En 1840 el área de Berlín alcanzaba más del doble de lo que abarcaba el 
Muro de Impuestos Especiales y su crecimiento progresivo culminó con 
su demolición entre 1867 y 1870, con la que desapareció la puerta original 
Kottbusser Tor.1

La introducción de la estación del U-Bahn

En 1902, aprovechando el vacío generado por el paso del muro, al este de 
la plaza se construye la estación de metro Kottbusser Tor (3.5.3.) de la línea 
de U-Bahn principal de Berlín. Se levantan las vías y atraviesan la ciudad, 
una nueva barrera permeable en el lugar de la antigua muralla.

Hasta 1928 la estación era el culmen de la línea de metro que llegaba 
desde Boddinstrasse. La llegada de una nueva línea subterránea (U8) que 
atravesaba el centro de la intersección de vías a pie de calle, provocó el 
desplazamiento de la estación al lugar donde se encuentra en la actualidad, 
mejorando el traspaso entre líneas.2

La reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial

De una estructura urbana prácticamente desaparecida por los daños 
causados por la guerra, sumado a la construcción progresiva del Muro 
de Berlín, surge en la década de los años 60’s la necesidad de construir 
edificios residenciales con carácter de urgencia. Estas actuaciones 
llevadas por vía especulativa hasta finales de los años 70’s, actuará en 
los barrios socialmente más débiles y más intensamente en el barrio de 
Kreuzberg. Los distritos fueron demolidos y reemplazados por estructuras 
completamente nuevas:

Compañías inmobiliarias comprarán, bajo las espectativas de estas 
absurdas recalificaciones de ningún respeto hacia los habitantes 
de Kreuzberg, innumerables edificaciones en orden de su derribo y 
construcción de nuevas viviendas en las que poder incrementar sus 
alquileres o edificaciones fabriles bajo la tendencia de esta transformación 
que el nuevo Plan supondría en el barrio.3

1. Hans Prang, Horst Gün-
ter Kleinschmidt: A través de 
Berlin a pie , VEB Tourist Ver-
lag Berlin Leipzig, 1983; Pági-
nas 28-29.

2. Ulrich Lemke, Uwe Pop-
pel: Metro de Berlín . 3ra Edi-
ción. Alba, Düsseldorf 1992, 
pág. 45.

3. José María Baquero en 
«Renovación urbana cautelo-
sa en Kreuzberg, Berlín. Una 
tarea en silencio de la IBA.», 
1988, pág. 39.
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3.5.6. Área comprendida 
por el SO 36. Fuente 
digital: Openstreetmap.

3.5.4. Destrucción causada 
por la Guerra en la zona 
de Kottbusser Tor. 

3.5.5. La zona de Kottbusser 
Tor alrededor de 1953.

3.5.7. Protesta en contra de 
la construcción del NKZ a 
principios de 1970s (autor Rainer 
März). Fuente: Museo FHXB 
Friedrichshain-Kreuzber.
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El factor social

Al el norte de la plaza, se termina de construir 1974 el complejo 
residencial-comercial Neues Kreuzberger Zentrum (NKZ), hoy llamado 
Zentrum Kreuzberg, como parte de un proceso de renovación urbana que 
preveía la demolición de la estructura de los edificios históricos. Esta 
gran estructura que configura en gran medida la experiencia urbana en 
Kottbusser Tor, contenía 295 apartamentos, aproximadamente 15 metros 
cuadrados de espacio comercial y dos garajes.

A pesar de que su presencia, protegía la plaza del paso de unas autovías 
planteadas4 (3.5.5.), fue un símbolo de una planificación urbana desastrosa 
en el Barrio. Esto impulsó el movimiento de los derechos de los inquilinos, 
que fomentó la futura ocupación de unos 165 edificios de viviendas4 
que consiguieron legalizar temporalmente gracias a negociaciones de 
activistas con el distrito (figura 3.5.7.).

«Wo nicht instandgesetzt wirrd, wird instandbesetzt.»

Si no hay restauración, habrá ocupación.5

En 1976 nace el proyecto «Starategiengebeit SO 36», estrategia para una la 
zona denominada SO 36 (3.5.6.) en el barrio de Kreuzberg. A pesar de que 
los conceptos de remodelización implicaron la demolición casi completa 
de la estructura de los edificios existentes, en el área de Kottbusser Tor se 
respetó el plano histórico de la calle por primera vez en un área urbana 
considerablemente grande (figuras 3.5.4. y 3.5.5.).

Hasta finales de la década algunas manzanas situadas al noroeste de la 
plaza fueron renovadas, parte de proyectos ganadores de concursos de 
renovación. Estos proyectos conservarían el tejido de usos mixtos que 
caracterizaba Kreuzberg6 (figura 3.5.8.).

Del descontento generado por las prácticas destructivas que se querían 
imponer en el barrio, surgieron grupos de resistencia: Tanto vecinos 
afectados, como estudiantes y profesores universitarios vinculados 
al campo de la arquitectura y el urbanismo. Estos grupos opositores, 
sumado a los costos de construcción y la falta de subvenciones, 
consiguieron detener el proceso en 1978, logrando el menor índice de 
nueva construcción después de la guerra.

Renovación Urbana Cautelosa y la influencia de la IBA

A partir de 1979 el Senado asignará a la IBA7 áreas del barrio próximas a 
Kottbusser Tor con propósito de regeneración urbana bajo los principios 
de una «Behutsame Stadterneuerung» o  «Renovación Urbana Cautelosa». 
Se llevarán a cabo mejoras que conserven el tejido peculiar de Kreuzberg, 
con reutilización de viejas estructuras y mínimas demoliciones, que 
originan nuevos contrastes y cambios de usos en las manzanas afectadas. 

4. Anne Lena Mösken en 
«Ein Häuschen in Kreuzberg». 
Berliner Zeitung , 22./23. 2014, 
revista p.1/2.

5. José María Baquero en 
«Renovación urbana cautelo-
sa en Kreuzberg, Berlín. Una 
tarea en silencio de la IBA.», 
1988, pág. 42.

6. En 1976 el tejido urba-
no de Kreuzberg engloba una 
mezcla de vivienda, industria y 
comercio denominado «Kreuz-
berger Mischung» o «Mezcla 
Kreuzbergiana».

7. La Exposición Internacio-
nal de Construcción de 1987 
(IBA) fue una exposición de 
arquitectura institucionaliza-
da por el Senado de Berlín Oc-
cidental en 1978 con el concep-
to de planificación urbana de 
un nuevo edificio que incluye 
la estructura básica de la ciu-
dad histórica. Hubo un cambio 
de rumbo del área practicada a 
una renovación urbana cautelosa.
(Fuente: Wikipedia)
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3.5.9. Vista desde edificio de la 
manzana suroeste de Kottbusser 
Tor, hacia el NKZ. Imagen 
de Mehmet Tuncer. Fuente: 
Departamento del Senado 
para Urbanismo, construcción 
y vivienda de Berlín.

3.5.10. Diagrama de la 
situación de superposición 
de capas de Kottbusser Tor. 
Elaboración propia.

3.5.8. Vista de la plaza hacia 
el NKZ. Marzo 2017: Autor 
Gunnar Klack. Fuente: 
Wikimedia Commons.
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Sin embargo, si bien podemos reconocer una mejora en la conservación 
de la estructura urbana por parte de la IBA, el proceso no tenía ninguna 
consideración hacia los residentes de la zona:

El período especulativo obligó a gran número de familias, antiguas 
fundadoras de Kreuzberg, a mudarse, bien al ser expulsados de casas 
que iban a ser demolidas, bien al no poder hacer frente la incremento 
de alquileres en las nuevas construcciones y regresar al mismo. Por 
el contrario, llegarán al barrio familias extranjeras de origen Turco 
principalmente -las que reconstruyeron un Berlín destruido tras la guerra- 
y jóvenes alemanes de un modo de vida alternativa, herencia de «squatters» 
Holandeses y «Punks» ingleses.

Estas clases sociales ocuparán transitoriamente las casas abandonadas 
previstas para su derribo, y representarán desde la década de los 70 la 
población principal del barrio, consistiendo una situación social imposible 
de ignorar en cualquier tentativa de renovación urbana.8

El arquitecto alemán Hardt Waltherr Haamer dirigirá estas intervenciones 
entre 1979 y 1985 en su sección Altbau (viejas construcciones).

La complejidad de la Kreuzberger Mischung

Kottbusser Tor es el resultado de la combinación de una estructura urbana 
del siglo XIX con la infraestructura del metro moderno, sobre el trazado 
del antiguo Akzisemauer; sumado a la compleja integración de usos 
colectivos, fruto de las nuevas necesidades y cambios de paradigma en la 
planificación urbana.

Actualmente conviven alrededor de 160 mil habitantes de casi 200 
nacionalidades, en su mayoría turca.9 Esto refleja una evidente diversidad 
cultural, fruto del desarrollo social de la posguerra, que añade una factor 
cultural a la evolución del ámbito de estudio.

La plaza se conecta con Mehringplatz por medio de la carretera que 
atraviesa en dirección transversal hacia el oeste. Ambos casos, presentan 
una importante vulnerabilidad en el estrato social. En el caso de Kottbusser 
Tor el nudo genera un punto de encuentro social que ha sufrido múltiples 
peleas callejeras y crimen organizado, en un escenario afectado por las 
drogas.

A día de hoy, la plaza alberga hoy un caótico cruce de tráfico que puede 
influir en una experiencia abrumadora del lugar. Pero en los últimos años 
el barrio suscita un interés particular que, como consecuencia aumenta 
su valor y el precio de los alquileres proporcionalmente. Esto sumado a 
su crítica situación social, es un punto importante donde se fomentan 
iniciativas o proyectos de educación y trabajo social.

8. José María Baquero en 
«Renovación urbana cautelo-
sa en Kreuzberg, Berlín. Una 
tarea en silencio de la IBA.», 
1988, pág. 40.

9. Lola Huete Machado en 
«El corazón mestizo de Berlín», 
periódico EL PAÍS.
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Berlín es una metrópoli de gran extensión en comparación con otras 
ciudades como Madrid, con similar tamaño de población1. Contemplando 
la continua transformación y el crecimiento progresivo de la ciudad, y 
en particular de los casos estudiados, se pueden extraer algunas ideas 
comunes de los ámbitos abarcados en el trabajo. En relación con los 
diferentes estratos que se van incorporando a la ciudad y mantienen su 
impronta en el paso del tiempo, entenderemos algunos puntos clave para 
su configuración espacial.

1. LA CONSECUENCIA DE LAS FORTIFICACIONES

El resultado de lo que es hoy la gran metrópoli está condicionado por el 
ensamble de lo que en su día fueron diferentes ciudades. Los bordes que 
en un principio generaban una barrera divisoria, se transforman en lineas 
que estructuran de la ciudad.

Baluarte del siglo XVI: Base para los ejes principales.

Como vimos en los planos de la ciudad medieval, algunos de los ejes que 
representan hoy el trazado general de Berlín, existen desde el siglo XVI. 
Sin embargo, no solo preservan el trazado de la ciudad original, si no que 
se extienden y conforman nuevas relaciones con el entorno.

El eje de Unter den Linden es un claro ejemplo de la presencia del plano de 
1688. La existencia del viñedo Hohe Weinberg siembra el comienzo de este 
gran eje este-oeste que atraviesa Tiergarten. Pasando por el Lustgarten en 
la Museumsinsel, extiende su brazo al este llegando hasta Alexanderplatz. 
Hoy ejerce un papel muy importante en la ciudad: desde la Isla de los 
Museos, extiende el brazo Unter den Linden que culmina en Pariser Platz, 
pero una sucesión de vías contiguas generan un eje unidireccional desde 
el corazón de la Spreeinsel hasta Charlottenburg de aproximadamente 12 
kilómetros, como se ve en la figura 4.1.

Lo mismo sucede con el eje de Friedrichstrasse, que figura también en el 
plano de 1688. En este caso el eje norte-sur no alcanza semejante extensión, 
pero representa uno de los elementos configuradores principales de la 
ciudad en la actualidad.

4 Conclusiones

1. Población de Berlín 
(2019): 3,645 millones. Pobla-
ción de Madrid (2019): 3,223 
millones. Fuente: Data Com-
mons (datacommons.org).
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4.2. Esquema del Akzisemauer 
y sus puertas en Berlín. 
Autor desconocido.

4.3.Potsdamer Platz, 1920-1930.

4.4.Potsdamer Platz, 
estado actual.

4.1. Plano de Berlín de 1688 
sobre plano de 1737, sobre 
imagen aérea actual. Eje 
norte-sur Friedrichstrasse, 
eje este-oeste Unter den 
Linden. Elaboración propia.



 ConCLusiones 73

Muro de Impuestos Especiales: Hilo conector entre plazas.

El Akzisemauer que en origen nace como una barrera de entrada a la ciudad 
para el pago de aduanas, pasa a ser un hilo conector fundamental en la 
metrópoli.

Hoy sobre el vacío generado por la antigua muralla, se sitúan carreteras 
y -como sucede en Kottbusser Tor- en un paso elevado circulan algunas 
líneas de metro (U1, U3). De esta forma las vías que ocupan el trazado 
de la antigua muralla restauran el uso de la trama original que marcaba 
un límite.

De la misma forma, sucede un cambio de usos en las puertas de entrada 
a la ciudad. La evolución de esto puntos ha culminado en su mayoría con 
la creación de una plaza. Estas plazas tienen un papel de acoger y reunir. 
Lo que en un principio eran puntos de paso, se transforman en lugares 
estanciales con flujos perpendiculares a los del antiguo Akzisemauer. 

A día de hoy, el conjunto de la muralla conformaría una cadena de zonas 
estanciales (4.2.) apoyada sobre lo que fue una línea divisoria. Pero aunque 
esto no es legible en la ciudad actual, podría plantearse una manera para 
evidenciarlo desde la percepción e información al ciudadano con una red 
de hitos o un proyecto de reconstrucción de la forma urbana.

Muro de Berlín: Nuevo diálogo urbano.

El muro generó una barrera durante más de 20 años que marcó la imagen 
actual de la ciudad. La división perjudicó el papel de algunos espacios 
colindantes durante su existencia. Mientras que el vacío tras la caída del 
muro, propició un nuevo diálogo urbano.2

En lugares como Potsdamer Platz y Mehringplatz vemos el impacto directo, 
por la aparición del muro, sobre su nuevo papel en la ciudad. Ambas plazas 
habían destacado por su gran concentración de flujos en la ciudad hasta la 
Segunda Guerra Mundial. Pero el paso del muro situaba a Potsdamer Platz 
en la periferia del lado este del muro y a Mehringplatz en la periferia del 
lado oeste. Como consecuencia de esta nueva situación las plazas quedan 
prácticamente olvidadas. Sin embargo, el desarrollo de ambas plazas tras 
la caída del muro difiere enormemente.

En el caso de Potsdamer Platz se recupera completamente y constituye hoy 
uno de los lugares con mayor presencia en Berlín.En cambio Mehringplatz 
refleja el estado de un lugar olvidado. Resulta impactante ver ilustraciones 
históricas de una plaza muy concurrida, con papel histórico importante, 
que hoy resulta un espacio casi desconocido por la población berlinesa.

El vacío que genera la destrucción del muro en el resto de la ciudad da 
pie a una nueva lectura de la trama. Buen ejemplo de ello es el caso del 
Kulturforum, que transforma completamente la trama anterior y alberga 
hoy un espacio museístico cargado de simbología.

2. Inés Lamazares Fraile en 
Desmontando el mito del Muro 
de Berlín.
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4.6. Mehringplatz, estado actual. 

4.7. Potsdamer Platz, 
octubre de 1945.

4.5. Mehringplatz, 1882.
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2. LA OPORTUNIDAD DE LA DESTRUCCIÓN

El impacto de las guerras y la división del muro durante más de 20 años, 
dejan en la ciudad terrenos casi vaciados que se convierten en «no lugares» 
(4.7.) y propician la implementación de nuevas ideas para la mejora del 
trazado existente. 

Modernizar la estructura urbana: El ajuste de la escala.

La tragedia que genera un conflicto en el caso de berlín, supone una etapa 
de cambios y posibilidad de mejora: para los urbanistas del momento es 
algo positivo,  una excusa para terminar de demoler y partir de tabula rasa 
sobre la que proyectar la nueva ciudad. 

Berlín a diferencia de ciudades como Madrid, ciudad en la que resido, en 
su mayoría es una ciudad con construcciones de entre 40-100 años de 
antigüedad; donde a pesar de su casi completa reconstrucción, mantiene 
el carácter original de la ciudad. En el periodo de estudio, hemos podido 
detectar al menos 2 demoliciones paulatinas en el plano general de la 
ciudad: tras el fin de la Segunda Guerra Mundial (1953-1989) y tras la caída 
del Muro (1989-2000).

Sin embargo, la experiencia urbana a escala del peatón varía. Si paseamos 
en la actualidad por algunas de las vías principales de Berlín, se hace 
notar la amplitud de las vías, en comparación con espacios con edificios 
de altura similar en Madrid. Esta idea de lienzo casi en blanco sobre el 
que trabajar, permite reajustar la trama urbana,  incorporando las nuevas 
necesidades de la sociedad, como por ejemplo la introducción de vías 
ciclistas en la estructura viaria.

Nueva lectura del pasado: Preservar la memoria.

El vacío producido en la ciudad invita a la creación de nuevos significados. 
Las propuestas de los múltiples concursos para el rediseño urbano reflejan 
perfectamente la búsqueda de significado por cada uno de los autores.

Kultulforum y Potsdamer Platz son buen ejemplo de la resignificación 
del ámbito. Aprovechando las edificaciones preexistentes, esta zona se 
convierte en un juego de llenos y vacíos a escala urbana, que sumado al 
propósito del Foro Cultural, alberga un espacio para recordar.

No solo el mantenimiento del evidente vacío generado por el muro en 
Potsdamer Platz; sino los ejes conectores existentes con los memoriales 
de la cuidad y con el otro foco de concentración cultural: la Museumsinsel.
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4.8. Interpretación de los 
flujos en Kottbusser Tor por 
la artista Larissa Fassler.

4.9. Cruce del S-Bahn por 
la Museumsinsel, fotografía 
tomada el 6 de abril de 2022.
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3. LA RIQUEZA DE LA SUPERPOSICIÓN

En definitiva la acumulación de los estratos que componen cualquier 
ciudad, generan un valor que crece de manera progresiva en el tiempo.

Diversidad de usos: la ciudad viva.

El cruce de infraestructura, edificaciones y viario que va surgiendo por 
las distintas necesidades temporales, proporcionan en el presente una 
mayor variedad de usos (4.8.).

El resultado de nudos complejos que cumplen diferentes funciones, no 
solo facilitan la accesibilidad a los servicios, también pueden conducir a 
un mayor flujo de personas. Una experiencia urbana multicultural, rica 
y variada sin perder la fisionomía y el carácter propio. El atractivo que 
generan estos nudos urbanos, en casos como Potsdamer Platz o Berlin 
Hauptbahnhof, enriquecen los espacios colindantes.

En cambio, lugares como Mehringplatz, que pasan de ser una plaza 
completamente permeable a un espacio cerrado en si mismo que casi 
genera una barrea, propician situaciones de abandono por la falta 
de necesidad de paso por la zona, convirtiéndose a su vez en zonas 
vulnerables.

La experiencia de una ciudad de estratificación compleja

Atravesar la Museumsinsel en un S-Bahn pasando por edificios históricos 
como el Pergamonmuseum que forman parte del Patrimonio de la 
humanidad, es una situación única que solo se puede dar en la ciudad 
estratificada. Un contraste entre los ordenes de la arquitectura clásica, 
con la infraestructura del siglo XIX y XX, sumado a la proximidad del 
río (4.9.).

La necesidad del cruce de algunas infraestructuras por medio de edificios 
en un paso elevado, invitan a recorrer -y entender- la ciudad de un modo 
único. En una ciudad prácticamente plana como es Berlín, la visión 
que ofrecen el cruce de estratos que abarcan desde las huellas urbanas 
latentes, la historía y el arte universales, los elementos topográficos, 
infraestrucuturales o naturales; me parece muy enriquecedora.

Si pienso en una ciudad como Madrid, sin tranvía ni pasos elevados de 
transporte público, la experiencia de la ciudad difiere considerablemente. 
Pues tal vez te incorpores al metro en una punta de la ciudad y salgas por 
otro sitio totalmente diferente, sin haber experimentado el traslado de 
forma más directa y sin comprender la relación entre un sitio y otro.
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