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      Los barrios de Kreuzberg y Friecrichshain flanquean sendas orillas del Spree, y están unidos por el Oberbaumbrücke, antiguo 
paso fronterizo entre las dos alemanias y hoy convertido en un símbolo de la ciudad. 

     Ambos barrios tienen pocas atracciones turísticas clásicas, concentradas en otros barrios de la ciudad como Mitte, sin embar-
go son conocidos por su rebosante cultura urbana y artística. Son dos barrios que están en un fuerte proceso de transformación, 
llenos de restaurantes, bares, gente jóven, inmigración multicultural y turistas alternativos.

     Cerca de las orillas del spree aún son bastantes los restos de arquitectura industrial que sobreviven al proceso de cambio, mu-
chos de los cuales se han reconvertido en improvisados centros artísticos, bares, discotecas o casas ocupas.

El gran parque de Görlitzer se configura sobre el antiguo espacio ferroviario contiguo a la estacion de Görlizter Banhof, que conect-
aba la baja alemania con la capital, y hoy es uno de los parques con más vida y más frecuentados de la zona.

     El modelo urbanístico imperante en la zona son las llamadas “Mietkasernen” literalmente “casas de alquiler” construidas durante 
la rápida industrialización de principios de siglo XX que buscaba dotar a los trabajadores de viviendas en esta zona industrial. Se 
caracterizan por ser manzanas de gran tamaño, debido al intenso tráfico que debían soportar las calles, y las parcelas tambien 
son grandes: lo suficiente como para permitir la entrada de camiones al interior de las manzanas, que se usaban como zonas de 
carga y descarga, y en las cuales se ubicaban también muchas empresas y talleres. Algunas, como el caso de “Meyer’s Hof”, tien 
hasta 6 patios consecutivos.

     Encontramos en también vacíos indeterminados, parcelas que aún no han consolidado un uso definido, como es el caso de la 
parcela en la que se sitúa el proyecto. Los habitantes reclaman vida urbana en estos sitios, dándoles un uso lúdico o cultural, ha-
biendo llegado algunos de estos espacios o edificios a ser muy conocidos y visita obligatoria en la ciudad de Berlín. 
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