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ESQUEMA DEL PROGRAMA

ESTADO ACTUAL DE LA PARCELA

 El proyecto Media Spree surge a comienzos de los 90 en un intento de remodelar y modernizar la ciudad industrial del Spree entre 
Kreuzberg y Friedrichshain. 

 Este proyecto de parte de la idea Neo-liberal de una “nueva política urbana” tan en auge en muchas ciudades Europeas. La plan-
ificación urbana de larga escala, en la cual solo los grandes terratenientes toman parte de las decisiones junto con los políticos, da como 
resultado una ciudad atractiva para la empresa, aunque pobre para el ciudadano.

 Son muchos berlineses los que se han sumado a las protestas sucesivas en contra de la formalización de este plan. Se ha concluido 
por esta parte unas normas mínimas de “convivencia” de los nuevos inquilinos del Spree, tales como que se respete una distancia mínima a 
la orilla, o que los edificios no superen la altura tradicional de Berlín. 
 
 En cuanto a la influencia sobre el solar que nos ocupa, se han proyectado varias opciones, entre ellas un centro tecnológico de inves-
tigación, que finalmente no se llevó a cabo, y  más tarde un centro comercial, con el que tampoco se llegó a un acuerdo. Actualmente, el 
solar se encuentra ocupado por un grupo de ciudadanos contrarios a la construcción de edificios privados.

 El llamado Cuvry-Camp se ha convertido en un inquilino más del barrio de Kreuzberg y de la orilla oeste del Spree. Se reclama un 
uso mixto, una participación ciudadana en la toma de decisiones, y un espacio colectivo y auto-organizado. Mi proyecto es una búsqueda de 
aunar esta mezcla de situaciones, que podríamos dividir en tres grandes bloques: espacios de creación, zona residencial a precio asequible 
para la gran demanda creciente, y por último una zona junto al spree para uso y disfrute del ciudadano.

PROPUESTAS DE CENTRO COMERCIAL EN EL SOLAR LEMA EN MANIFESTACION “MÁS ESPACIO PARA SOÑAR” DEMOLICIÓN EN 2013 DE PARTE DEL MURO PARA CONSTRUIR UNOS APARTAMENTOS DE LUJOPROPUESTAS DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN EL SOLAR
“LA ORILLA DE CUVRY PARA TODOS”


