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Nueve años han pasado y para muchos berlineses el 
Mu ro todavía ex iste mentalmente, di vi di endo la ciudad en 
este y oeste. Pero ambos Berlines tienen sus propios 
centros, sus propios este, oeste, norte y sur, basados en 
distritos históricos. Es una ci udad en cambio. Una ciudad 
reinventándose a sí misma. Ciertamente, reconstruyéndose 
a si misma. La Postdamer Platz es la mayor obra de Europa 
y las industri as multinacionales la han escogido para 
establecer sus sedes. 

El desplazamiento del gobierno alemán desde Bohn 
a Berlín fonnaba parte del cambio de legislació n de las 
últimas elecciones y está previsto para 1999 casi en su 
totalidad. Conexiones mediante fibra óptica, que garanti
zan un gran ancho de banda, facilitan las comunicaciones 
necesarias entre ambas ciudades en todo el proceso. Así 
son pos ibles opciones de comunicaciones como las 
videoconferencias a buena velocidad . 

Actualmente las grúas conquistan e l perfi l de la 
ciudad, ocultando su melancólico encanto. Berlín es una 
ciudad con poder. Poder para que sintamos emoción por 
su hi storia pero no de forma ajena como observadores, 
sino que participemos de ella, de los cambios que vive y 
ante todo hacemos pensar en el pasado, el presente y e l 
futuro que la prometen como la gran capital europea. 

Stadtforum Berlio 
Eine Ideen,,,,,rksLltllUr Zukunft der Stadl 1m Informalion~nlrum zur Hau~adl~lanun~ 

El comiTé del STadrforum formado por el Senador y 13 
miembros donde pueden ser escuchados Todos los 
ciudadanos. 
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LA PLANIFICACIÓN: DOS CONCEPTOS 

Para poder entender mejor la planificación de 
Berlín debemos considerar a los planifi cadores y a sus 
intentos por establecer una especie de 'estándar' en la 
construcción de edificios o recuperación de zonas públj
caso En este parágrafo se trata de describir los conceptos 
que luego se utili zarán en la descripción de las zonas. 

El gran número de proyectos y las condiciones 
cambiantes, junto con los recursos limitados de la ciudad, 
especi almente econórrucos después de la reunificación, 
han forzado a neces itar un acuerdo general , adaptando y 
refinando todos los proyectos. Esto generó el des alTO 110 
de dos estrategias de planificación bastante diferentes 
pero ambas basadas en experiencias relacionadas con la 
International Building Exhibition (IBA) en los años 80 y 
promovidas por políticos responsables del departamento 
de planificac ión. 

La reconstrucción cntlca de la ciudad (critical 
reconstruction) se basa en un concepto desarrollado por el 
arquitecto Josef Paul Kleihues, director del IBA. Fue 
fo nnulada por Hans Stimmann en 1991/92 quien propuso 
un conjunto de normas para la aprobación de los proyectos 
en un área de la ciudad. Entre estas normas se encontraba 
la reconstrucción fiel de las calles, altura máx ima de 22m, 
y un mínjmo del 20% de l total construido dedicado a 
viviendas. A pesar de que sus intenciones eran puramente 
estructurales y funcionales estas normas pasaron a ser la 
única nonna de diseño, resultando ed ificios un poco 
'apagados ', y generando debates infructuosos que acaba
ron en un duro enfrentamiento sobre las fachadas de 
piedra o cristal en la Pariser Pl atz. 

Los res ultados insatisfactorios ll evaron a la 
refonnul ación de las normas para el interior de la ciudad. 
El ' Inner C ity Plan ' no está basado en el estudio de la 
arquitectura existente, que varía con la zona. Penrute 
romper con la estructura antigua de las calles aprovechan
do el espac io perdido, como las calles demasiado anchas 
o las zonas verdes en desuso. Esto debe cons iderarse 
desde e l punto de vista de una ci udad con muchas, qu izás 
demasiadas zonas verdes, que a menudo nos hacen o lvidar 
que nos encontramos en una gran metrópolis. 

Los fundamentos teóricos de este segundo proyecto 
no se corresponden con su riq ueza. Los promotores han 
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La Postdamer Plat~ en los años veillle. 

desarroll ado un proceso por fases basándose en las di scu
siones públicas. El consenso de la soc iedad y de los 
planificadores es la única vía para reali zar un cambio 
importante en la estructura de la ciudad. 

El elemento usado para la di scusión de los planes 
es el Stadtforum (forum de la ci udad), el parlamento de los 
planificadores, que actualmente está siendo coordinado 
por Phjlip Meuser. Evidentemente no todo se decide en las 
sesione públicas, la decisiones urgentes las propuestas 
se reali zan desde e l núcleo central . Pero aproximadamen
te cada mes desde 1991 se han podido conocer y di scutir 
los proyectos en curso. Cualquier ciudadano tiene dere
cho a hablar sobre los planes expuestos y sus propuestas 
se considerarán y di scutirán en las ses iones. No existen 
votaciones, pero el consenso es siempre perseguido. 
Muchas ciudades podrían considerar esta posibilidad para 
ser más democráticas . 

POSTDAMER PLA TZ 

Los años veinte fueron la edad de oro de la 
Postdamer Platz. Era e l centro latiente de Berlín. Devas
tada por la guerra, la insurrección y la construcción del 
muro, e l corazón de Berlín dejo de lati r. 

Berl ín se convirtió en Nueva York sin T imes 
Square o en Londres sin Trafalgar Square. La part ición en 
sectores hi zo de ell a una zona de muerte para los refugia
dos desesperados del Este comunista. 

Tras la caída del muro todos los ojos se volvieron 
hacia ell a. En 199 1 tuvo lugar un concurso de proyectos 
para la planifi cación. La propuesta vencedora apostaba 
por restaurar la estructura histórica de las calles de la plaza 
original. Para conseguir una mayor coherencia en el 
complejo las concesiones no fueron gestionadas ind ivi
dualmente, edificio por ed ific io, sino por sectores. así el 
gobiemo berlinés vendió e l terreno a tre grandes compa
ñías intemacionales que establecerán all í sus sedes (Son y, 
A+ T y Daimler-Benz), ayudando así a la viabil idad eco
nómica del proyecto. 

Los problemas de in fraestructu ra y de contro l de 
tráfi co han sido coordinados por todos los relacionados en 
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y alrededor de la Postdamer Platz así como por el Gobier
no Federal y de la ciudad. Hacia el norte un nuevo túnel 
ferrov iario para trenes de cercanías conectará la Postdamer 
Platz con la nueva estación central de tren de Berlín , 
actualmente en construcción. La estación con más de 7 
pisos de profundidad en tres ni veles conectará las lineas 
este-oeste con las norte- ur y las líneas de metro de la 
ciudad. También tiene previsto acoger los trenes de alta 
velocidad como el de Berl ín-Hamburgo uniendo el e te y 
el oeste con la última tecnología. 

La logística de la construcc ión de la Postdamer 
Platz es también por sí sola interesante. Se ha construido 
una carretera y un puente, así como un pequeño puerto en 
el río, para transportar los dos mjllone de toneladas de 
materi al y de ti erra que hasta el año 2002 la incansable 
máquinas continuarán extrayendo. Sin compartir call es 
con el tráfi co normal de la ciudad llegan los camiones a 
una viej a estación de tren en desuso de de donde todo e l 
materi al puede sa lir y entrar a Berl ín si n bloquear la 
ciudad. Del mismo modo una fábrica se encarga de produ
cir e l material necesario en el mjsmo lugar de la obra. 

Se ha lanzado una inmensa campaña de publicidad 
para mantener a la prensa y al públ ico en general comple
tamente informados sobre cada nuevo avance en la obra. 
El máximo de la genialidad fu e la edificación del Info Box. 
Un bloque preconstruido de color rojo que debe su exi s
tencia al afán del los ciudadanos y turi stas por conocer los 
planes y por saber el aspecto fin al de esta obra a gran 
escala. Mas de mil metros cuadrados para poder exponer 
el futuro lleno de souvenirs, publicidad de empresas e 

Mapa de la zona comprendida entre la Postdamer Plat~ 
y la Puerta de Brandenburgo. 
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El tráfico rodado atraviesa actualmel1le la 
Puerta de Brandenbllrgo 

incluso un restaurante. Una caja roja en medio de un gran 
número de grúas y caos, y que e tá preparada para 
desmantelarse y trasladarse cuando las obras finalicen. 

Las previsiones nos dicen que cuando la Postdamer 
Platz esté acabada recibirá unas 100.000 visitas diari as y 
unas 18.000 personas vivirán y trabajarán en la que hoyes 
la mayor construcción de toda Europa. 

PARISER PLATZ - BRANDENBURG TOR 

Originalmente la plaza de París, alrededor de la 
Puerta de Brandenburgo, estaba compuesta por prestigio
sos edificios. Debido a la guerra y al Muro, la Puerta de 
Brandenburgo se alzaba hasta ahora como un monumento 
aislado, el mejor símbolo de la guerra fría. Tras la 
reunificación un intenso tuvo lugar. La deci sión se hallaba 
entre una fiel reconstrucción de la plaza original o desv iar 
el tráfico para que rodease la Puerta como en el Arco del 
Triunfo de París. Finalmente se optó por una opción 
mixta. Se volvía a la estructura original de la plaza pero las 
fachadas de los nuevos edificios podrían ser modernas. 

Desde la Strasse des 17. Juni podemos pasar por 
debajo de la Puerta de Brandenburgo y llegar al boulevard 
Unter den Linden (bajo los tilos), donde anteriormente 
tenían lugar los desfi les militares y hoy se suceden las 
terrazas y los comercios a ambos lados de las líneas de 
tilos que le dan nombre. 

Como en cualquier otro lugar en Berlín , la 'c riti ca l 
reconstruction' en la plaza de París tiene éxi to al restable
cer el sentido perdido del urbanismo pero no se logra un 
éxi to arquitectón ico si los arquitectos no van más all á e 
impregnan de vida los nuevos edificios. 

REICHSTAG 

El Reichstag es el símbolo más poderoso de la 
Alemania del siglo XX. Ha sobrevivido al incendio provo
cado, al bombardeo aéreo, al ataque de las tropas rusas y 
a años de neg li genc ia. 

A pesar de que su exterior fue en un principio ya 
restaurado con un cierto parecido al original (excepto la 
cúpula que no se reconstruyó) y su interior redi señado 
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para dar cabida a los congresi ta con asientos especiales 
para el gobierno de la preunificación de la Alemanja del 
Oe te, continuaba siendo un vacío armazón lleno de 
recuerdo en una olvidada esquina de la ciudad dividida. 

El gran debate en la con ver ión actual del Reichstag 
ha sido la cúpula. Sir Norman Foster, ganador del concur-
o, optaba por una cúpula de cri tal mientras que el 

canciller Kohl favo recía la reconstrucción de la original. 
La cúpu la final diseñada por Foster ha sido una combina
ción de ambas ideas . 

Esta cúpula será accesible al público mediante una 
rampa que va describiendo círculos alrededor. Con un 
restaurante en su base y una plataforma con vistas en la 
parte alta esta cúpula de cristal pretende mostrar la trans
parencia de la política y la acces ibilidad al público. Al 
mismo tiempo distribuye luz y calor a su interior. La luz 

Lóngsschnltt durch das Relchstagsgebóude 
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Reichstag. En la parte superior, un plano de las reformas a 
realizar en el Reichstag. En el centro, una fotografía del 
estado aC/ual de las obras. En la parte inferior un detalle de 
una maqlleta nos permite ver la cúpula e incluso la rampa 
interna por donde el público podrá acceder. 
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entra por la cúpula de cristal y se refleja en un cono con 
pequeños espejos , cada uno con la incli nación necesaria 
para que dirijan la luz verticalmente hacia su interi or y 
puedan generar luz y calor de una forma limpia. La cúpula 
dispone también de un sistema de ventil ac ión abriendo 
unas ventanas para que no llegue a verse afectada por el 
fenómeno de condensación y ayude a refrigerar el edi fic io 
en las épocas calurosas. 

El gobierno alemán en su afán de promover los 
planes de energía limpia apoyó el sistema de calefacc ión 
del Reichstag. Este sistema se basa en un estudio del 
subsuelo que descubría las condiciones idóneas para 
aprovechar el espacio entre dos capas del subsuelo como 
complemento para almacenar el agua caliente. Este siste
ma supone una gran inversión que tardará más de diez 
años en ser amorti zada pero supone un impulso para que 
las iniciati vas privadas sigan e l ejemplo y opten por 
energías limpias. 

HACKESCHE HOFE 

Este laberinto de edificios y patios es una de las 
muestras mejor conservadas de este concepto de la vida en 
una ciudad. Es una gran manzana de casas di vidida por 9 
patios interiores. Los patios cercanos a la parte exteri or 
tendrían una acti vidad más comercial con ofi cinas además 
de cines, teatros, etc., mientras que los patios mas interi o
res pensados para residir evitan el bullicio de comercios 
ruidosos para preservar e l descanso de sus propietarios. 

Entrar en el bloque es una fuente de sorpresas. 
Partiendo de la sensación que producen unas fachadas 
interiores coloridas y llenas de vida con sus restaurantes 
típicos o modernos y la gente tranquil a di sfrutando de la 
noche berlinesa se va evolucionando hacia la sensación de 
estar en medio de un pequeño pueblo, en su plaza, con 
todos los balcones llenos de esa vida cotidiana a tan sólo 
unos metros del bullicio. Nuestro paseo por los patios 
acaba en los más tranquilos dónde el mismo silencio te 
obliga a respetarlos y te encuentras, inevitablemente, 
modulando tu voz para evitar romper la tranquilidad, la 
paz. Tras esto no queda otro camino para volver a nuestro 
Berl ín que deshacer nuestros pasos y reencontrar el bull i
cio. 
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Aspecto exterior del Museo Judío de Berlín. 
Grandes paredes y pequeñas ventanas tienen 
detrás mucho simbolismo. 

Hackesche Hofe. un estilo de vida diferente 

Este mu ndo en miniatura-rico y pobre, residencial 
y comercial, todo mezclado y compactado- era el Berl ín 
de antes de la guen·a, el Berlín de piedra, con todo lo bueno 
y lo malo. Aunq ue los edificios se han deteriorado, una 
especie de decaimiento romántico se ha sumado a su 
encanto. Después del co lapso de la RDA hubo una batalla 
sobre los derechos de propiedad y las propuestas de 
diseño. Al final el inversor tuvo que ceder ante la gente y 
las autoridades en favor de la conservación hi stóri ca. Los 
compromisos alcanzados aseguraban una mezcla de acti 
vidades artísticas con casas renovadas y espacio viable 
para oficinas. El res ultado es impresionante, el Hachesche 
HOfe pasó de ser una colecc ión de tiendas de comestibles 
vacías a ser un atractor de nuevos negocios por la vitalidad 
de sus patios y cada vez hay más acti vidad económica, 
convirtiéndose en el centro del Berl ín Bohemio. 

Este concepto resucitado de mezclar todos los 
componentes de la ciudad, que aproxima el ocio al trabajo 
ya la vida, es el concepto judío de la vida en una ciudad, 
que se enfrenta a los intentos de algunos arquitectos y 
urbani stas de tratar de separar cada parte de la vida de los 
ciudadanos para que ésta se desarrolle en una zona de la 
ciudad. Aunque para algunos propósitos ésta última puede 
ser una opción válida, también es cierto que una decis ión 
así mataría la acti vidad de algunas zonas en franjas hora
rias determinadas. 

JEWISH MUSEUM 

En 1988, tras un cuarto de sig lo de debate, se 
decidió la reali zación de un concurso para una extensión 
del Museo de Berlín, documentando la historia de la 
comunidad judía de la ciudad. El arquitecto Daniel 
Libeskjnd fue premiado por su proyecto que se basaba en 
tres ideas. 

La plimera es la imposibilidad de entender la 
hi storia de Berlín sin entender la enorme contribución 
intelectual, económica y cul tural hecha por los ciudada
nos judíos de Berlín. La segunda, la necesidad de integrar 
física y espiritualmente el significado del Holocausto en la 
conciencia y en la memoria de Berlín. La tercera, que tan 
sólo mediante e l conocimiento y la incorporación de la 
ausencia y del vacío de la vida jud ía en Berlín puede tener 
la hi stori a de Berl ín y Europa un futuro. 
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El simbolismo del museo supera cualquier des
cripción arquitectónica. El museo está organizado en tres 
ejes entrecruzados rodeando el vacío, algo inexistente. 
Sus paredes serán cubiertas con los nombres de ciudada
nos judíos de Berlin que fueron deportados yextennina
dos. Como visi tantes del museo podemos experimentar el 
vacío dej ado por aquellos cuyos nombres leemos. 

Todo este simbolismo queda envuelto por estruc
turas rígidas, metálicas, espacios grandes, pero con pe
queños ventanucos por donde los juegos de la escasa luz 
iluminan las simbólicas parede . 

OBERBAUMBRÜCKE 

Como e l Pu e nte de la Torre de Lo ndres, 
Oberbaumbrücke simboliza la entrada este al centro hi s
tórico de Berlín . Construido en 1896 esta estructura 
neogótica acogía no sólo el tráfico normal sino que tam
bién la línea elevada de l tren urbano (S-Bahn) mediante 
una arcada, una so lución asimétrica para un sistema de 
transporte moderno. Durante los últimos días de la Segun
da Guerra Mundial la parte central fue volada y gran parte 
del puente reducido a escombros. Durante los años cin
cuenta una estructura provisional de acero cubrió el hue
co. Con la construcción del Muro tan sólo un control para 
los berlineses del Oeste estaba situado en el puente. Sólo 
a veces podía verse algún peatón so litario en sus ruinas . 

En 1992 el puente empezó a reconstruirse. 
Buceadores buscaron en el manto del río Spree fragmen
tos que pudiesen re integrarse en el puente o servir como 
modelo para la reconstrucción de los más de 460 tipos 
diferentes de ladrillos especialmente construidos para 
este puente. Se reforzó su estructura sobre el río para que 
pudiese soportar el peso de los vehículos modernos así 
como del S-Bahn. 

Un nuevo arco de acero di señado por Santiago 
Calatrava sustituye el de 1950. Esta intervención moderna 
en la decorativa obra de ladrillo conservando la elegancia 
es un precioso y sutil ejemplo de la ingeniería moderna 
realzando una estructura hi stórica. 

EL FUTURO 

Los procesos de cambio que sufre la ciudad son 
muchos. Existen zonas que están siendo reconstruidas por 
completo. Desde el gobierno se ha procurado impulsar el 
cambio con los mejores medios disponib les para que 
garanticen su éxito. Las iniciativas privadas no se han 
quedado al margen, han co laborado apoyando los proyec
tos y tratando de cumplir las fechas propuestas . 

Pero la vida de una ci udad no se alimenta de los 
edificios, ni de las ca ll es, ni de los transportes. Se nutre de 
sus habitantes, de las personas y del uso que estas personas 
hacen de estos edificios y calles. Y ahí está el miedo. 
Miedo a que Berlin no vuel va a ser un punto multicultural , 
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Oberbaumbrücke. Aspecto actual del puente COIl el 
nuevo arco de acero diseñado por Samiago Calatrava. 

cuna de modas e ideas, con un desenfado difícil de 
encontrar en el resto de Alemania. 

La pregunta está en e l ai re, ¿recuperará Berlín su 
identidad tras la reconstrucc ión? Con los años, cuando las 
obras finalicen y los miles de obreros sean sustituidos por 
los nuevos negocios y acti vidades, una breve visita a la 
ciudad nos podrá dar respuesta a nuestras dudas. Pero, hoy 
por hoy, somos muchos los que apostamos por ella como 
la gran capital europea. 
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