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1. SITUACIÓN

2. FOCALIZACIONES

3. TRANSICIÓN

4. VOLUMETRÍA

 1.La primera decisión del proyecto fue la forma de la 
parcela y las posibilidades que ofrecía. La opción más directa 
hubiese sido a priori situarse tapando las grandes medianeras 
de los edificios colindantes y enfatizar el sentido de la calle. La 
opción opuesta, obviar lo circundante y hacer un edificio aislado 
y permeable por todos sus costados.
 

 
 2. Se distinguen sin embargo dos elementos a potenciar: 

 -Primero, la magnífica y reclamada vista sobre el río 
Spree, y la intención siguiendo las peticiones ciudadanas de un 
espacio público junto al río.

 -Segundo los ya más que conocidos Graffittis de las me-
dianeras, que se han convertido en un símbolo. No se puede 
obviar que el arte urbano es otra forma de arte tanto o más 
digna que cualquier otra forma de arte tradicional, y por tanto, 
ha de ser respetada.

 

 3. La transición entre barrio y escala ciudad. Al hacer 
un corte transversal, el edificio ha de ser capaz de absorber el 
cambio de escala que supone el barrio de Kreuzberg en relación 
a la escala mucho más grande (y que potencia) el Media Spree.

 4. La volumetría viene dada por las circunstancias de 
los puntos previos, añadiendo además una nueva premisa: 
La permeabilidad total de la parcela para uso público, emulando 
lo que ocurre en las Mietkasernen, por lo que se producirá tam-
bién en el edificio esta conexión entre grandes “patios” a través 
de conexiónes en planta baja que constriñen el espacio para 
luego abrirlo a un mundo nuevo que aparece tras cada volumen

 
 5. Por último, el programa se adecúa a la forma: 
 -La vivienda se sitúa como es lógico más próxima al bar-
rio, por la razon de que la fachada intenta romper lo menos 
posible con el ritmo que se repite en la calle ya que el tamaño 
de abertura es más controlado .
 -Las zonas de creación y culturales se ubican en la zona 
central, ya que asi participan del espacio público y lo hacen más 
cercano y atractivo.
 -Los talleres para artistas se sitúan a un lateral querien-
do ser un punto de interés visual también desde el otro lado del 
río.
 -La zona de ocio se dispone en contacto con el río.
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