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1 Cartel de la Bauhaus            2 Altes Museum. Schinkel 

La accidentada historia de la capital alemana durante el último siglo representa el mejor 

escenario para el examen crítico de la trayectoria de la ciudad y la arquitectura 

contemporánea como un modelo aplicable al entendimiento experimentado en el resto del 

mundo. Durante este periodo en Berlín se inician los gérmenes de la nueva arquitectura que 

adquiere allí su pleno desarrollo en el seno de la vecina Bauhaus  1. Una arquitectura que en su 

reivindicación racionalista encuentra su precedente en el neoclasicismo de Schinkel el gran 

arquitecto berlinés del siglo precedente.  2 

    
3 Bruno Taut Hufeisensiedlung    4 Mendelsohn, viviendas Mose  
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La nueva arquitectura adquiere su expresión plena en las siedlungen, los nuevos barrios 

obreros periféricos, que si bien por la simplicidad geométrica de su composición formal, y su 

apertura a los espacios verdes, inicia un nuevo lenguaje, la moderación en la altura y la 

búsqueda de una estructura urbana formalizada, por ejemplo en las propuestas de Bruno Taut, 

3 mantiene una continuidad con la ciudad precedente. Una continuidad también manifiesta en 

la cuidada inserción de las intervenciones modernas en la trama antigua como las realizadas 

por Mendelshon.  4 

   
5 Plan de Alfred Speer       6  Stalin Alle 

En una fase siguiente, con el acceso del nazismo, se verifica allí la revuelta radical contra los 

ideales de la modernidad. 5 Una contrarrevolución no muy alejada de la actividad 

reconstructiva historicista que bajo la dominación rusa se produce en su costado oriental  

durante el proceso de reconstrucción posbélica. 6 

  
7 Hansa Viertel          8 Unité de Habitation    9 Bloques en Berlín Este  

Durante los años de la guerra fría, en el tercer cuarto de siglo del siglo XX, frente al modelo 

historicista oriental impulsado por Rusia, el Berlín occidental se muestra como escaparate de la 

prosperidad occidental presentada como el triunfo de la modernidad. EL Hansa Viertel  7 y la 

Unité de Habitation de Le Corbusier 8 constituyen los ejemplos representativos de esa 

tendencia. Unos ejemplos en los que se lleva al extremo la ruptura con la ciudad tradicional al 

proclamar la independencia de los bloques de vivienda y su relación directa con un abstracto 

espacio verde. Un proceso similar se repite en el costado oriental tras el traspaso de la 

dominación soviética a la DDR con un racionalismo de grandes bloques paralelipédicos, de 

escala desaforada,  que irrumpen en la trama urbana tradicional. 9 
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10 Neue National Gallerie, Mies van der Rohe   11 Filarmónica, Hans Scharoun 

En los mismos años se construyen dos edificios singulares sobre el espacio reservado para la 

gran operación de Speer, dos obras maestras en total oposición que influirán la arquitectura 

posterior, la Neue Nationalgallerie  de Mies van der Rohe, que entronca la arquitectura 

moderna con la tradición clasicista de Schinkel, 10 y la Filarmónica de Scharoun 11 heredera 

del movimiento expresionista 

                     

12 Viviendas Rossi    13 Viviendas Robert Krier 

Tal ruptura que se cuestionará  en los años ochenta con el movimiento posmoderno que 

volverá a reivindicar la continuidad con la ciudad histórica y las referencias al lenguaje 

arquitectónico del pasado expresado en la actuación de arquitectos representativos del 

movimiento como Aldo Rossi 12 y Robert Krier. 13 Se trata de un movimiento de breve vida, 

durante el cual se llega a reivindicar la arquitectura del nazismo. Una tendencia cuyo final se 

producirá pocos años después con la reunificación alemana y de la ciudad.  

   
14 Sony Center Helmut Khan          15 Museo Judío Libeskind 

Tras la reunificación nacional y el derribo del miro en 1989 surge la necesidad de suturar los 

huecos creados con la partición de la ciudad y reconstruir la capitalidad del Estado. Esta 

efervescencia constructiva coincide con otra posición cultural de la arquitectura, no desligada 

de la desregulación económica que se impone en ese mismo periodo. Frente al precedente 

rigor geométrico y anonimidad del racionalismo se reivindica ahora la singularidad de cada 
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proyecto, con olvido, sino desprecio, del contexto urbano. Una singularidad caracterizada por 

un eclecticismo en el que convive la exhibición high tech 14 con el más exaltado expresionismo 

formal. 15 

El disgusto creado por esta ciudad fragmentada en la que la continuidad de la trama se altera a 

cada paso por el  arbitrario grito de un nuevo edificio, ha vuelto a suscitar un movimiento de 

rechazo manifestado desde el extremo de la reconstrucción de un edificio histórico que 

preexistía al edificio racionalista que lo sustituyó, como ocurre con el nuevo-viejo Palacio Real.

 
16.1 El Palacio Real, estado original    16.2 Las Ruinas del Palacio tras los bombardeos 

    
16.3 el nuevo Palacio de la República en el solar del Palacio Real 16.4 El Palacio Real reconstrucción 

Otra forma de respuesta menos cuestionada se encuentra en la reivindicación del rigor formal, 

entroncado con el clasicismo de SchinKel y Mies van der Rohe, que caracteriza a la 

arquitectura de Chipperfield, reconvertido en el arquitecto oficial de la ciudad. 17 

 17 David Chipperfield Altes MuseumEL  


